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Resumen

Durante la primera parte del marco teórico, se trata 
de insertar al lector en el contexto de los tres gran-
des elementos que dan estructura al presente pro-
yecto: Enseñanza en preclínica, uso de materiales 
digitales educativos, y mediación del diseño como 
factor de cambio y mejora de los dos anteriores. 

Primeramente, se da contexto a la importancia del 
periodo de preclínica, y el como el profesor tiene un 
papel fundamental para apoyar al estudiante en 
esta época de la educación universitaria.

Eventualmente se argumenta el por qué los mate-
riales digitales son un camino viable y óptimo como 
recursos que el profesor puede usar para incluir en 
el aula, sobre todo si consideramos que los medios 
electrónicos ya son parte de la vida del aprendiz y 
cambian su forma de acercarse al mundo.



A continuación se establece la razón de incluir al 
Diseño, y cómo las aportaciones de esta disciplina 
son valiosas para la medicina, porque proporciona 
un matiz holístico al ser un punto de convergencia 
de varias áreas del conocimiento.

Cabe señalar al lector que esta sección es de pre-
sentación de los temas que componen el marco 
teórico, los cuales se abordan cada uno con mayor 
detalle y profundidad en subsecuentes apartados.



La Preclínica como oportunidad 
para mejorar la educación médica



hoy Día el reto que tienen los Profesores De eDu-
car a los estuDiantes De meDicina en las univer-
siDaDes es una tarea esPecialmente comPleja, 
DebiDo al crecimiento exPonencial De la infor-
mación bioméDica DisPonible, y a la Presión De 

tiempo que se le impone al educador (stern, 20 0 8 ).

Carroll & Messenger (20 0 8 ) nos dicen que el modelo 
clásico de aprendizaje en medicina “obsérvalo una 
vez, hazlo una vez, enséñalo una vez”, ha sido exitoso 
en el pasado, pero en la actualidad necesita de una 
revisión sustancial de parte de los profesores, de-
bido a que los numerosos nuevos procedimientos, y 
los novedosos dispositivos, han resultado en mejoras 
dramáticas en la calidad de la medicina, y presentan 
nuevos retos para el sistema de educación médica.

Para resolver estas situaciones, los esfuerzos para 
identificar las habilidades y competencias esencia-

les que se requieren para desarrollar una práctica 
médica eficiente, valiosa y humana, comienzan al 
mismo tiempo que el alumno inicia su educación, es 
decir, a partir del periodo preclínico. Los profesores 
del periodo preclínico, que hasta hace unos años se 
enfocaban en la transmisión de principios biomédi-
cos e información factual, usando principalmente 
el recurso didáctico de las lecturas basadas en la 
disciplina (Kelly, haiDet, schneiDer, searle, seiDel & richarDs, 

20 0 4 ), ahora se encuentran con la carga de mostrar 
conceptos específicos con un énfasis en la relevan-
cia clínica, a la vez que deben apoyar al pupilo en el 
desarrollo del aprendizaje activo, promover el com-
promiso de aprender durante toda la vida, análisis y 
pensamiento crítico, habilidades de comunicación, 
ser consciente de los límites de acción a nivel perso-
nal y profesional, ser capaz de trabajar en conjunto 
con otras personas y disciplinas, respetar al pacien- ”

“Los pacientes la-
mentan que sus 
doctores no los 
escuchen y que 
aparenten ser
indiferentes hacia 
su sufrimiento
charon, 20 0 6 , P.3
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“Al parecer el precio por tener una sofisticada y 
tecnológica medicina es el tener un impersonal y 
calculado tratamiento de parte de un grupo ro-
tatorio de especialistas, quienes consumidos por 
los elementos científicos del cuidado de la salud, 
se han separado de su experiencia diaria que 
rodea al dolor, el sufrimiento y la muerte. Esto tal 
vez en un intento de protegerse a sí mismos por 
la desolación de cuidar a gente enferma, o para 
garantizar la objetividad de su juicio clínico… en 
como conceptualizan las dolencias, que piensan 
que son las causas, como debe ser el tratamiento, 
y el como responder emocionalmente” charon, 20 0 6 , P.6

te, y otras competencias profesionales y personales 
(bowe, voss, & aretz, 20 0 9 ; GülPinar, aKman & user, 20 0 9 ).

Un acercamiento constructivista para la enseñanza y 
la educación debería considerarse como una herra-
mienta metodológica que sirve a dos propósitos:

 * La toma de decisiones acerca del co-
nocimiento a enseñar

 * El diseño de las tareas y secuencias de 
aprendizaje

(solomoniDou, 20 0 9 ) 

El objetivo es que cuando se llegue a los años de residencia y de prác-
tica profesional, los médicos sean capaces en los ámbitos de toma de 
decisiones clínicas, indagación mediante preguntas relevantes, inter-
pretación de lecturas de la literatura del campo, comunicación efecti-
va, y la aplicación de los principios bioéticos y clínicos durante el cui-
dado del paciente (srinivasan, weiner, breitfelD, brahmi, DicKerson & weiner, 2 0 0 2 ).

Todo esto hace que durante los años de educación profesional tem-
prana el profesor requiera pasar de sus prácticas tradicionales a otros 
acercamientos pedagógicos, que apoyen de mejor manera el aprendi-
zaje y el desarrollo profesional del estudiante (bowe, voss & aretz, 2 0 0 9 ).

La actitud educativa debe entonces decantarse por una evolución que 
cubra además del desarrollo cognitivo y psicomotor, las áreas meta-
cognitiva y emocionales, en un marco pedagógico que provea de un 
contexto moral, social y cultural. Entonces el profesor médico debe 
involucrar en su práctica educativa cuestiones no solo históricas, sino 
además sobre la naturaleza e impacto social de la disciplina, preceptos 
éticos y obligaciones, y por supuesto del conocimiento teórico y prácti-
co para el desempeño y acción en la profesión, de tal forma que contri-
buya a la complejidad y cualidad multidimensional de la currícula de los 
aprendices en el periodo de preclínica (GülPinar, aKman & user, 20 0 9 ).

Una actitud humanista e integral de parte del profesor, tendrá un im-
pacto enorme en el estudiante, en su entendimiento, su capacidad 
para expresarse eficientemente, compromiso social, y de desarrollar 
una perspectiva profunda de su profesión y de la naturaleza del ser hu-
mano (GülPinar et al., 20 0 9 ).

Entre las estrategias que debe buscar el profesor esta alentar al estu-
diante a tomar responsabilidad por su aprendizaje, dirigir su desarrollo, 
mejorar sus capacidades comunicacionales, de resolución de problemas, 
y trabajo en colaboración con otros (chaKravarthi & haleaGrahara, 2 0 1 0 )[fiGura 2 ]
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figura 2

El docente debe generar estrategias para: alentar al estudiante a tomar responsabi-
lidad por su aprendizaje, dirigir su desarrollo, mejorar sus capacidades comunicacio-
nales, de resolución de problemas, y trabajar en colaboración con otros

comPetencias que Debe Promover el 
Profesor Durante el aPrenDizaje

Particularmente se da preferencia a un enfoque encaminado al apren-
dizaje activo, que implica que el profesor debe poner atención a desa-
rrollar una serie de procesos cognitivos verbales y no verbales, que ten-
gan un impacto sinérgico en la capacidad del estudiante en preclínica 
para asimilar, procesar, retener, y transformar los conceptos especiali-
zados y contenidos de la asignatura (Kelly et al., 20 0 4 ).

De lo anterior se puede resumir que el profesor médico necesita consi-
derar en su práctica educativa:

 * La forma en que los estudiantes se relacionan con la in-
formación que les es presentada, pues es a partir de esto 
que formarán su base de conocimiento y habilidades

 * El desarrollo y maduración de los pro-
cesos de razonamiento clínico, pues 
son estos los que le permitirán una 
mejor práctica médica

Para lograr todo esto que se ha mencionado, el pro-
fesor tiene que buscar y aprender a usar los recur-
sos pedagógicos disponibles que sean empáticos 
con esta nueva aproximación a la enseñanza médica 
preclínica. Y entre estas herramientas, estrategias, 
y métodos educativos se encuentra el uso y creación 
de materiales educativos digitales.
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Abogando por una educación digital en medicina

En el mundo actual, las tecnologías de la computa-
ción permean las experiencias de todos los días, y es-
tán cada vez más incrustadas en el ámbito de nuestra 
casa, de manera que influencian las formas de co-
municarnos y nuestra cultura (uDsen & jørGensen, 2 0 0 5 ).

Como consecuencia de esto, los ambientes de apren-
dizaje interactivos están siendo cada vez más usa-
dos para apoyar y estimular el aprendizaje en las ex-
periencias educativas (lianG & seDiG, 20 0 9 ).

Nuevas formas de conocimiento cultural han sido 
creadas por las experiencias digitales, y con esto 
un acercamiento mucho más sensible hacia los as-
pectos cognitivos de las relaciones entre educación, 
cultura y tecnología (unesco, 20 0 0 ). Incluso cuando 
están confrontados con diversas fuentes de infor-
mación, los medios en pantalla son preferidos a los 
libros, las nuevas generaciones prefieren lo visual, 
sobre todo aquello que sean textos no lineales más 
parecidos a la imagen y otras formas de presenta-
ción (livinGstone, 20 0 2 ).

“ El diseño de materiales docentes sus-
ceptibles de ser difundidos y/o acce-
sibles a través de Internet tiene que 
ver con el boom tecnológico que esta-
mos viviendo el cual ha modificado la 
manera en la que interactuamos con 
nuestro entorno o incluso el como nos 

relacionamos. La enseñanza universitaria no es ajena a esta 
situación, ya que actualmente nos encontramos inmersos 
en un cambio tanto de concepto como metodológico a la 
hora de buscar nuevas formas más acordes a la hora de in-
crementar la motivación de nuestros estudiantes” 

(Giménez, PaGés & martínez, 20 11 , P.226 )

Los medios digitales abren posibilidades al estudiante para aprender 
y practicar de forma amigable en entornos seguros, favoreciendo: el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de destrezas, la autonomía, el ra-
zonamiento inductivo, la creatividad, y el conocimiento de disciplinas 
concretas (Giménez, PaGés & martínez, 20 11 ).

Los materiales educativos tradicionales análogos tienen un gran núme-
ro de seguidores, y si les preguntáramos por qué, ellos podrían darnos 
una lista de sus ventajas sobre las computadoras, y seguramente sería 
una lista impresionante. Por ejemplo, los trazos de tinta sobre papel 
ofrecen al menos diez veces mayor resolución que los trazos en panta-
lla. Lo impreso es mucho más portable, se puede meter en el bolsillo de 
una chamarra o debajo de nuestra almohada. El material es mucho más 
barato en comparación con los equipos de cómputo. Aquello que está 
impreso es “multiplataforma”, cualquiera con dos ojos puede ver lo que 
hay en la página, no se necesita algún hardware o software en especial. 
Además es muy accesible porque no existe una curva de aprendizaje 
para que podamos acceder a la tecnología del papel y la tinta, incluso 
los niños pequeños pueden hacerlo. En estas y otras áreas prácticas lo 
impreso continua a la delantera de lo digital (mcclouD, 20 0 0 ). 

Sin embargo, en la educación lo importante no es la portabilidad del 
medio o el material físico que lo compone, sino que el aprendizaje vivido 
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“Los medios digitales 
a mí como profesor me han ayuda-

do a sistematizar el conocimiento. 

Le permite al alumno tener diferen-

tes elementos para anclar el cono-

cimiento, y echar mano de el en el 

momento en que necesita evocar-

lo para resolver algún problema

”— Docente exPerto, entrevista 1



sea significativo y aporte de una experiencia edu-
cativa que provea de conocimiento y competencias 
que perduren a lo largo de nuestra vida.

Claramente el modelo educativo de presentación 
está siendo alterado por la red, así que una nove-
dosa forma conceptual está emergiendo; una que a 
largo término creará una nueva percepción para la 
enseñanza médica. Así que realmente lo que esta-
mos considerando es sí diferentes estilos cognitivos 
conllevan a cambios en el significado. La respuesta 
es si; nuevas formas en la red producen nuevas si-
tuaciones que los usuarios tienen que confrontar, y 
el resultado de esto es la necesidad en el lector de 
desarrollar otro tipo de modelos mentales, que pue-
den beneficiar la adaptación de los materiales edu-
cativos hacia la pantalla (mcclouD, 20 0 0 ).

“ Una de las características más impor-
tantes de las tecnologías digitales es 
la posibilidad que ofrecen para pro-
cesar información en diferentes for-
matos –sonido, imágenes fijas y en 
movimiento, lenguaje oral, textos es-
critos- de manera integrada. Esta ca-
racterística, junto con otras asociadas 
a ella –como la interactividad, la hi-
pertextualidad y la multimedialidad- 
no sólo dan lugar a un nuevo ámbito 
de aprendizaje… además, están en la 
base de una revalorización del lengua-
je visual y audiovisual… y también de 

la aparición de nuevas formas de leer y escribir, de nuevas 
prácticas de lectura y escritura que se desarrollan en en-
tornos electrónicos y que utilizan tecnologías digitales, lo 
que obliga a ampliar el abanico de contextos y prácticas 
contempladas en los procesos de alfabetización letrada” 

(coll & roDríGuez, 20 0 8 )

Las aplicaciones educativas multimedia presentan un considerable 
potencial como herramientas cognitivas, al mostrar, proponer, y dar 
evidencia directa al aprendiz permitiéndole ver, observar, interpretar, 
reflexionar, buscar evidencias, y ligar la experiencia adquirida con el 
conocimiento previo (solomoniDou, 20 0 9 ) [ver fiGura 3 ].

Aunque la tecnología de manufactura de impresión ha evolucionado 
considerablemente a través del tiempo, la experiencia de usarlo no ha 
cambiado mucho en 500 años. La experiencia de usuario en las compu-
tadoras, por otro lado, está evolucionando literalmente mes con mes. 
Visualizaciones con mayor resolución se están volviendo una realidad, 
a la par que las tecnologías de cPu y monitor llegan a un nivel impre-
sionante. Las computadoras portátiles están tan solo un par de pasos 
atrás de sus primas de escritorio, además cada generación es más pe-
queña y ligera. Los precios de la tecnología se vuelven más accesibles 
para el público. La misma web les ha dado a los usuarios (independien-
temente de la plataforma) una interfaz en común para acceder a un 
mundo de información. La velocidad de acceso a la red se incrementa 
continuamente, debido a la apabullante demanda y a la variedad de 
tecnologías con las que compiten. Finalmente, la facilidad de uso ha 
madurado y es una prioridad (mcclouD, 20 0 0 ).

Más allá de los aspectos prácticos como los mencionados anteriormen-
te, ¿existe alguna cualidad estética intrínseca del papel y la tinta que 
el medio digital no puede igualar?, ¿las entregas digitales añaden una 

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

012



pared de separación entre el lector-estudiante y el creador-profesor?, 
¿hay una necesidad fundamental de nuestra parte de tocar en forma de 
libros y revistas lo que leemos? (mcclouD, 20 0 0 ).

Mientras siga creciendo la capacidad de acceso a dispositivos electró-
nicos, el camino de texto a imágenes sueltas a múltiples imágenes solo 
puede significar una cosa para la narrativa digital: un camino de comu-
nicación, de promoción, y de repartición. La entrega digital se refiere a 
los materiales educativos viajando como información pura del profesor 
al aprendiz. Cuando el producto es finalmente una experiencia visual 
o de auditorio, no tiene por qué presentarse exclusivamente como un 
objeto tangible después de todo (mcclouD, 20 0 0 ).

Leer en el puramente sentido literario ha sido reformado en el siglo xxi 

por los medios electrónicos, que influencian y cambian el cómo leemos 
(eisner, 1996 ), y por extensión el cómo aprendemos. Lo cual nos puede 
abrir a las posibilidades de la narrativa electrónica como un medio para 
la educación, porque una de las mejores formas de comunicar el cono-
cimiento es a través de historias. Las buenas historias están ricamen-
te texturizadas con detalles, permitiéndole al estudiante el tener una 
base sólida en la que construir la experiencia, y frecuentemente permi-
tiendo múltiples interpretaciones (wurman, 20 0 1 ), lo cual es una oportu-
nidad para el profesor que busca ampliar las habilidades cognitivas y de 
razonamiento clínico en el estudiante de medicina.

figura 3    los meDios DiGitales ayuDan al estuDiante a Desarrollar comPetencias

Adaptados al ritmo que establecen los medios electrónicos, los estu-
diantes se vuelven impacientes con largos pasajes de texto, ya que se 
han acostumbrado a adquirir las historias, ideas e información rápida-
mente y con poco esfuerzo. Por lo que se sabe, los conceptos complejos 
son mucho más fácilmente asimilados cuando son convertidos a ima-
ginería. De esta manera, la narrativa digital lidia con reproducciones 
reconocibles de la conducta humana, y depende de las experiencias al-
macenadas en la memoria del lector para visualizar rápidamente una 
idea o proceso (eisner, 1996 ), con la gran ventaja de que la información 
electrónica está disponible a cualquier hora para quien la quiera ver en 
cualquier país y en cualquier parte de éste.

Con el medio digital, la distancia cultural entre el aprendiz y el profe-
sor es reducida por la desaparición del objeto físico, además de que 
nos ayuda a conectar internacionalmente a las personas, creando ligas 
por todos lados, y de esta forma se convierten en objetos creados por 
diferentes productores que intentan reflejar y construir una compleja 
realidad social. Los actos de escribir, los actos de publicación, los ac-
tos de diálogo y los de intercambio, así como la intertextualidad están 
esencialmente ligados con la interacción digital (atton, 2 0 0 2 ). 

Los participantes de un medio digital experimentan incontables inci-
dentes como de la vida real, en una forma ordenada mientras observan 
la pantalla, donde las situaciones y soluciones planeadas se convierten 
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en algo integrado a su inventario mental de memo-
rias retenidas de la experiencia real (eisner, 1996 ).

En el crear comunidades educativas, culturales, na-
cionales o de intereses especiales alrededor de ma-
teriales digitales educativos, podemos proveer un 
mejor y mucho más seguro punto de entrada para 
poblaciones sensitivas (unesco, 20 0 0 ).

“Los medios audiovisuales agregan, 
desde mi punto de vista, fidelidad a 
la experiencia educativa.”— Docente exPerto, entrevista 1

Pasada esta barrera del papel como medio de entre-
ga podemos enfocarnos a la manera en que lo digi-
tal apoyado por las diversas plataformas disponibles 
pueden facilitar la enseñanza, porque los medios 
electrónicos permiten a lo personal, las experiencias 
íntimas, y los recuerdos unirse en una forma de so-
cialización que estructura a las publicaciones en lí-
nea, las cuales utilizan la tecnología para reducir la 
distancia social; nos permiten reunir lo personal y lo 
interpersonal, además tienen la capacidad de dis-
minuir la distancia educativa y cultural, ya que los e-
media tienen pluralidad de recursos que son dirigi-
dos a una igual pluralidad de audiencias (atton, 2 0 0 2 ).

Reforzando el punto y hablando de este nuevo mo-
delo paradigmático, Greenhald (20 0 1 , P.40 ) nos dice 
lo siguiente respecto a lo digital:

el aPrenDizaje asistiDo Por comPutaDora es inevitable: Profesores y departamentos 
se encuentran actualmente introduciendo un amplio rango de aplica-
ciones para computadora, en ocasiones de maneras peligrosas. Un de-
sarrollo planeado y coordinado es mejor a una indiscriminada expansión.

es conveniente y flexible: Cursos apoyados en un aprendizaje basado en apli-
caciones digitales pueden requerir menos exposiciones y seminarios 
frente a frente, e imponer menos demandas geográficas y temporales a 
profesores y estudiantes. Se pueden beneficiar particularmente estu-
diantes en hospitales o centros de salud lejanos.

beneficios únicos De Presentación: La presentación en computadora se acopla 
particularmente a temas que son visualmente intensivos, orientados al 
detalle, y difíciles de conceptualizar, como serían complejos procesos 
bioquímicos o imágenes microscópicas. Incluso casos “virtuales” pue-
den reducir la necesidad de usar tejidos humanos o animales durante el 
proceso de aprendizaje.

aPrenDizaje PersonalizaDo: Cada estudiante puede avanzar a su propio rit-
mo. Pueden repetir, interrumpir y regresar a voluntad, lo que puede te-
ner ventajas, especialmente para los aprendices menos hábiles.

economía De escala: Una vez que una aplicación ha sido desarrollada, el 
costo incremental de implementarla y ofrecerla a estudiantes adicio-
nales es relativamente bajo.

ventaja comPetitiva: Los aspirantes potenciales pueden usar la calidad de 
la tecnología de información para decidirse entre las diferentes escue-
las de medicina. Un campus virtual “de punta” tiene mayores oportuni-
dades de atraer mejores estudiantes.

loGra el mayor objetivo De la eDucación suPerior: Este objetivo es el unir a las 
personas en comunidades de aprendizaje. Las aplicaciones digitales 
son una eficiente manera de lograr esto.

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

014



Porque a fin de cuentas este material audiovisual 

bien llevado es un reflejo de la realidad, enton-

ces, el estudiante ya lo está practicando, de algún 

modo lo está viendo y lo está viviendo, y eso es 

lo que hace que el aprendizaje sea más efectivo

— exPerto 12 , entrevista 1

exPanDe los horizontes PeDaGóGicos: El argumento considerado más contro-
versial para usar un aprendizaje apoyado en los medios digitales en la 
educación superior, es la habilidad de alterar fundamentalmente la re-
lación entre las personas y el conocimiento.

La tecnología digital, permite conectar los contenidos con las respues-
tas personales y la vivencia compartida. Podemos crear una experiencia 
envolvente donde hablamos, vemos, conocemos y trabajamos juntos. 
Estas capacidades de la tecnología de la información, el amplio campo 
de la herencia cultural y la actividad y comportamiento de las personas 
en los medios digitales nos puede indicar que de hecho la enseñanza 
puede ser facilitada en los ambientes digitales (unesco, 2 0 0 0 ). Porque 

las tecnologías digitales pueden soportar un amplio 
rango de actividades de aprendizaje que involucren 
a los estudiantes en un proceso colaborativo conti-
nuo, para construir y darle forma a su entendimiento 
(GreenhalGh, 20 0 1 ), creando una experiencia de apren-
dizaje enriquecedora, que es un área importante 
dónde puede contribuir el profesor médico para el 
desarrollo de sus estudiantes.

Se puede pensar que para un proyecto educativo 
como el que se propone, el de un modelo instruccio-
nal para diseñar materiales digitales para el apren-
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dizaje en medicina, se necesitaría hacer uso de un 
despliegue impresionante de tecnología, para poder 
captar la esencia de los problemas que enfrenta en 
la vida cotidiana del profesionista de la salud, pero 
esto no es necesariamente así, usando los recursos 
que ofrece el diseño y su retórica visual es posible 
capturar en un simulador digital la amplia variedad 

La aportación del Diseño para elaborar materiales educativos digitales en medicina

La comunicación mediante el diseño ha sido emplea-
da abundantemente en las áreas de negocios, entre-
tenimiento, y el mundo de las telecomunicaciones. 
Este hecho se está trasladando hacia el desarrollo 
de materiales instruccionales para la enseñanza. Lo 
que convierte al diseño en pieza fundamental de la 
educación y aprendizaje actual (lin, 20 0 5 ).

Siguiendo las ideas previamente exploradas, dire-
mos que 

El propósito de elaborar un material de aprendizaje 
digital, que puede ser desde la humilde presentación 
mediante diapositivas digitales, hasta el simula-

“ el aprendizaje digital es una herramienta 
que, cuando ha sido diseñada apropia-
damente, puede ser usada para alcanzar 
objetivos educacionales valiosos” 

(cooK & mcDonalD, 20 0 8 , P.5 )

de las apariencias del mundo real, para reforzar los procesos que con-
ducen a un razonamiento clínico efectivo en el estudiante de preclínica.

dor virtual, siempre tendrá como objetivo el capturar la atención del 
alumnado, para presentar los puntos que el profesor quiere comunicar 
(o’connor, 20 10 ), facilitando con esto la adquisición de conocimiento.

Sin embargo, el elaborar un material efectivo puede resultar ser una 
tarea complicada, a pesar de que a primera vista parezca algo senci-
llo. Los profesores deben entender como organizar la información que 
se presentará, y organizar esta información de una manera que visual-
mente apoye la estructura del curso. Es decir, se requiere de un acto 
de diseño que extraiga y traduzca la información, en un formato que 
enfatice el proceso de enseñanza (o’connor, 20 10 ).

Un profesor que prepara su material puede:

 * Usar el material como si fuera un resumen de apuntes 
(o’connor, 20 10 )

 * No considerar la importancia de lo visual como elemento 
de comunicación

 * No considerar el impacto emocional y sensorial del mate-
rial sobre la audiencia
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 * No entender como manejar la relación entre los diferen-
tes elementos que aparecen en el material

 * No considerar estrategias para establecer claridad en la 
comunicación que se propicia

Esto debido a que los profesores médicos usualmente no reciben ningún 
entrenamiento que los apoye en la elaboración y diseño de sus materia-
les, y por esto, consideraciones como la percepción visual, uso audiovi-
sual, construcción de significado, y la estructuración de actividades, no 
son tomadas en cuenta, lo que conduce a la producción de objetos que 
nos llevan horas de trabajo, y tan solo consiguen ser medios inefectivos 
de comunicación (o’connor, 20 10 ).

Las bases científicas de la medicina radican en las ciencias naturales, 
pero la ejecución clínica también usa métodos y conceptos de las cien-
cias sociales (boye, eberholst , farlie, sørensen & lynG, 20 0 7 ), y del humanismo.

El diseño como disciplina es un punto de convergencia de las ciencias 
sociales y el humanismo, por lo que entonces es un área de acción que 
puede aportar recursos valiosos a la medicina respecto al diseño de 
materiales educativos digitales.

Una de las aportaciones que realiza del diseño es el crear una empatía 
entre la persona y el objeto que utiliza, porque en esta área se con-
juntan la comunicación visual y la seducción visual. De manera que es 
posible establecer, crear y fomentar relaciones integradas que narran 
historias complejas (lin, 20 0 5 ).

Estas aportaciones van encaminadas a mejorar la calidad de la manera 
en que los profesores imparten sus clases, así como el uso sustentable 
de los materiales que utilizan (García, Pier & arvizú, 20 10 ).

De esta manera el generar un material de aprendizaje sustentable, in-
volucra el identificar nuevas maneras, ser más eficiente, y directo al en-

fatizar los beneficios en el desarrollo de los objetos 
que producimos, en lugar de enfocarnos solamente 
en el producto como tal (García, Pier & arvizú, 20 10 ), ya 
que mediante el diseño es posible comunicar y co-
nectar integralmente, el significado, movimiento, o 
el tiempo (lin, 20 0 5 ).

El diseño como disciplina abarca cuatro áreas de ac-
ción humana (ver fiGura 4 ):

la comunicación simbólica y visual; el Diseño De objetos materiales; 
Diseño De activiDaDes y servicios orGanizaDos; y el Diseño De siste-
mas comPlejos y ambientes Para vivir, trabajar, juGar, y aPrenDer 

(buchanan, 1995 )

Claramente en el contexto del presente trabajo nos 
encontramos en el último rubro.

Se considera que una de las grandes aportaciones 
del presente proyecto, es el incorporar las ideas de 
varios tipos de diseño, en la consideración del desa-
rrollo de los materiales que pueden generar los pro-
fesores del área de la salud.

Específicamente: Diseño De exPeriencias, Diseño De informa-
ción, Diseño De interfaz, y Diseño instruccional.

Si bien cada uno de ellos será discutido ampliamente 
en su sección correspondiente dentro de este marco 
teórico, a continuación se enuncia de manera sinte-
tizada la aportación de cada uno al proyecto.
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Comunicación mediante símbolos

Diseño de objetos materiales

Actividades y servicios organizados

Sistemas complejos y ambientes especializados

figura 4 el Diseño tiene cuatro camPos De acción

DISEÑO Diseño Instruccional

Los métodos instruccionales son actividades usadas por un profesor 
para ayudar a los estudiantes a adquirir, integrar y retener nuevo cono-
cimiento (cooK & mcDonalD, 20 0 8 ).

Los elementos esenciales de una propuesta de diseño instruccional son 
(coll, mauri & onrubia, 20 0 8 ):

1 Unos objetivos educativos referidos al desarrollo de com-
petencias de pensamiento y aprendizaje, en especial las 
relativas a la regulación, el control, el seguimiento y la 
valoración del proceso de construcción del conocimien-
to individualmente y en grupo.

2 Unos contenidos de aprendizaje organizados en torno a 
unidades globales de análisis o estudio que exigen un 
abordaje multidisciplinar y el dominio progresivo e inte-
rrelacionado de distintos tipos de contenido.

3 Una metodología centrada en el estudiante, que exige 
del profesor sostener, guiar y orientar el proceso educa-
tivo, ofrecerle las ayudas adecuadas y llevar a cabo una 
evaluación centrada en el proceso y no únicamente en 
los resultados obtenidos.

4 Un sentido de significado y funcionalidad del aprendiza-
je, porque se aprende en el contexto en el que el proble-
ma se genera, y porque se aprende actuando.
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5 La necesidad de transferir lo aprendido en un contex-
to determinado a otro contexto nuevo, de pasar de un 
conocimiento teórico a uno práctico o aplicado, y de 
un conocimiento unidimensional y fragmentado a otro 
multidimensional y complejo.

Por esto se concluye que el aporte y apoyo que involucra el diseño ins-
truccional para la creación de experiencias de aprendizaje digitales en 
toma de decisiones y razonamiento clínico, es una gran oportunidad 
que vale la pena explorar en tanto sus beneficios pueden sin lugar a 
dudas impactar el cómo los profesores médicos diseñan sus materiales 
para clase, haciéndolos apropiados y efectivos para la enseñanza.

Diseño de información

El diseño de información se encarga de encontrar la estrategia y de or-
ganizar como presentar información, de tal manera que esta sea fácil 
de entender y usar para las personas con eficiencia y efectividad (horn 

20 0 0 ; Phyo, 20 0 3 ), al adecuarla a su contexto y necesidades.

Uno de los puntos más importantes para el diseño de información es la 
generación de objetos tangibles e intangibles basados en un acerca-
miento centrado en las personas.

El diseño de información “pone claramente de manifiesto la multiplici-
dad de dimensiones de la alfabetización digital” (coll & roDríGuez, 20 0 8 ), 
el cual es un fenómeno constante y propio del mundo en el que se des-
envuelven los estudiantes actualmente.

El diseño de información nos ayuda a:

 * Determinar que requiere y necesita el material digital

 * Determinar las necesidades de las 
personas que usarán el material

 * Diseñar contenidos con un enfoque 
centrado en las personas

 * Diseñar contenidos claros, certeros, y 
fáciles de llevar a la práctica

 * Desarrollar escenarios mediante na-
rrativas visuales y retórica

(horn 20 0 0 ; Phyo, 20 0 3 )

Como se aprecia, la importancia del diseño de infor-
mación es 

“ que reconoce y usa la naturaleza inte-
ractiva de la comunicación para cons-
truir un significado, e intensificar el 
entendimiento entre los involucrados 
en una actividad o evento” 

(jacobson, 20 0 0 , P.2 )

La naturaleza del diseño de información es buscar 
darle sentido a las cosas, lo que se alinea perfecta-
mente con un modelo educativo constructivista, y 
con las necesidades de los profesores para ser facili-
tadores del conocimiento, de ahí su valor para incor-
porarlo a este proyecto.

019

marco teórico contextualización



Diseño de experiencias

“En esencia el Diseño se enfoca en la 
experiencia, haciéndola tan hermosa y 
memorable como sea posible” Duarte, 20 0 8 , P.83

Valoramos más la información, cuando esta se en-
cuentra alrededor de una experiencia que para noso-
tros sea memorable (Phyo, 20 0 3 ).

De esta manera el diseño de experiencias es una 
práctica “basada en una consideración holística” 
(Diller, sheDroff & rhea, 20 0 6 ), que busca involucrar ele-
mentos que hagan significativa la relación entre las 
personas y la información con que interactúan.

Por ejemplo, en la experiencia puramente estética, 
se involucran cuestiones de la mente, actitudes y 
emociones (uDsen, jørGensen, 20 0 5 ). Por otro lado, 

“ …las TIC facilitan el desarrollo de en-
tornos de enseñanza y aprendizaje 
altamente procedimentales, con un 
carácter menos rígido, más explorato-
rio, una distribución de trabajo más 
flexible, una invitación permanente 
a la colaboración con otros, un medio 
idóneo para experimentar y reflexio-
nar sobre las formas de aprender” 

(baDia & monereo, 20 0 8 , P.349 ), 

es decir, facilitan la creación de experiencias que producen “una sen-
sación de cambio” (Diller, sheDroff & rhea, 20 0 6 ) en el entorno conceptual 
del estudiante, lo que influye en un conocimiento enriquecido.

Así, el diseño de experiencias aporta:

 * La necesidad de planear el material a diseñar como si 
fuera un sistema de puntos que transmiten y evocan un 
sentido integral de significado.

 * Un esfuerzo de establecer un sentimiento de conexión 
entre quien hace el material y quién lo utiliza

(Diller et al., 20 0 6 )

Como se aprecia, lo que aporta este marco conceptual de diseño es la 
creación de un fuerte lazo entre el estudiante, la información que se le 
presenta con las acciones a realizar, y el profesor.

Diseño de interacción & Diseño de Interfaz

El diseño de interacción trata sobre como facilitar los procesos que co-
nectan a las personas con otros seres humanos, mediante los productos 
y servicios que utilizan, con un enfoque en los comportamientos de los 
objetos –es decir, en cómo trabajan-, y las reacciones que tienen las 
personas al utilizarlos (saffer, 20 0 7 ).

La buena interacción en los medios digitales ayuda a que las personas 
alcancen sus objetivos fácilmente (Phyo, 20 0 3 ). Y esta interacción se da 
mediante el uso de una interfaz que posibilita las acciones.

Una interfaz es aquello que las personas utilizamos para actuar, y pue-
de estar integrada por diversos medios, herramientas, y materiales, sin 
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embargo, para consideraciones de acotación del presente trabajo, en 
este proyecto se considera únicamente que la interfaz es aquello que 
aparece en la proyección de la pantalla de los sistemas electrónicos (ver 

fiGura 5 ), es decir, es la forma perceptible del diseño.

Por tanto, las aportaciones del diseño de interacción, y del diseño de 
interfaz a la elaboración de materiales educativos digitales son:

 * La elaboración de modelos conceptuales sobre cómo los 
estudiantes usarán el material digital

 * La elaboración de modelos sobre cómo los estudiantes 
navegarán en el material digital

 * Principios visuales para dar forma tangible al material

 * Dar forma perceptible al uso del material de aprendizaje

(Garret, 20 0 3 )

El proveer al contenido de una estructura externa muy bien organizada 
tiene un efecto positivo en el aprendiz, ya que esto le facilita el crear una 
representación mental de esta organización de la información, de mane-
ra que le resulta más sencillo llegar al entendimiento (lianG & seDiG, 2 0 0 9 ).

La interacción y la interfaz son las piezas finales para tener un material 
de aprendizaje digital completo, que apoye al aprendizaje y maduración 
del razonamiento del estudiante de medicina, al motivarlo, entretener-
lo, atraerlo, retarlo, y darle un rostro a la información que le estamos 
presentando mediante el caso clínico.

figura 5

En este proyecto la interfaz es todo aquello que 
las personas vemos proyectado en la pantalla de 
los diferentes dispositivos que usamos

la interfaz como esPacio De acción
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In verbis author

Este proyecto doctoral se aborda a partir de la idea de 
realizar una contribución a la práctica médica desde 
tres rubros: la eDucación, los meDios DiGitales, y el Diseño.

De manera específica, el trabajo está enfocado para 
de uno de los pilares fundamentales de la actividad 
educativa: el profesor de medicina de las universida-
des poblanas. Siendo el objetivo apoyarlo para mejo-
rar su práctica en el proceso de enseñanza.

Esta decisión se toma, porque como bien menciona 
la teoría revisada durante este apartado, en la ac-
tualidad el profesor de esta área se ve saturado, y en 
ocasiones sobrepasado, para producir una experien-
cia educativa exitosa.

Lo anterior lleva a una situación en la que se produ-
ce una mayor exigencia en la forma en que el profe-
sor prepara a sus aprendices. En un contexto donde 
modelos que antes eran considerados canon en la 
enseñanza en esta área, hoy día se ven retados y en 
algunos casos obsoletos. Lo cual da pie a una gran 
oportunidad para producir un acercamiento cons-
tructivista que considere una amplitud de factores 
que ayuden al profesor a producir en sus estudiantes 
experiencias educativas con mayor significado y que 
promuevan el mejor aprendizaje posible.

Para lograr esto, se plantea como primer punto, 
abordar la educación, específicamente aquella que 

se da en el periodo denominado como preclínica, como una gran opor-
tunidad para empezar a preparar mejores médicos desde los comienzos 
de su formación, en lugar de esperar a semestres más avanzados para 
entonces usar técnicas sofisticadas.

De esta manera se opta por canalizar este acercamiento que se pro-
pone, concretándolo en el uso y elaboración de materiales digitales de 
aprendizaje. Estos se han vuelto un recurso cotidiano en las aulas de las 
universidades, en donde el profesor recurre a ellos ya sea en la forma de 
presentaciones proyectadas, páginas web, video conferencias, foros de 
discusión, o mediante el uso de simuladores.

Todo esto está cambiando dos cosas fundamentales de la educación 
universitaria: la forma en que los profesores facilitamos el aprendizaje 
a los estudiantes, y el ambiente en que lo hacemos.

De ahí surge el menester de producir materiales de aprendizaje, que 
sean eficientes, con contenidos y actividades pensados para generar 
una experiencia educativa sobresaliente, y que la forma de hacerlos 
sea accesible al profesor. En este punto entra el diseño y sus diferentes 
áreas de acción como motivadores de cambio y enriquecimiento.

El diseño usado como medio de apoyo en el aprendizaje, ha demostrado 
ser un paso significativo hacia el entrelazamiento exitoso de la ciencia, 
la tecnología, la estética, y el humanismo (lin, 20 0 5 ). En muchas ma-
neras, el diseñar la forma perceptible del material digital es acerca de 
poner en práctica toda la teoría que sustenta a este (Duarte, 2 0 0 8 ).

Al respecto, este proyecto busca apoyar al profesor a entender las 
ventajas que se obtienen al incorporar las aportaciones que el diseño 
hace a la planeación y desarrollo de materiales de aprendizaje, espe-
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cialmente aquellas dirigidas a generación de contenidos, estructura de 
información, actividades formativas, y presentación audiovisual de in-
formación para generar experiencias de aprendizaje multidimensiona-
les mediante el uso de casos clínicos.

Especialmente destacable son las aportaciones que hace por una parte 
el diseño instruccional, en cuanto al desarrollo de contenidos educa-
tivos y organización de actividades para facilitar el aprendizaje. Mien-
tras, por otro lado, el diseño de información aporta una conciencia 
sobre tener en claro las necesidades de las personas, el uso de la narra-
tiva visual y la retórica, como formas de presentación que facilitan el 
entendimiento y la articulación de estrategias visuales para concretar 
la forma final del material digital.

Aunque no se pueden hacer predicciones sobre la forma que tomaran en 
el futuro los materiales de aprendizaje, sabemos con seguridad que es-
tos necesitarán adaptarse al propósito, audiencia, y contexto (o’connor, 

2 0 1 0 ), es decir, necesitarán ser diseñados. Por esto, la inclusión del dise-
ño como factor a considerar en la propuesta de modelo que se hace, es 
un paso obligatorio en la mejora continua de la enseñanza en medicina.

Finalmente, el diseño siempre ha demostrado ser un factor de cambio 
y mejora en la producción tecnológica, económica, y cultural de la so-
ciedad. Por lo que es un referente valioso de incorporar al desarrollo de 
materiales de aprendizaje, ya que nos permitirá una perspectiva inno-
vadora de cómo abordar la educación en los medios digitales.
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Resumen

En esta parte del marco teórico se habla en primera 
instancia acerca de la naturaleza del razonamiento 
clínico, y su importancia para la educación en me-
dicina, ya que este es el andamiaje que les permiti-
rá a los estudiantes desarrollar sus competencias y 
tener un mejor desempeño profesional.

A continuación se discuten estrategias para pro-
mover el razonamiento, específicamente el uso del 
caso clínico como un constructo que en su narración 
abarca los elementos necesarios para ser un vehí-
culo pedagógico esencial en el arsenal del profesor, 
que permite entre otras cosas: la reflexión, la toma 
de decisiones basada en evidencias, y la empatía 
para con el paciente y su contexto.



Esto nos lleva a recordarle al profesor que siempre 
debe buscar la manera de cómo conectar las ideas 
teóricas con la práctica, al lograr entender como 
funcionan los procesos que llevan a la adquisición 
del conocimiento y de competencias en el alumno, 
ya que esto es lo que facilitara el poder elaborar 
mejores materiales educativos digitales.

Para finalizar esta sección, se habla acerca de los 
mecanismos que suceden en el momento en que las 
personas interactuamos con la información que nos 
rodea, ya que es en este punto donde se vinculan 
el razonamiento clínico, el caso clínico, la toma de 
decisiones, y los modelos mentales.



Razonamiento Clínico



el Presente marco concePtual inicia con la Premisa funDamental De que el 
saber DistinGuir la brecha entre Dato y aquello que PueDe fomentar el en-
tenDimiento e incrementar el conocimiento, entre información como un he-
cho e información como siGnificaDo, hará más comPetentes a los Profesores 
en meDicina Para Procesar y Presentar información méDica a sus estuDian-

tes de preclínica. Con esta capacidad los materiales educativos resul-
tantes deben ayudar a los profesores a tener mayor confianza, certeza y 
diversidad sobre aquello que presentan, mientras que a los estudiantes 
les permitirá experimentar otro tipo de acercamiento al momento de 
aprender. Para esto es necesario entender la estructura y organización 
de la información, ya que permitirá a los profesores extraer lo valioso y 
significativo de ésta misma (wurman, 20 0 1 ).

De acuerdo a las ideas de la teoría constructivista, las personas cons-
truimos el conocimiento basado en lo que sabemos, y el aprendizaje es 
un proceso activo de construcción, en vez de un proceso pasivo de trans-
misión del conocimiento (solomoniDou, 2 0 0 9 ). Entonces, el razonamiento 
causal en el constructivismo, representa una de las actividades más 
básicas e importantes de los procesos cognitivos, ya que nos permite 
realizar otras funciones de más alto nivel, como el entender conceptos, 

hacer predicciones, entender implicaciones, realizar 
inferencias, explicar fenómenos, y la resolución de 
problemas (jonassen & ionas, 2 0 0 8 ).

Las personas se convierten en solucionadores de 
problemas cuando tienen que encontrar la forma 
de crear un nuevo curso de acción, improvisar, no-
tar dificultades por adelantado, o imaginar que es la 
causa de una complicación (Klein, 1998 ). Esto es muy 
cierto para la medicina, en donde la habilidad para 
resolver inconvenientes y circunstancias inespera-
das es inmensamente necesaria, ya que es cuestión 
de todos los días tener que enfrentar y solucionar 
situaciones difíciles donde se ve involucrada la vida 
de un ser humano. Por esto mismo es que tanto a los 
profesionistas de la medicina como a los estudian-
tes en formación se les exige y espera de ellos, que 
justifiquen sus decisiones clínicas y acciones a partir 
de razonar la mejor evidencia disponible a su alcan-
ce (Keim, howse, bracKe & menDoza, 20 0 8 ).
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Mediante sus procedimientos de diagnóstico el mé-
dico presenta a sus pacientes realidades médicas 
que serán objeto de tratamiento, es decir, crea mo-
delos explicativos. Este proceso ha sido denomina-
do “construcción cultural de la realidad clínica”. Las 
interacciones paciente-médico son transacciones 
entre modelos explicativos. Estas transacciones a 
veces tropiezan con discrepancias en el contenido 
cognitivo, valores, expectativas y metas terapéuti-
cas (jinich, 1 9 9 7, P. 2 5 ), por eso requieren ser planeadas.

Para ayudar a los estudiantes a entender los pro-
blemas derivados del ejercicio médico se han im-
plementado diversos tipos de programas. Estos han 
incluido entrenamiento cognitivo o proveer informa-
ción; la creación de auto-entendimiento, en donde 
lo que asumimos dentro de nuestra propio conoci-
miento se hace explícito y al estudiante se le exhorta 
a transformarse en un mediador; entrenamiento por 
atribución, aquí se enseña a explicar los comporta-
mientos desde la perspectiva de otras áreas; acer-
camientos basados en el aprendizaje de teoría, los 
alumnos aprenden a buscar autoafirmación o a re-
forzarse a sí mismos para su apropiado desempeño; 
y entrenamiento por comportamiento, aquí los par-
ticipantes asumen dentro de ambientes simulados 
situaciones de la vida real (furnham & bochner, 1 9 8 6 ).

El razonamiento clínico es un área de investigación 
formal desde hace varias décadas, por lo que exis-
ten varias teorías y acercamientos al momento de 
tratar con este tema, sin embargo, también exis-

ten dificultades al momento de diseñar acercamientos instrucciona-
les para corroborar la eficacia de las estrategias implementadas (nor-

man, 20 0 5 ). El razonamiento clínico requiere la compilación, análisis, y 
la síntesis de datos para realizar decisiones críticas sobre el cuidado 
del paciente, por lo que debe ser dinámico y capaz de adaptarse a nue-
vas circunstancias. También requiere buscar la resolución de conflictos 
cuando la información es contradictoria o no apoya una idea generada 
previamente (vyas, ottis & caliGiuri, 20 11 ).

Kevin W. Eva nos dice que

“ una de las tareas fundamentales que se asignan a los profe-
sores… es capacitar a los estudiantes para escoger entre un 
grupo de características que presenta un paciente y asignar 
con precisión un diagnóstico con el objetivo final de desa-
rrollar una estrategia de tratamiento apropiada” 

(20 0 5 , P.59 )

Esto es lo que se conoce como razonamiento clínico, y el reto del diag-
nóstico “es considerar cada pieza de información disponible y determi-
nar la explicación más plausible para el patrón presentado” (P. 60 ).

El concepto de razonamiento clínico abre la posibilidad de ver la solu-
ción de problemas como un proceso constructivo, en el sentido de que 
las soluciones son elaboradas a partir de puntos de reflexión, y la ver-
dadera naturaleza del objetivo se va haciendo clara a la par que el so-
lucionador está trabajando en el asunto (Klein, 1998 ), porque “La mejor 
forma de acompletar una misión es determinar su propósito esencial, 
su misión más básica” (wurman, 20 0 1 , P.51 ).

Para el profesor en medicina el mejorar la capacidad de razonamiento 
clínico del estudiante es un objetivo educativo que implica: 
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01 Proveer de experiencias educativas adecuadas que 
edifiquen el razonamiento clínico del aprendiz

02 Evaluar las habilidades de razonamiento clínico que 
posee el estudiante

03 Usar tecnología que complemente o supla las expe-
riencias educativas y pedagógicas tradicionales

(vyas, ottis & caliGiuri, 20 11 )

Como se aprecia, este tema es de vital importancia en la enseñanza 
médica, debido a que el razonamiento clínico permite al profesionista 
doctor: realizar análisis, síntesis y evaluación de los datos del pacien-
te que se obtienen mediante la interrogación, exploración física y los 
exámenes de laboratorio y gabinete; proponer hipótesis diagnósticas; 
valorar riesgos y beneficios de los estudios; establecer medidas tera-
péuticas y elaborar un plan de manejo integral de los problemas (PraDo-

veGa, Ponce De león-castañeDa, ortiz-montalvo, & zacatelco-ramírez, 20 0 3 ).

Los elementos que conforman el razonamiento clínico son: Pensamiento 
crítico, juicio clínico y toma De Decisiones clínicas. A su vez, lo que compone estos 
elementos es: interPretación, análisis, exPlicación, inferencia, evaluación, conoci-
miento, habiliDaDes, actituDes, Determinar acción o resPuesta (decisión clínica), y 
la metacoGnición (viesca, Ponce De león, & sánchez, 20 11 ).

El razonamiento clínico es una oportunidad para el profesor, en donde 
puede generar casos de estudio donde los alumnos practican delibera-
damente con múltiples ejemplos, obtienen retroalimentación constan-
te, y se logra facilitar la transferencia de conceptos básicos para lograr 
una base de conocimiento basada en la experiencia (norman, 20 0 5 ).

Históricamente el exitoso desarrollo de un razonamiento clínico en me-
dicina viene siempre presentado por el profesor al aprendiz en un envol-
torio particular, de manera que resulta más interesante y didáctico, a 
la vez que prueba al estudiante al exigirle poner atención y emplear su 
conocimiento previo, a esta forma particular de exposición se le conoce 
por uso y costumbre como caso clínico.
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“El caso clínico  

tiene una gran valía y es fundamen-

tal para la enseñanza, porque obtienes 

profesionistas que no dependen de 

los resultados derivados de múltiples 

y costosos exámenes, sino de su ca-

pacidad de aplicar el conocimiento”— exPerto 05, en una Plática con el investiGaDor



El caso clínico

El objetivo del aprendizaje mediante el razonamien-
to clínico debería ser presentar un modelo cognitivo 
de integración y desarrollo de la información, que 
pretende proveer un contexto para integrar las pola-
ridades existentes en los procesos médicos. La ase-
veración básica reside en que de los procesos cogni-
tivos se deriva información de tres fuentes distintas:

01 el inDiviDuo: caracterizado por la par- 
ticularidad de sus experiencias

02 el GruPo social: Caracterizado por el 
conocimiento público, que es opues-
to al conocimiento particular. El gru-
po requiere que los participantes 
cumplan con reglas y normas

03 el ambiente: Este es el lugar donde in-
teractúan los individuos y los grupos. 
Su efecto principal es imponer limi-
taciones a los actos que se llevan a 
cabo, de separar aquello que es posi-
ble hacer de lo que no es

(Glenn & Glenn, 1982 )

Los requisitos para construir un buen caso son :

 * Ilustrar una temática o un aspecto sig-
nificativo y relevante de la formación

 * Incluir elementos y factores relevan-
tes de la temática que ilustran

 * Presentar la complejidad y la multidi-
mensionalidad de la situación

 * Subrayar los principios y las concep-
ciones de las disciplinas que prevale-
cen en el enfoque dado al caso

 * Aportar información en la que sea po-
sible apoyar el análisis

 * Promover la generación de soluciones 
posibles y de alternativas al problema 
o situación planteada

(coll, mauri & onrubia, 20 0 8 )

Entonces al considerar estas características tan 
complejas, es necesario acercar la práctica docente 
a formatos que permitan ambientes de aprendizaje 
dinámicos donde se fomente el razonamiento clíni-
co, y que tanto el profesor como el alumno pueden 
reexaminar las actividades educativas, ejerciendo 
habilidades de juicio y valoración por medio de un 
aprendizaje reflexivo (thomas, 20 0 9 ).
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“Un caso plantea una situación, acontecimiento o problema 
con la finalidad de confrontar a los estudiantes con expe-
riencias complejas. El caso se presenta en forma de narrativa 
o historia y puede tomarse directamente de la vida real o 
elaborarse específicamente con carácter ‘realista’ para for-
mar parte de una determinada propuesta instruccional… Lo 
que se pretende es que los alumnos experimenten la comple-
jidad, la incertidumbre, la ambigüedad o las contradicciones 
que acompañan casi siempre el análisis y la toma de decisio-
nes en situaciones reales” coll, mauri & onrubia, 20 0 8 , P.215

El uso de narraciones de casos clínicos es la princi-
pal fuente de razonamiento y memoria, y por tanto 
de conocimiento, en medicina (Montgomery, 2006). 
De manera que resulta de lo más importante para el 
profesor médico el revisar y entender las ideas que 
existen sobre cómo debe construirse apropiadamen-
te el caso que se les presentará a los estudiantes, ya 
que de esto dependerá el éxito de la estrategia edu-
cativa, del razonamiento clínico y del aprendizaje y 
desarrollo de habilidades del estudiante.

“ Una característica que se mantiene a 
través del tiempo y de las diferentes 

culturas es que las historias nos ofrecen un camino funda-
mental para darle sentido a las experiencias” 

(Garro & mattinGly, 20 0 0 :10 ).

El término medicina narrativa se refiere a la medicina practicada con las 
habilidades y destrezas narrativas de reconocer, absorber, interpretar y 
ser conmovido por las historias clínicas de una enfermedad (charon, 2 0 0 6 ).

“ La medicina narrativa es un nuevo marco para el trabajo 
clínico que da a los doctores, enfermeras, y trabajadores 
sociales las habilidades, tradiciones, y textos para nutrir, 
respetar, y acomodar el cuidado clínico al enfermo, al tiem-
po que también logra tener un contacto genuino consigo 
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mismo y sus colegas, y con sus esperanzas e ideales como 
profesionistas de la salud. Como resultado, la práctica del 
cuidado médico es enfocada en la visión global de la súplica 
de cada paciente, de cada practicante, de cada institución 
de la salud, y de la sociedad en conjunto” 

(charon, 20 0 6 , P.13 ).

Por tanto, el objetivo de incorporar la narrativa dentro de un caso clíni-
co es el enriquecer la práctica educativa médica con dimensiones so-
ciales, culturales, éticas y artísticas. Consecuentemente se espera que 
los estudiantes se vuelvan profesionistas más abiertos, capaces y sen-
sibles a las necesidades del paciente (GülPinar et al., 20 0 9 ), ya que

“ a pesar del gran apego a los cánones de las ciencias de la sa-
lud, cuando los médicos se encuentran interactuando cara 
a cara con un paciente, su actuación no corresponde a los 
procesos descritos en sus propios libros de texto (uso de 
pensamiento deductivo, comportamiento científico, análi-
sis de arriba a abajo), en cambio ellos usan un razonamien-
to basado en casos a los que han sido expuestos antes” 

(montGomery, 20 0 6 , P.46 ).

Entonces, los profesores ¿a quién le están narrando la historia? La res-
puesta a esto precede la narración, porque es un asunto fundamental 
de cómo entregar el producto. El perfil del estudiante –experiencia y 
características culturales- deben ser reconocidas. La comunicación 
exitosa depende la propia memoria de experiencias del narrador y su 
vocabulario visual (eisner, 1996 ).

Un caso clínico bien construido siempre provee de un foco de atención 
en el aprendizaje, de un marco de discusión que permite al estudian-
te el usar y aplicar su conocimiento previo, de identificar las limitacio-

nes que existen en este, y de formular las preguntas 
adecuadas para aclarar sus dudas cobre un concep-
to (chaKravarthi & haleaGrahara, 20 10 ).

“El crear una narración, así como el poner atención a una, es 
un proceso activo y constructivo, que depende de los re-
cursos personales y culturales de la persona. Las historias 
proveen de un poderoso medio para aprender y ganar cono-
cimiento, al permitir un contexto intuitivo de aquello que no 
hemos experimentado en persona” Garro & mattinGly, 20 0 0 , P.1

Pasos para desarrollar una narración médica :

contexto. localizar la historia DonDe suceDe el caso clínico. 
¿De DonDe Proviene la historia?, ¿qué aPariencia tenía 
oriGinalmente?, ¿qué PreGuntas resPonDe?, ¿cómo ha 
siDo resPonDiDa antes?, ¿cambia en alGuna manera la 
lectura De los textos que mis estuDiantes han leíDo?, 
¿qué Debo incluir?, ¿qué necesito Dejar fuera?

forma. estructura De la narración, que incluye la trama 
General, subtramas, Género, uso De recursos como la 
metáfora y metonimia (comParaciones y alusiones), e 
iDentificar el anDamiaje De conocimiento que se requiere 
emPlee el estuDiante en el caso.

tiemPo. orDen, Duración, y velociDaD Del Discurso. incluye 
aDemás consiDeraciones Del alcance De la narración Del 
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“Los diferentes tipos de casos deben facilitar al alumno el 
aprendizaje integrado de tipos de contenido muy variados 
(principios y conceptos; técnicas, métodos y estrategias; 
actitudes, valores y normas), así como las competencias 
implicadas en la orientación y la gestión del proceso indivi-
dual y grupal de aprendizaje. Por ello los casos elaborados 
con finalidad docente no conducen al alumno a la identi-
ficación ‘del proceso único de análisis del caso’, sino a la 
toma de decisiones de análisis estratégicas que necesitan 
de conocimientos muy diversos para poder ser llevadas a 
cabo con éxito” coll, mauri & onrubia, 20 0 8 , P.216

caso clínico (una clase o varias sesiones), y orDen en 
que aParecen los síntomas Descritos.

trama. conocer como suceDen esPecíficamente los aconte-
cimientos, que Personajes intervienen, ProceDimientos 
Descritos, Detalles y sucesos De la enfermeDaD.

Deseo. ser conscientes y tener en claro el aPrenDizaje que 
buscamos satisfacer con el caso narraDo.

coDa. reflexión a la que llevamos al estuDiante. esto in-
volucra cuestiones sobre temPoraliDaD, sinGulariDaD, 
causaliDaD, continGencia, intersubjetiviDaD y ética.

(aDaPtaDos De rita charon, 20 0 6 )

Una buena historia es un paquete que contiene diferentes relaciones 
causales (qué factores resultan en qué efectos). Entre sea más elabo-
rada y sutil, hay más que aprender. Pero si se vuelve confusa, entonces 
deja de ser útil. Tiene que involucrar claramente diferentes componen-
tes memorables y mostrar su conexión (Klein, 1998 ).

Recomendaciones para elaborar un caso clínico:

T en un enfoque claro de los objetivos y 
metas del curso

T en un enfoque multidisciplinario en el 
aprendizaje

Promueve la maduración de habilida-
des y destrezas particulares

Promueve el entendimiento de com-
portamientos y valores

(chaKravarthi & haleaGrahara, 20 10 )

Lo anterior se complementa con los siguientes puntos sobre cómo cons-
truir un caso clínico que ayude a promover el razonamiento:

01. Hay que saber escoger el caso

02. Usa licencia artística

03. Maneja el tiempo
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“La narrativa del caso presenta la situación, el núcleo del 
caso o acontecimiento completo y con significado formativo, 
los protagonistas y sus relaciones, y los intereses, ideas o 
actuaciones que son objeto de análisis” coll, mauri & onrubia, 20 0 8 , P.215

04. Evita terminar prematuramente

05. Comienza de manera sencilla

06. Presenta los datos como una “infusión”

07. Considera las pautas

08. Se breve con los antecedentes

09. Encuentra alguien que revise tu caso

10. Mantenlo real

11. Después de presentarlo discútelo

12. Incrementa la interactividad

(Dhaliwal & sharPe, 20 0 9 , P. 10 56 -10 58 )

Una narrativa valiosa apoya el 

razonamiento clínico crítico, y 

además promueve en el estu-

diante la capacidad de entender 

a su paciente como un indivi-

duo que se encuentra inserto 

en un contexto social y cultural 

GülPinar et al., 20 0 9

Al momento de que el profesor esté desarrollando los 
casos de estudio para el desarrollo del razonamiento 
clínico , siempre debe estar alerta al hecho de que 
uno de los aspectos más difíciles del conocimiento 
para mucha gente es que este es mucho mas casual 
que la información, y las experiencias que crea son 
más personales (wurman, 20 0 1 ). Los aprendices se be-
nefician de trabajar en la resolución de problemas 
“no estructurados” que simulan casos y escenarios 
del “mundo real” (Kelly et al., 20 0 4 ). Esto es porque el 
desarrollo de casos y de problemas 

“ comparten una visión constructivista 
del aprendizaje y enseñanza que reco-
noce como elemento fundamental la 
actividad constructivista del alumno 
en contextos social y culturalmente 
situados, mediada por la actividad del 
profesor que actúa como facilitador” 

(coll, mauri & onrubia, 20 0 8 , P.218 )
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Anatomía de la Narrativa del Caso Clínico

Razonamiento Clínico

Introducción
de sintomatología

Avance de
los síntomas

Complicaciones

Conclusión

aquí se establecen las condiciones iniciales
del paciente, tanto de síntomas, como de
su contexto cultural, personal y familiar

se va dando a lo largo de toda la
narrativa del caso, desde el inicio el
estudiante comienza a relacionar
síntomas y datos con la producción de
ideas, escenarios, y soluciones probables

Esta línea de acción incluye la inserción
de actividades, ejercicios, dinámicas y 
evaluaciones que el profesor debe considerar
llevar a cabo para perfeccionar en sus pupilos
el Razonamiento Clínico

el insertar complicaciones reales no previstas,
ayuda al proceso de razonamiento clínico, ya que
el estudiante es retado y debe indagar más en la
información, así como trabajar en equipo para
lograr una solución satisfactoria

evolución del paciente y su enfermedad, además
se pueden incluir los efectos e interrelación que esto
tiene sobre su contexto cultural, personal y familiar

en la zona de Complicaciones termina la 
narrativa del docente, el final de esta la da el
estudiante con la conclusión, estableciendo un 
diagnóstico de certeza y tratamiento correspondiente
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Anatomía de la Narrativa del Caso Clínico

Razonamiento Clínico

Introducción
de sintomatología

Avance de
los síntomas

Complicaciones

Conclusión

aquí se establecen las condiciones iniciales
del paciente, tanto de síntomas, como de
su contexto cultural, personal y familiar

se va dando a lo largo de toda la
narrativa del caso, desde el inicio el
estudiante comienza a relacionar
síntomas y datos con la producción de
ideas, escenarios, y soluciones probables

Esta línea de acción incluye la inserción
de actividades, ejercicios, dinámicas y 
evaluaciones que el profesor debe considerar
llevar a cabo para perfeccionar en sus pupilos
el Razonamiento Clínico

el insertar complicaciones reales no previstas,
ayuda al proceso de razonamiento clínico, ya que
el estudiante es retado y debe indagar más en la
información, así como trabajar en equipo para
lograr una solución satisfactoria

evolución del paciente y su enfermedad, además
se pueden incluir los efectos e interrelación que esto
tiene sobre su contexto cultural, personal y familiar

en la zona de Complicaciones termina la 
narrativa del docente, el final de esta la da el
estudiante con la conclusión, estableciendo un 
diagnóstico de certeza y tratamiento correspondiente

La célula narrativa
al descubierto

Contexto y datos
generales del paciente

Cada nodo es una micronarrativa

Síntomas

El profesor debe involucrar
al estudiante con actividades
que promuevan el hacer uso
de la información que tiene
disponible, y el buscar 
complementarla
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La narrativa usada en casos clínicos para promover 
el razonamiento es una gran oportunidad para de-
sarrollar el factor humanista de la profesión, porque 

“ a pesar de los impresionantes logros 
técnicos que pueden llegar a tener los 
médicos en su desempeño profesional, 
por lo general carecen de la capacidad 
para reconocer las súplicas de sus pa-
cientes, de extender su empatía hacia 
aquellos que sufren, y de solidarizarse 
honesta y valientemente con los pa-
cientes en su lucha hacia la recupera-
ción, durante una dolencia crónica, o 
en su enfrentamiento a la muerte” 

(charon, 20 0 6 , P.3 ).

Todos los aspectos de comportamiento profesional 
deben descansar en la integridad, honestidad y to-
tal respeto por el paciente, su privacidad y dignidad 
como ser humano. En todas sus interacciones con el 
enfermo, el médico debe estar atento al significado 
de las historias del paciente, en el contexto de sus 
creencias, familia y valores culturales (GülPinar et al., 

20 0 9 ). Entonces la narración del caso clínico se con-
vierte en una oportunidad para el profesor de mos-
trar las formas y ritmos que toma una enfermedad, 
y hacer consciente al estudiante de todos aquellos 
aspectos que rodean al paciente, 

“ porque solamente cuando el doctor 
entiende en alguna medida por lo que 

su paciente tiene que pasar es cuando el cuidado médico 
procede con humildad, confianza y respeto” 

(charon, 20 0 6 , P.3 -4 ).

Una narrativa valiosa apoya el desarrollo del razonamiento clínico crí-
tico, y además promueve en el estudiante la capacidad de entender a 
su paciente como un individuo que se encuentra inserto en un contexto 
social y cultural específico (GülPinar et al., 20 0 9 ).

De esta forma el caso clínico conecta al razonamiento con lo emocio-
nal y la dimensión social, de manera que es una herramienta de suma 
valía para el profesor, que debe buscar crear dinámicas que lleven al 
estudiante a generar su conocimiento y aplicarlo humanamente. Varios 
autores (ranDomsKi & russell, 20 10 ; amaya, 20 0 8 ), nos dicen que debemos re-
flexionar sobre los métodos para la enseñanza del razonamiento clíni-
co, porque existe una continua necesidad de investigar acercamientos 
que conecten el conocer con el hacer.
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Conectar el conocer con el hacer

Un tema de sumo interés para los profesores se re-
fiere a las nuevas formas en que el conocimiento es 
creado por las experiencias colaborativas en línea, 
y la existencia de un mucho mayor sensible acerca-
miento a los aspectos cognitivos de las relaciones 
tecnológicas-culturales-educativas (unesco, 20 0 0 ).

Los ambientes digitales pueden no solamente fo-
mentar la participación equitativa de géneros, sino 
que además proporcionan un verdadero acceso a los 
recursos disponibles en las tic, los cuales promueven 
diferentes formas de expresión y representación en 
vista de que están basadas en la distribución de in-
put en formato digital, y nos permiten tanto el con-
sumir como producir la información (unesco, 20 0 0 ), 
es decir, lograr el paso del conocer al hacer.

Ryan, Dolling & Stewart (20 0 4 ), indican que existen 
evidencias acerca de cómo las guías digitales pue-
den ayudar a promover el razonamiento clínico efec-
tivo que está basado en el acopio de información al 
momento de desarrollar, probar, modificar y eliminar 
hipótesis. Con estos medios los profesores debemos 
desarrollar nuevas analogías ya que las viejas no 
aplican a este nuevo marco de referencia. Para po-
der cruzar esta barrera conceptual, debemos fami-
liarizarnos con lo no familiar. Participar en la opor-
tunidad de diálogo que provee el medio electrónico. 
Desarrollar protocolos con los que estemos confor-

tables y apegarnos a ellos. Algo es complejo hasta 
que nos familiarizamos con eso (wurman, 20 0 1 ).

Los ambientes digitales proveen al profesor de me-
dicina con la oportunidad de sumergir e involucrar a 
sus estudiantes en un mundo abierto para explorar 
y navegar, de manera que pueden darse cuenta de 
aquello que es importante conocer, a la vez que les 
da tiempo para pensar y revisitar ideas, a la par que 
hacen prácticas y ejercicios en ambientes seguros y 
amigables (ranDomsKi & russell, 20 10 ).

El foco en el razonamiento clínico que se propone en 
este proyecto, enfatiza la participación tanto indivi-
dual como grupal en el proceso creativo al enfocar la 
mente en un objetivo específico, que es el compartir 
el conocimiento aprendido de experiencias (Glenn & 

Glenn, 1 9 8 2 ). A la vez que se les da a los usuarios la sa-
tisfacción motivacional de desarrollar un producto 
que pueden compartir (KemP, stewart, funG & orban, 2 0 0 2 ) 
y que en el desarrollo de éste repase las situacio-
nes vividas y obtengan una nueva perspectiva de lo 
ocurrido. Por otro lado al lector de estos productos 
de conocimiento vivencial se le da la oportunidad 
de prepararse y desarrollar las habilidades socia-
les para enfrentar situaciones de la vida cotidiana 
que tendrá que confrontar en su nuevo entorno. Para 
esto tenemos que entender que la exploración activa 
del problema y el fomentar un sentido de resolución 
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autogestivo son los elementos clave para un buen 
proceso de aprendizaje (fisher, troenDle & manDl, 2 0 0 3 ), 
colocando el problema educativo perfectamente 
dónde este pertenece y enfatizando los retos profe-
sionales de todos los días (furnham & bochner, 1 9 8 6 ).

En los puntos anteriores el énfasis se debe de hacer 
en el proceso cognitivo del razonamiento clínico más 
que en los productos cognitivos. La razón de esto es 
que un énfasis en el producto es necesariamente es-
tático; producirá dimensiones que irán de la mano 

con conceptos, creencias, instituciones, etc., que pueden ser no ade-
cuados en otras situaciones. El punto que se señala aquí es más bien 
el de la naturaleza de la descripción versus la explicación del fenóme-
no y del comportamiento. Un énfasis en los productos será descriptivo, 
mientras que la explicación requiere que el origen de los productos cog-
nitivos resultados del razonamiento clínico sea determinado. Entonces, 
solamente si entendemos el proceso, por ejemplo, cómo las personas 
organizan la información, podemos entender los productos necesarios 
y hacer predicciones acerca de cómo un individuo va a reaccionar ante 
nuevas situaciones (Glenn & Glenn, 1982 ).

Modelos mentales

La construcción del curso de acción es el componente 
más básico para la solución de un problema: generar 
un plan para lograr un objetivo. Esto generalmente 
se hace usando escenarios o simulaciones mentales, 
que buscan la mejor opción, al comparar entre opcio-
nes, identificando barreras y oportunidades, es de-
cir, estimulando la destreza para resolver problemas 
(Klein, 1998). Para que el profesor en medicina logre 
entender el paso de enfatizar el proceso cognitivo, y 
pueda generar un caso clínico apropiado para los es-
tudiantes, debe primero entender cómo manejar los 
modelos mentales para con esto poder diseñar ma-
teriales de aprendizaje que sean empáticos a sus pu-
pilos y abarquen sus necesidades, perfil y afinidades.

El tema de los procesos de aprendizaje y los mode-
los mentales tiene importantes implicaciones para 

todos los profesores que busquen formar el razonamiento de sus estu-
diantes en base a un modelo científico efectivo y estructurado. El en-
tender cómo el conocimiento previo, expectativas y percepciones de los 
estudiantes determinan cómo éstos seleccionan información (Cakir, 
2008), da pautas al profesor para a su vez hacer predicciones de hacia 
dónde debe encaminar sus esfuerzos pedagógicos.

Schemata

La psicología cognitiva se basa en asumir que los individuos desarrollan 
representaciones de su entorno, y estas representaciones son usadas 
para interpretar todas las nuevas experiencias. La percepción y la in-
terpretación de todas las situaciones o experiencias es una función de 
unión entre la situación y el conocimiento del individuo, estas repre-
sentaciones se denominan como schemata, que son un grupo de ex-
periencias organizadas que guían el comportamiento, la cognición y la 
interpretación de nuevas experiencias (Glenn & Glenn, 1982). 
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De esta manera el conocimiento se organiza mediante schematas, los 
cuales representan los conceptos significativos y las relaciones en un 
dominio (Duschl, hamilton & GranDy, 1992 ).

Las actuales teorías del aprendizaje y el conocimiento enfatizan la ma-
nera en que el conocimiento es representado, organizado y procesado, y 
se da una gran consideración a las dimensiones sociales del aprendizaje 
y las prácticas participativas (PelleGrino, chuDowsKy & Glaser, 2 0 0 1 ). De esto 
se desprende que el profesor médico tiene la función de ser un guía que 
apoye la incorporación del conocimiento en los esquemas preexistentes 
en el estudiante, y que le facilite la construcción de nuevos schematas 
(caKir, 20 0 8 ), lo que ayudará a mejorar su desempeño.

La razón de discutir modelos, y en particular el modelo mental del es-
tudiante médico, es que los materiales educativos deben ser diseñados 
por el profesor para encajar en la forma en que los aprendices ven los 
sistemas y como trabajan con ellos, es decir, entender los schemata. 
Como todo esto ocurre dentro de la cabeza de las personas, no es sen-
cillo tener y desarrollar ideas. ¿Entonces cómo podemos encontrar una 
forma de obtener el modelo mental, ya que sucede dentro de su cabeza?

Como un modelo mental de usuario está basado en las experiencias y 
expectativas de la persona, la única forma de acertar y entender a una 
persona es hablando con ella y verla usar la propuesta (Mandel, 1997). 
Hay que poner atención a cómo las personas organizan y almacenan la 
información, ya que esto constituye parte importante del andamiaje 
para determinar lo que la gente sabe, cómo lo sabe, qué pueden hacer 
con ese conocimiento, y cómo se involucran en otros tipos de aprendi-
zaje (PelleGrino, chuDowsKy & Glaser, 20 0 1 ).

El desarrollo del razonamiento clínico llevado por el estudiante puede 
ser evaluado por el profesor de acuerdo a la estrategia que se imple-
mentó para llegar a la conclusión y veredicto. Existen tres estrategias:

estrateGia Probabilística. Se basa en la elección de la hi-
pótesis más viable en la probabilidad de los diag-
nósticos según el cuadro clínico disponible. En esta 
estrategia el error se establece cuando la probabili-
dad de un proceso es infraestimada o superestima-
da, o no se incluyen todas las enfermedades posibles 
en el diagnóstico diferencial.

estrateGia causal. Se basa en la explicación del mecanis-
mo que puede tener una base anatómica, fisiológica 
o bioquímica de los síntomas y signos. Es una estra-
tegia que permite decidir a favor de una de varias 
hipótesis que desde el punto de vista probabilístico 
puedan plantearse, e integrar todos los hallazgos en 
un marco coherente.

estrateGia Determinística. Se basa en la información ya co-
nocida de experiencias previas y la transforma en 
silogismos reconocidos, tiene una expresión gráfica 
en el algoritmo clínico y los sistemas de puntaje, es-
calas y cuestionarios.

(blanco, oliva, bosch, menénDez & suárez, 20 0 5 )

De esta forma podemos decir que 

“ El razonamiento clínico es un modelo 
cognitivo de procesamiento de la in-
formación, en el que los fenómenos 
mentales se describen como transfor-
maciones de la información de entra-
da a información de salida” 

(PraDo-veGa et al., 20 0 3 , P.63 ), 
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y que si la información presentada está adecuada a 
las preferencias del aprendiz, este será el paso para 
producir una motivación profunda que lo interese y 
lo lleve a buscar más información (fonG, 20 10 ).

Lo anterior está perfectamente alineado con las 
ideas de la ciencia del aprendizaje, en donde los hu-

manos son vistos como agentes enfocados a metas, que activamente 
y constantemente buscan información (bransforD, brown & cocKinG, 20 0 0 ). 
Entonces es necesario que el profesor médico entienda cómo se da esta 
relación de las personas con la información, porque de esta manera 
se encontrará mejor capacitado para producir materiales digitales de 
aprendizaje de mayor calidad.

Interacción humano e información

Los seres humanos nos relacionamos con la infor-
mación que está a nuestro alcance, a este tipo de 
comportamiento se le llama Interacción humano e 
información (hii), y según Gershon (1995 ) es 

“ … cómo los seres humanos interac-
cionan, se relacionan, y producen in-
formación sin importar el medio que 
conecta a ambos” 

(citaDo en morville, 20 0 5 , P58 )

De esta forma se mira a la condición humana como 
un todo, de tal manera que expande el rol de la in-
formación en nuestra vida a su más amplio nivel, y se 
trata de responder a ¿Por qué buscamos información 
todo el tiempo, en ocasiones sin ninguna razón apa-
rente, incluso sin que seamos conscientes de esto, 
tan sólo por hacerlo? (morville, 20 0 5 ). hii responde a 
esta cuestión al ligar la condición humana y la infor-
mación en conjunto, teniendo como resultado que 

“ …la información y la adquisición de ésta son vistas como 
una parte fundamental de la existencia humana, que nos 
permite adaptarnos constantemente a nuestro cambiante 
entorno natural y social…” 

(sPinK & cole, 20 0 4 , P.618 )

Entender estas ideas es importante porque son el referente bajo el cual 
como profesores podemos ayudar al estudiante de medicina a madurar 
sus capacidades de razonamiento clínico.

El proceso de razonamiento y explicación, basado en la información que 
se nos presenta, se da de la siguiente manera: Nosotros explicamos las 
razones de algo al exponer en términos generales los principios funda-
mentales que están actuando detrás del suceso. Vamos entrelazando y 
ligando (en ocasiones basándonos en analogías) lo que a primera ins-
tancia nos parecen relaciones causales. De esta forma cuando expli-
camos un evento, ya sea por medio de una teoría científica o de una 
manera informal, el resultado está basado en una mezcla de inducción, 
deducción, y abducción (johnson-lairD, 20 0 6 ).

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

044



Así, los schemas capacitan al ejecutante el reconocer situaciones y 
problemas a los cuales ya se ha enfrentado, y por tanto, sabe cómo in-
terpretarlos apropiadamente, los principios que actúan en ellos, y qué 
estrategias emplear para resolverlos (PelleGrino et al., 20 0 1 ).

Este paradigma, dentro de los medios digitales, se caracteriza por in-
terfaces altamente interactivas, métodos centrados en el usuario, y 
una gran sensibilidad a la naturaleza multicanal de los comportamien-
tos de búsqueda de información (morville, 20 0 5 ). Podemos decir que la 
interacción que se produce en el medio digital es dinámica, y configu-
rada por la exposición a diversos medios que le proporcionan al usuario 
datos útiles a partir de los cuales puede generar un entendimiento va-
lioso para la actividad que está realizando.

En este tipo de ambientes las personas pueden interactuar con objetos 
de información a través de diversos aparatos e interfaz, por lo que el 
énfasis fluye de la interfaz a la información (morville, 2 0 0 5 ), las cuales 
pueden irse adaptando de acuerdo a las acciones y requerimientos de 
los estudiantes (chinG hii & fooK fonG, 20 10 ). Entonces estamos hablando de 
un sistema en el que el medio se vuelve el mensaje, por lo que desapa-
rece como presencia física y puede potenciar la recepción, asimilación 
y transformación del entendimiento en conocimiento transferible.

La HII está íntimamente relacionada con los procesos bajo los cuales 
aprende la gente, pues para generar conocimiento debemos aprender 
cómo interactuar, manejar y el manipular información en distintos gra-
dos de complejidad, pues como menciona Bransford et al. : 

“ … el pensar y leer críticamente, expresarse clara y persua-
sivamente, resolver problemas complejos… son aspectos de 
una alta alfabetización que son requeridos por casi cualquie-
ra, de tal manera que sea posible negociar las complejidades 
de la vida contemporánea…” 

(20 0 0 , P.4 )

Entonces la perspectiva cognitiva relacionada al 
manejo de información puede ayudar a los profe-
sores a enfocar las estructuras conceptuales y los 
modos de razonamiento que el estudiante necesi-
ta desarrollar, a la vez que ayuda a la organización 
de actividades en grupo y al discurso que apoya el 
aprendizaje dentro del salón de clases (PelleGrino et 

al., 20 0 1 ). Lo anterior nos lleva a reflexionar que un 
potencial y mejor método para tratar de involucrar 
al estudiante para pensar y meditar es hacer que al 
acercarse a la información reformule sus ideas en 
un modo alternativo, incluso no familiar. En lugar de 
pensar en soluciones en términos de respuestas tex-
tuales lineales a los problemas, puede proveer una 
solución en términos de un diagrama o de estructu-
ras audiovisuales multimedia. 

Se puede pensar que muy posiblemente esta forma 
alternativa de solución sea por si misma un obstácu-
lo que complique las cosas, pero hay argumentos que 
nos dicen que más bien facilita el que el estudiante 
entienda mejor el área temática(KemP et al., 20 0 2 ). En-
tonces, con esto en mente el profesor puede elabo-
rar el material multimedia de tal manera que este 
enriquezca el ambiente educativo, al darle al indivi-
duo la capacidad de controlar el flujo de información 
que entra y sale, de tal forma que se acomode a sus 
preferencias y habilidad (chinG hii & fooK fonG, 20 10 ).

Podemos apreciar que se vuelve un factor importan-
te el poder interactuar eficientemente con la infor-
mación que necesitamos, para poder realizar todas 
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estas operaciones y entonces, poder aprender con 
entendimiento (bransforD et al.., 20 0 0 ), para que de 
esta manera podamos ayudar a los estudiantes a 
desarrollar competencias en áreas de interés. Esto 
se logra al darle al razonamiento clínico un acerca-
miento apropiado para llegar a una solución óptima 
para resolver problemas de naturaleza educativa, 
como puede ser acercarnos a un modelo construc-
tivista, en dónde se le de a los estudiantes tareas y 
objetivos para que ellos desarrollen su propio mode-
lo interno del área en cuestión (KemP et al., 20 0 2 ).

Bransford et al. (20 0 0 ) continúan diciéndonos que la 
habilidad de planear una tarea, encontrar patrones, 
generar argumentos y explicaciones razonables, y 
el hacer analogías entre problemas, actualmente 
es un proceso interconectado con el conocimiento 
práctico de la experiencia. Entonces el 

“ organizar información dentro de un 
marco conceptual permite una gran 
‘transferencia’; aplicar lo aprendido 
en nuevas situaciones y aprender in-
formación relacionada más rápido” 

(P. 17 )

Este marco conceptual nos lo pueden proporcionar 
las ciencias cognitivas, pues éstas tratan de expli-
car cómo producimos conocimiento, y se acercan al 
aprendizaje desde una perspectiva multidisciplina-
ria (bransforD et al., 20 0 0 ). Precisamente dentro de este 
paradigma se encuentran presentes las Ciencias 

Computacionales, que han desarrollado un área de estudio llamada 
interacción humano-computadora (hci), una zona muy amplia que se 
encarga de entender el cómo los humanos interactúan con los diversos 
sistemas de cómputo que existen en su vida cotidiana (stone, wooDroffe & 

minocha, 20 0 5 ), y donde entender los modelos mentales y schematas es 
básico para producir resultados exitosos.

Al incluir esta perspectiva cognitiva podemos elaborar un diseño infor-
mado del material de aprendizaje digital, en donde las tareas y objeti-
vos tengan un valor al promover el desarrollo conceptual de elementos 
particulares del conocimiento. Al mismo tiempo nos permite ver con 
claridad el esquema general de los propósitos y prácticas educativas en 
las cuales la información involucrada participará (PelleGrino et al., 2 0 0 1 ), 
para apoyar a la maduración del razonamiento clínico.

Entonces, entendemos que las actividades del usuario y su relación con 
la información, se dirigen por medio de una herramienta, en este caso 
la computadora, así, pues, la hii, las Ciencias cognitivas, y la hci se en-
trelazan para entender al usuario y sus procesos frente a la pantalla.
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In verbis author

De acuerdo a lo revisado en la teoría de esta sección, 
se puede reflexionar sobre los siguientes puntos.

El razonamiento clínico es la columna vertebral so-
bre la cual gira el actuar del profesional de la medi-
cina, en base a este tren de pensamiento puede ha-
cer hipótesis, llegar a conclusiones, crear modelos 
explicativos, y resolver los cursos de acción a seguir.

Mediante el entrenamiento para avezar el razona-
miento clínico, el profesor tiene la gran oportunidad 
de proveer al estudiante con los recursos necesarios 
para que este se convierta en un profesionista ca-
pacitado para resolver una gran cantidad de con-
flictos de manera exitosa.

Además, para el profesor que práctica la enseñanza 
médica en las instituciones de educación superior 
de Puebla, este enfoque de darle prioridad a la en-
señanza preclínica basada en el razonamiento clíni-
co, provee de una gran empatía con las tendencias 
pedagógicas fundamentadas en el constructivismo 
como eje de la enseñanza, ya que permite al pro-
fesor diseñar actividades en donde el estudiante 
realiza procesos de razonamiento dinámicos, revisa 
fuentes diversas, lleva a cabo un pensamiento críti-
co, análisis complejos, y puede consultar con otras 
personas para llegar a la mejor solución posible en la 
toma de decisiones clínicas.

Esto nos dice que el retomar prácticas fundamentales para el área, es 
el mejor ejercicio que el profesor puede realizar, tanto para sí mismo, 
como para el desarrollo de los aprendices.

Otro punto de inflexión es el que se refiere a la manera en que puede 
fomentar este razonamiento: la presentación al estudiante mediante 
un caso clínico. Entonces, lo que se propone a partir de la teoría, es que 
el caso debe tomar la forma de narraciones.

Cuando el profesor presenta una historia a sus estudiantes, en prime-
ra instancia está ayudando a madurar funciones necesarias para cual-
quier profesionista, como aprender a escuchar al paciente, realizar 
interpretaciones, activar la imaginación y el pensamiento creativo, re-
flexión, y aprovechar el conocimiento previamente adquirido.

En segunda instancia, el establecer un caso mediante narraciones per-
mite realizar constructos que sean atractivos e interesantes, con mu-
chas interpretaciones y subtextos, en donde el aprendiz pone en juego 
sus experiencias personales, valores morales, y puede entender que su 
trabajo implica riesgos y beneficios potenciales para otro ser humano.

Además, recordemos que durante el periodo de preclínica los estudian-
tes tienen el mínimo contacto con pacientes, por tanto las historias en 
forma de narraciones eliminan la frialdad de ver a este como un dia-
grama o foto en un libro de texto, y ayudan a dimensionarlo como un ser 
humano que viene de un contexto específico, y al cual le rodean carac-
terísticas y circunstancias determinadas.

Pero para lograr todo esto, el profesor debe ser sensible a las necesi-
dades de a quien va a presentar la narración del caso clínico, de mane-
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ra que logre acomodar los objetivos educativos, las 
partes de su narración, con el perfil y objetivos per-
sonales de los estudiantes, logrando con esto, es-
timular el potencial para aprender.

Entender los esquemas mentales es necesario para 
lograr concretar la narración del caso clínico, aquí es 
donde el profesor crea materiales empáticos con sus 
estudiantes. Y esto aumenta las probabilidades de 
aprender con entendimiento.

Por otra parte, también permiten al profesor esta-
blecer puntos de revisión, en donde vea que los ob-
jetivos establecidos se cumplen, se alienta los resul-
tados basados en el razonamiento clínico, y se está 
fortaleciendo la capacidad de toma de decisiones.

Finalmente, hay que reflexionar sobre el impacto que 
esto tiene en la aplicación dentro de los cursos. La 
teoría nos habla sobre la inevitable necesidad que 
tenemos los humanos sobre darle sentido y uso a 
la información a la que estamos expuestos. Enton-
ces, el profesor debe estar abierto a las muchas for-
mas en que los aprendices pueden interpretar y ac-
tuar sobre las ideas, de manera que puede corregir 
equívocos, encaminar ideas incompletas, señalar 
aciertos, y estimular la preparación fuera del aula.

Entonces, al enfatizar el razonamiento clínico, el uso 
de casos clínicos que toman la forma de narraciones, 
considerar los modelos mentales del estudiante, y la 
interacción entre las personas y la información, se 
llega finalmente a la forma tangible que debe con-

cretarse, la presentación de un diseño planeado para mostrase en la 
pantalla de los diferentes dispositivos tecnológicos que usamos y tene-
mos disponibles en la actualidad.
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diseño



ResumenResumen

En esta tercera sección del marco teórico se aborda 
el tema del diseño, haciendo énfasis en su relevan-
cia como disciplina que aporta elementos impor-
tantes al área de medicina, al hacer perceptible y 
vincular la teoría con la práctica.

Primeramente, se explica como la pantalla de los 
dispositivos digitales sirve como una puerta que 
permite un intercambio dinámico de ideas entre las 
personas, a partir de la información que producen.

Esto lleva a discutir la naturaleza de los medios 
digitales y sus características, lo que a su vez da pie 
para hablar del diseño de interfaz y los elementos 
que se deben considerar para elaborar el material 
de aprendizaje digital.



A continuación, exploramos la naturaleza del diseño 
de experiencias y su aportación al proyecto, parti-
cularmente la relevancia de la experiencia de uso 
que se produce en la interacción.

Finalmente, se explica la importancia del diseño de 
información y como este contribuye a darle sentido 
al material digital al incorporar dos herramientas: 
la narrativa visual y la retórica.



La pantalla como una puerta



los Diversos DisPositivos que usamos cotiDianamente y que nos Permiten acce-
Der al munDo DiGital, vienen en toDo tiPo De tamaños, formas, materiales, y 
marcas, y sin embarGo, tienen alGo en común, Puesto que toDos se conectan 
o están uniDos a una Pantalla que nos Permite visualizar y relacionarnos con 
la información ProyectaDa en ellos. 

De esta manera el monitor se vuelve un elemento indispensable para 
que nuestra interacción con la información sea exitosa, convirtiéndose 
en un objeto que media, modifica y dirige nuestras acciones con los ob-
jetos informacionales a los que accedemos.

McCloud (20 0 0 ) nos habla acerca de cómo 

“ …actualmente el monitor estándar de cualquier computa-
dora ofrece un espacio que tiene el potencial de constreñir 
el flujo de lectura en pantalla, incluso el material que se 
proyecta es creado en muchas ocasiones como si se tra-
tara del contenido de una hoja destinada a imprimirse1, a 
menos que reconozcamos que el monitor que tan común-

mente actúa como una página puede 
también actuar como una ventana... 
De esta manera, una vez liberada la 
información de su caja, eventualmen-
te comenzará a expandirse y empe-
zará a explorar las oportunidades de 
diseño del lienzo infinito que ofrece 
el monitor” 

(P. 222 ), 

con lo que es posible transformar el medio digital en 
una herramienta cognitiva que fomenta el aprendi-
zaje significativo (fonG, 20 10 ).

Para este proyecto se profundizará en esta idea, 
por lo cual se considera que más que una ventana, 
la proyección de aquello que vemos en la pantalla 
es una puerta. Una ventana nos permite ver el pa-

Esto debido seguramente a 

nuestra larga relación con 

los medios impresos (nota 

del investigador)

1
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norama de diferentes maneras, pero es una forma 
muy sencilla de interacción que sitúa al ser humano 
como observador, en cambio, una puerta nos permi-
te un discurso con mayor dinamismo, en el que ade-
más de las distintas vistas, podemos entrar y salir, y 
sobre todo introducir y retirar artículos, reorganizar 
la disposición entre ellos y el otro espacio que divide, 
es decir, transportar cosas, que en este caso esta-
mos hablando de ideas y conocimiento.

Nuevamente se vuelve necesario, el comprender como 
funciona esta puerta en la dirección de los procesos 
mentales del usuario en el mundo mediado digital-
mente, pues esto como nos explica Bransford et al.:

“ …puede incrementar el entendimien-
to y la posibilidad de transferir [lo 
aprendido] de la escuela a ambien-
tes no escolares…además de que… 
se puede aumentar el aprendizaje de 
maestros, administradores, y de los 
estudiantes, así como incrementar las 
conexiones entre la escuela y las co-
munidades, incluyendo a los hogares” 

(20 0 0 , P.20 7 ), 

además de que la tecnología nos permite dar y re-
cibir retroalimentación constante acerca de nuestro 
trabajo y revisarlo continuamente.

La educación médica moderna busca de proveer al 
estudiante con ambientes que promuevan el apren-
dizaje profundo, y ha vuelto la mirada al ambiente 

digital, que permite al aprendiz experimentar diferentes medios cog-
nitivos y sensoriales a la vez (Gormley, collins, boohan, bicKle & stevenson, 20 0 9 ). 
Siendo necesario ver a la forma en que las personas se relacionan con la 
información, y a los schemas como técnicas especializadas previamen-
te aprendidas para organizar el conocimiento en la memoria, de ma-
neras que estos resultan útiles para resolver problemas porque ayudan 
a las personas a interpretar datos complejos al tejerlos en un patrón 
identificable (PelleGrino et al., 20 0 1 ). Lo anterior nos indica que el mismo 
diseño de materiales digitales debe permitir a los estudiantes de me-
dicina mirar la información desde diferentes perspectivas, esto sugiere 
otras formas de presentación y organización, debido a que la calidad 
de información es juzgada no solo por su certeza y claridad, también 
por cómo actúa hacia nosotros: ¿Es útil y relevante?, ¿Tiene significado 
o es solamente puros hechos?, ¿Es retroalimentación para las pregun-
tas de los alumnos?, ¿Tiene el poder para cambiar o expandir el conoci-
miento de las personas? (wurman, 20 0 1 ).

Por esta razón, las escuelas de medicina deben incorporar la tecnología 
digital y convertirla en un acto de la vida cotidiana de sus alumnos; los 
materiales educativos digitales para el aprendizaje en medicina deben 
estar diseñados para producir una experiencia de aprendizaje significa-
tivo y con fundamentos, y además deberán presentar una estructura que 
guíe al aprendiz; y los profesores de medicina necesitan estar preparados 
para incorporar la interacción de sus alumnos con los medios digitales.
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Medios y materiales digitales

Los materiales digitales educativos abarcan una am-
plitud de productos que pueden ser: presentaciones 
en pantalla, multimedios interactivos, sitios web, 
foros de discusión, programas, objetos de apren-
dizaje y simuladores. Estos son diseñados usando 
estrategias y fundamentos pedagógicos, que como 
profesores vamos a presentar a los estudiantes por 
medio de la pantalla de las diversas tecnologías que 
están presentes en la vida del siglo xxi.

A diferencia de los sistemas de aprendizaje tradicio-
nales, los sistemas interactivos multimedia presen-
tan un ambiente enriquecido que emplea distintos 
medios y técnicas sofisticadas para lograr proveer 
de una interfaz envolvente y llena de contenido di-
námico (chrysostomou, chen & liu. 20 0 9 ).

Greenhalgh (2 0 0 1 ) nos indica que las creencias ac-
tuales sobre los medios digitales son potencial-
mente correctas, pero no inevitablemente ciertas. 
El aprendizaje apoyado en la computadora requiere 
que el estudiante siga un contenido sin la inmediata 
o directa supervisión de un tutor. Pero la computa-
dora puede ser una criatura temperamental y que no 
perdona, por lo que la adecuada preparación de ma-
teriales digitales es requerida, así cómo la instruc-
ción que estos proporcionan. Por estas razones, los 
materiales de asistencia digital requieren inicial-
mente mucho más trabajo y consumen mucho tiem-
po para prepararse de lo que ocupan los cursos cara 

a cara, y aún así corremos el riesgo de que el estu-
diante no se beneficie de las fortalezas del material 
digital (chrysostomou, chen & liu. 2 0 0 9 ). Las computado-
ras pueden reemplazar una armada de medios físicos 
en un solo ambiente, y al hacer esto pueden expandir 
enormemente la paleta de resultados cognitivos, la 
cual gracias a los avances tecnológicos crece día a 
día, y la herramienta que hace todo esto posible es la 
idea de que el aprendizaje como una forma de infor-
mación es intrínsecamente ilimitado (mcclouD, 2 0 0 0 ).

En medicina, las herramientas digitales tienen el 
potencial de facilitar la educación, así como me-
jorar fundamentalmente nuestra habilidad de ase-
gurar la competencia de los graduados (stern, 20 0 8 ). 
Se ha reconocido ampliamente que la educación de 
los estudiantes de medicina puede mejorar gracias 
al aprendizaje asistido por computadora, mediante 
el acceso al amplio rango de recursos digitales dis-
ponibles actualmente. Además el aprendizaje sería 
mucho más excitante y efectivo, permitiendo que se 
retenga mejor lo que se aprende (GreenhalGh, 20 0 1 ).

Clasificación de los materiales digitales

De acuerdo a Barberà & Rochera (20 0 8 )[ver fiGura 8 ]: 

material reProDuctivo-informativo. Es un material confor-
mado por información de una temática específica, 
en donde el alumno va siguiendo la secuencia lógica 
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de los contenidos de acuerdo a un criterio predeter-
minado, tomando decisiones acotadas sobre las ac-
ciones globales que puede realizar en el.

material reProDuctivo-ParticiPativo. Es un material con un 
espacio abierto de acción, que incorpora retroali-
mentaciones cerradas. Se da libertad al aprendiz de 
realizar aportaciones de su autoría, buscando que 
éstas coincidan con una respuesta adecuada a la 
tarea solicitada que se realiza.

material ProDuctivo-informativo. Es un material que com-
bina momentos o fases de aportación de informa-
ción sobre una temática específica. La aportación 
del estudiante es libre y de naturaleza creativa, y él 
mismo puede evaluar qué tan apropiada y útil es, de 
acuerdo a la información previamente proporciona-
da por el material digital.

material ProDuctivo-ParticiPativo. Este ofrece al aprendiz 
espacios abiertos de práctica autónoma, con una 
estructura que permite al material alimentarse con 
las respuestas de los estudiantes, ajustando de esta 
manera la retroalimentación. Son materiales flexi-
bles y adaptables que incorporan elementos para la 
gestión de información.

¿Por qué se necesita incorporar las 
nuevas tecnologías en clase?

Es un hecho que la tecnología digital y sus múltiples 
herramientas son algo presente en la vida diaria en 
todos los niveles: personal, educativo y laboral.

Estas permean nuestra vida, y son un elemento que dirigido apropiada-
mente constituye un recurso educacional de alta valía, por el impacto 
que tienen en la forma en cómo nos acercamos al conocimiento.

Se ha comprobado que los estudiantes tienen en alta estima el apren-
dizaje que usa medios digitales (Gormley et al., 20 0 9 ). Además, los mate-
riales multimedia proveen al aprendiz de la necesidad de usar todos sus 
sentidos para explorar la presentación, y estos medios se acoplan a los 
distintos tipos de canales que cada persona prefiere usar para inte-
ractuar con la información (chinG hii & fooK fonG, 20 10 ). Puede parecer muy 
complicado para el profesor el diseñar y elaborar un material que 

“ a la vez ‘enganche’ y enseñe, pero las ventajas son muchas 
pues se potencian estrategias que fomentan la colabora-
ción y/o competición sana y además se formulan y valoran 
hipótesis que obligan al alumno a tomar un rol activo, lo 
que favorece el aprendizaje constructivista” 

(Giménez, PaGés & martínez, 20 11 , P.226 )

En la educación en medicina las posibilidades de su uso son excepcio-
nales, existe un número notable de herramientas altamente especiali-
zadas (simuladores, ambientes de realidad virtual, hardware de pun-
ta), que los estudiantes pueden incorporar en sus vidas cotidianas.

Pero si no se tiene estas herramientas, es posible y muy viable, gracias a 
la misma naturaleza del medio digital, recurrir a los dispositivos que los 
profesores y los alumnos tienen a su alcance: celulares, laptops, pdas, 
tabletas, proyector, laboratorio de cómputo, etc.

Gormley et al., (20 0 9 ) nos dicen que los estudiantes expuestos al uso 
de aprendizaje mediado por lo digital han demostrado un rendimiento 
elevado en el aprendizaje de sus habilidades clínicas, debido a que el 
medio los alienta a profundizar en su conocimiento y a practicarlo.
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MATERIALES
digitales

Clasificación de los
De esta manera la tecnología acerca al estudiante al 
conocimiento y el profesor la aprovecha para facili-
tar el aprendizaje, madurando el razonamiento en el 
Pensamiento Clínico científico.

¿Qué beneficios aportan para la clase?

Con base en las ideas encontradas en el marco teó-
rico, se puede afirmar que el utilizar materiales di-
gitales educativos aporta los siguientes beneficios:

Interacción cercana a la situación 
real y por tanto una relación más ín-
tima con el problema a resolver.

Participación activa del binomio 
profesor-estudiante, ya que el 

material digital requiere que se in-
volucre intensamente el alumno 
para explorar y revelar su contenido.

Integración de los miembros de la 
clase, mediante aprendizaje cola-
borativo y cooperativo para lograr 
relacionarse unos a otros en la bús-
queda de ideas y soluciones al pro-
blema, lo que ayuda a conformar un 
sentimiento de comunidad y apoyo 
mutuo, fomentando el aprender a 
ser, aprender a hacer y aprender a 
convivir que son parte de los pilares 
de la educación. figura 8 clasificación De los materiales DiGitales

material reProDuctivo-informativo.  
El alumno va siguiendo una se-
cuencia de acuerdo a un criterio 
predeterminado.

material reProDuctivo-ParticiPativo. 
Es un material con un espacio 
abierto de acción, que incorpora 
retroalimentaciones cerradas.

material ProDuctivo-ParticiPativo. 
Este ofrece al aprendiz es-
pacios abiertos de práctica 
autónoma.

material ProDuctivo-informativo.  
Es un material que combina 
momentos o fases de aporta-
ción de información .



El profesor deja atrás su presencia 
como figura autoritativa y se cam-
bia su rol docente a mediador del 
conocimiento, pues se convierte en 
guía, apoyo y consejero durante el 
camino que recorre el estudiante.

Una vez elaborado, el material digital 
es reutilizable, adaptable, y fácil de 
actualizar por el profesor.

Este modelo puede ser usado para crear 
materiales de bajo costo pero con un alto 
valor educativo.

Se pueden trabajar los materiales educati-
vos digitales desde el nivel micro (creados 
por el profesor para un tema de la asig-
natura), hasta el nivel macro (un equipo 
interdisciplinario trabajando para desa-
rrollar un simulador de alta complejidad).

Principios organizacionales

Un material digital centrado en el aprendizaje se en-
foca en aumentar la experiencia de aprender mien-
tras se llevan acabo tareas (manDel, 1 9 9 7 ). Facilidad de 
uso, a pesar de ser tan valiosa, es una visión muy li-
mitada. Necesitamos hacer crecer nuestras expecta-
tivas acerca de lo que las capacidades computacio-
nales pueden hacer y soportar. Tomando estas ideas 
para del proyecto podemos pasar a trazar el plan so-
bre el cual estructuraremos las acciones de diseño.

A menos que el sitio sea estructurado de acuerdo 
a las necesidades del aprendiz y contenga esque-
mas navegacionales que permitan a las personas 
encontrar lo que ellos buscan, los usuarios nunca 
llegarán ni siquiera cerca de las páginas o módulos 
correctos. En el material digital el estudiante fun-
damentalmente controla su navegación en la pan-
talla, entonces es mejor diseñar para tener libertad 

de movimiento (nielsen, 20 0 0 ). La decisión de si el usuario comienza su 
desplazamiento por búsqueda o navegación depende del ánimo en que 
se encuentre. Si escoge navegar, debe hacer su camino a través de una 
jerarquía, usando señas que lo guíen (KruG, 20 0 0 ).

Por tanto es importante considerar los factores que concretan la usa-
bilidad (manDel, 1997 ) para que en el futuro el material digital sea fácil-
mente convertido a los requerimientos que surjan:

utiliDaD. El grado en el que un producto le va a permitir a una persona 
lograr alcanzar sus objetivos y metas.

efectiviDaD. Que tan exitoso es un producto al permitir a los usuarios rea-
lizar su trabajo (¿Qué tan bien alguien realiza labores con el producto?).

aPrenDizaje. Los usuarios pueden usar un producto a un determinado nivel 
de competencia después de un determinado periodo de entrenamiento. 
(Entre menos tiempo de aprendizaje de uso, es mejor un material)
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actituD. Percepciones, sentimientos y opiniones del usuario acerca de 
aprender y usar un producto (¿Cuáles son los pensamientos del usuario 
acerca de la usabilidad del producto?). Usualmente la actitud se mide 
a través (ya sea de forma oral o escrita) de la satisfacción.

Diseño de interfaz

El material digital se compone de dos elementos re-
lacionados: una estructura conceptual que da for-
ma, sentido y función al material de aprendizaje; y 
una interfaz visible sobre esa estructura, que permi-
te al aprendiz interactuar con la información en pan-
talla (lianG & seDiG, 20 0 9 ).

De esta manera la pantalla se convierte en una po-
derosa herramienta pedagógica, que sirve como una 
extensión para desarrollar las capacidades humanas 
y los contextos sociales para el aprendizaje (bransforD 

et al., 20 0 0 ). Esto puede ser alcanzado con éxito si lo-
gramos involucrar a las personas de tal manera que, 
al interactuar con la información presentada en un 
monitor, tengan una experiencia envolvente y enri-
quecedora. Esta interacción se da mediante la in-
terfaz del material digital, así que el profesor debe 
ser consciente de la importancia e impacto que ésta 
tiene sobre la experiencia del estudiante. Diseñar la 
interfaz debe basarse en un conocimiento de las ex-
periencias y expectativas de éste (manDel, 1997 ).

El concepto de Interfaz se define como la parte del 
material digital con la cual el usuario interactúa 
para encargarse de sus tareas y completar sus obje-

tivos, es decir, es la forma en que presentamos la in-
formación para que las personas puedan interactuar 
con ella (stone et al., 20 0 5 ; manDel, 1997 ).

Esta “provee al usuario con la habilidad para hacer 
cosas” (Garret, 2 0 0 3 , P. 1 1 5 ), al ser aquello que “las per-
sonas ven, escuchan, o sienten” (saffer, 2 0 0 7, P. 1 2 2 ).

¿Por qué le interesa al profesor de medicina entender 
estas ideas ajenas a su área?

Porque si él o ella es el encargado de desarrollar su 
material de aprendizaje, tiene que asegurarse de que 
éste tenga la máxima eficacia posible para benefi-
cio de sus alumnos, o si se encuentra trabajando en 
colaboración con otros profesionistas expertos en 
estos temas, entonces le será fácil comunicarse y 
llegar a un entendimiento. En ambos casos, el com-
prender estas ideas tiene como consecuencia un be-
neficio para el proyecto.

Generalmente al diseño de interfaz le interesan 
cuestiones inherentes al diseño gráfico2 como: Es-
tructura visual, percepción sensorial, comunicación 
eficiente, uso de elementos audiovisuales, manejo 
tipográfico, y paleta de color.

Para saber más ver las 

notas en el apéndice B.

2
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Cabe resaltar al profesor que una interfaz exitosa es 
“aquella en que los usuarios notan las cosas impor-
tantes” (Garret, 20 0 3 , P.120 ), y esto requiere de estar 
atento al momento de elaborar el material.

Se ha comprobado que la sobresaturación de ele-
mentos en la pantalla disminuye el atractivo estéti-
co de lo que presenta la pantalla, debido a la relación 
en la complejidad visual del todo que ve la persona, 
esto nos dice que es necesario buscar la claridad en 
la interfaz (bauerly & liu, 20 0 8 ).

Como se aprecia, el diseño es un área compleja por sí 
misma, sin embargo, con práctica e interés, el pro-

fesor de medicina puede llegar a entender claramente cómo el definir 
una interfaz beneficia ampliamente la elaboración de los materiales de 
aprendizaje, especialmente los enfocados para la pantalla.

Todos los elementos anteriores proveen no solo de un diseño agradable, 
sino además de uno que facilita, promueve y ayuda a desarrollar el en-
tendimiento en los estudiantes.

Para terminar este punto, la pantalla, los materiales de aprendizaje di-
gitales, y el diseño de interfaz están ampliamente relacionados, juntos 
crean combinaciones únicas, que aportan profundidad a la enseñanza. 
Al mezclarse estos elementos crean tanto para el profesor y su apren-
diz, una experiencia educativa envolvente y multidimensional que vale 
la pena explorar, pues trae beneficios a la educación.

La experiencia de uso

La experiencia debe ser acorde a las capacidades del 
usuario y a las expectativas de las habilidades que 
ha de desarrollar, por tanto para lograr que ésta sea 
exitosa, interesante y provea a la persona de bene-
ficio, se debe planear de tal manera que logre estos 
objetivos, es decir, necesita ser diseñada.

Tenemos experiencias todos los días de nuestra vida, 
cada segundo se abre ante nosotros la posibilidad de 
generarlas. Podemos definir este término como: 

“ …cualquier proceso del cual estamos 
conscientes y somos partícipes de él 
mientras sucede. Para experimentar 
algo se requiere que reconozcamos 

una alteración en nuestro medio ambiente, nuestros cuer-
pos, mentes o espíritus, o cualquier otro aspecto de nues-
tro ser que pueda percibir el cambio…” 

(Diller et al., 20 0 6 , P.18 ), 

a partir de esto nace el término diseño de experiencias, cuya idea po-
demos definir como: 

“ Las experiencias significativas suceden a través del tiempo. 
Para sentirlas completas, necesitan un inicio, un desarro-
llo y un fin. Un diseño efectivo de experiencia anticipa el 
continuo de la experiencia en el tiempo… el proceso di-
señado hace un mapa de la progresión de la experiencia 
en el tiempo, desde el inicio, pasando por la inmersión a 
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la conclusión y continuación. Entonces establece como la 
experiencia debe desplegarse en cada etapa…”

 (P. 98 )

¿Cómo el diseño de una interacción efectiva le da a la gente una expe-
riencia exitosa y satisfactoria?

Debe tener complejidad, ser interesante, tener intensidad, profundi-
dad y riqueza, y ser distintivo. Debe tener amplitud, en su acabado y 
en nuestra memoria, de tal forma que logra atrapar nuestras mentes y 
hacernos pensar acerca de él (manDel, 1997 ). El manejo de la narrativa vi-
sual ayuda a cumplir los requerimientos de este punto. Además hay que 
tomar en cuenta la importancia de diseñar productos que respondan a 
las necesidades de los estudiantes de medicina, basados en sus expe-
riencias y expectaciones, así como en sus diferencias sociales, cultura-
les y ambientes de trabajo (manDel, 1997 ).

El lograr esta empatía de significados es un proceso en el que se debe 
tener cuidado, pero no es necesariamente complicado, pues como dice 
Diller et al. (20 0 6 ):

“ La habilidad para construir significados está en el corazón de 
lo que nos hace humanos… el significado es el sentido que le 
damos a la realidad… [además de que]… el impulso de trasla-
dar la experiencia en significado ha estado con nosotros des-
de el principio de la civilización. En las primeras sociedades, 
los reducidos grupos de personas construían colectivamente 
formas y símbolos que conllevaban un sentido compartido 
de significado. El lenguaje –hablado y gestual- fue probable-
mente el primer vehículo para transmitir el significado com-
partido, pero rápidamente los objetos lo siguieron…” 

(P. 24 )

Por consiguiente, es posible lograr esto en los me-
dios digitales, donde se produce una relación entre 
el ser humano y la información que está presente en 
la pantalla, y solo es cuestión de canalizar las opor-
tunidades y volverlas acumulativas.

De esta manera tenemos que la experiencia de la 
persona se encuentra conformada por los procesos 
que ésta lleva a cabo, con la mediación de un objeto 
o ambiente y por el plan que le da forma a la misma, 
por lo tanto, se puede afirmar que: 

“ La experiencia de uso no es acerca de 
cómo funciona un producto por den-
tro (aunque esto en ocasiones tiene 
una gran influencia). La experiencia del 
usuario es acerca de cómo trabaja en el 
exterior, en dónde una persona entra en 
contacto y trabaja con las cosas” 

(Garrett, 20 0 3 , P.10 )

Dentro del contexto del proyecto la experiencia de 
uso es importante debido a que se considera, ser el 
factor que permite disfrutar lo que hacemos y que 
decidirá si volvemos a intentarlo de nuevo.

Garrett (20 0 3 ) continúa explicando este concepto y 
su relación con los objetos digitales, diciendo que:

“ …[en estos] no existe manual de ins-
trucciones que leer de antemano, no 
hay seminario de entrenamiento, no 
está un representante de ventas que 
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guíe a la persona a través del sitio. So-
lamente está el usuario, encarando el 
sitio sólo con su astucia y experiencia 
que lo guían…” 

(P.11 )

Esto es aplicable, actualmente, prácticamente en 
cualquier contexto digital, y es algo que se debe con-
siderar si se quieren producir objetos electrónicos 
que sean fáciles de usar y efectivos en su trabajo.

Debemos considerar además, como ya se ha men-
cionado anteriormente, que la experiencia se genera 
a partir de la interacción con la información, por lo 
que es indispensable conocer cómo se producen es-
tos intercambios, para saber cómo afectarán al in-
dividuo en sus procesos cognitivos.

El usar el conocimiento requiere utilizar procedi-
mientos para recordar, aplicar, y revisar schemata 
(Duschl, hamilton & GranDy, 1992 ). La interacción es acer-
ca de comportamiento, y el diseño de interacción es: 

“ el arte de facilitar las interacciones 
entre humanos por medio de servicios 
y productos… [y]… es contextual por 
naturaleza” 

(saffer, 20 0 7, P.4 )

Además tenemos que 

“ …su principal propósito es el alentar 
la comunicación entre dos o más se-

res humanos, o entre un humano y una entidad artificial 
capaz de responder de alguna manera…” 

(P. 5 ), 

y añadiríamos, facilitando el intercambio de ideas durante este pro-
ceso. Para los ambientes tecnológicos educativos esta capacidad de 
interacción (y su apropiada planeación), es una cualidad muy impor-
tante, pues hace que sea más fácil para los estudiantes el revisitar y 
explorar detalladamente partes específicas de las simulaciones, para 
probar sus ideas, experimentar, y recibir retroalimentación (bransforD et 

al., 2 0 0 0 ). Así, esta perspectiva nos permite un acercamiento más ínti-
mo a la experiencia en donde la forma que toma la actividad genera una 
percepción de vivirla, y por tanto los signos empleados y su compren-
sión impactan la calidad de la experiencia misma.

Luke (1997 ), nos dice acerca de lo digital que: 

“ …está generando cambios equitativos y profundos en la 
manera en que nos comunicamos, cómo accesamos, pro-
ducimos, y distribuimos información y conocimiento…” 

(P. 6 ), 

por lo que los requerimientos de nuestra capacidad para entender y 
producir signos para comunicarnos “están cambiando y continuarán 
haciéndolo” (P.7 ). De esto se conjetura que es importante el desarro-
llar una alfabetización digital, es decir, una comprensión de los signos, 
símbolos y significantes naturales a los medios digitales, pues el cono-
cimiento y empleo de ellos nos capacitará para tener una experiencia 
amplia y enriquecedora, para que éstos, como Arnheim (2 0 0 4 ) argu-
menta, “…llenen una función mediadora entre las palabras del mundo 
sensorial y las fuerzas sin cuerpo que actúan bajo las cubiertas de los 
objetos y eventos de esa experiencia” (P. 147 ), -que es en este caso elec-
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trónica-, además que nos permitirán la mejor construcción de signifi-
cado, y establecer una comunicación fluida.

Lo anterior es importante debido a que como Carmen Luke (1997 ) señala, 
“…los textos electrónicos están basados en nociones de intertextuali-
dad e hibridez” (P. 11 ), entonces se requiere que las personas utilicen 
más recursos para poder (de)codificar aquello que están viendo y por 
tanto esto afectará las interacciones necesarias para poder asimilar la 
información, debido a que los usos de la tecnología varían en términos 
del contexto en que se desarrollan.

Se infiere entonces, la necesidad de que las estructuras digitales creen 
una experiencia de interacción con los signos y símbolos en donde las 
personas puedan comprender mejor lo que se dicen unas a otras, porque 
para generar conocimiento de manera exitosa se necesitan entender es-
tos signos que intervienen en el proceso, ya que para interpretar y produ-
cirlos debemos tener un repertorio que sea compatible en el vocabulario.

Se ha comprobado que los ambientes colaborativos y cooperativos no 
son solamente efectivos para generar respuestas positivas en el rendi-
miento escolar, también influencian los aspectos sociales y afectivos del 
individuo (wanG, 2 0 0 1 ), esto debido posiblemente a que en los medios di-
gitales los individuos comparten fácilmente sus schematas. Esta es una 
de las grandes ventajas de los medios electrónicos y por ello debemos 
entender cómo promueven la creación de conocimiento grupal, ya que 
esto permitirá abordar una mejor solución para el entendimiento, que es 
a fin de cuentas producido por la interacción de individuos en conjunto.

Retomando esta relación con la información para producir conocimien-
to, Garret (20 0 3 ) nos dice que

“ Si el sitio consiste principalmente de aquello que en el 
argot se le llama ‘contenido’ –es decir, información-, en-
tonces uno de los principales objetivos del sitio es el co-

municar la información tan efectiva-
mente como sea posible… Tiene que 
ser presentada de manera tal que las 
personas la absorban y la entiendan… 
la comunicación efectiva es un factor 
clave en el éxito del producto…” 

(P. 13 -14 )

Entonces, un factor a considerar por su importancia 
estratégica, es el proceso de comunicación que se 
establece para lograr construir un diálogo entre la 
información y el usuario que accede a ella.
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Diseño de la información

La cantidad de conocimiento perteneciente al área 
médica se ve incrementado exponencialmente día a 
día, de tal manera que es necesario para el profesor 
de medicina considerar que mucho de su esfuerzo 
debe de enfocarse en una eficiencia en la presenta-
ción digital de la información del caso clínico (bove, 

20 0 8 ), de manera que el proceso de razonamiento 
del estudiante no se vea afectado por problemas de 
presentación del medio electrónico.

En el diseño de materiales digitales crear una conexión con el usuario 
debe ser más que solo colocar imágenes bonitas. Es llevar a los estu-
diantes a nuestro sitio electrónico y que salgan del otro lado con un 
conocimiento consistente –conceptos, habilidades y destrezas-, por 
tanto los profesores-diseñadores más exitosos serán los que hagan sus 
productos más entendibles a través del diseño, dándonos cuenta que 
es el medio el que tiene que influenciar al diseño (wurman, 20 0 1 ).

Solo llenar de información a las personas no tiene sentido, la organi-
zación es tan importante como el contenido. Encontrar, escudriñar, 
sortear, organizar, y señalar la información toma prioridad sobre la 
creación de esta. La forma en que la información es presentada y or-
ganizada es tan importante como el contenido. La integración permite 
esto, de tal manera que los consumidores finales escogerán la opción 
más ventajosa para tener una experiencia (wurman, 20 0 1 ). Por esto, los 
diversos objetos digitales deben ser apropiadamente ligados o asocia-
dos en formas lógicas, dentro de este colectivo virtual de ideas y expe-
riencias, ya que el contenido y los materiales descriptivos serán reu-
nidos por los usuarios y el equipo a cargo, van a coexistir vocabularios 
naturales y controlados. Aunque no exista una imposición de lenguaje 
o contenido debe ser acordado un vocabulario estándar para acceso y 
descripciones a la información presentada (unesco, 20 0 0 ).

Morville (20 0 5 ) dice que 

“ [la] Información es acerca de comunicar. Implica el inter-
cambio de símbolos, ideas, mensajes y significado entre 
las personas. Como tal, se caracteriza por su ambigüedad, 
redundancia, ineficiencia, error e indescriptible belleza” 

(P. 46 ),

“En lo que concierne a las prácticas relacionadas con 
la gestión de la información para convertirla en cono-
cimiento, los nativos [en los medios digitales] prefie-
ren no filtrar la información y recibirla en ‘crudo’ para 
poder seleccionar aquello que les interese a partir de 
criterios bastante idiosincrásicos” monereo & Pozo, 20 0 8 , P.115  

El contenido presentado de manera estática, la in-
formación textual ligada a más información textual 
que no incluye claves visuales para apoyar la expe-
riencia solo ayuda a la confusión y desorientación 
del aprendiz, es decir, la información se está pre-
sentando con el medio adecuado, pero el formato 
no lo es (roGers & ericKson, 1998 ).
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 y de esta manera la 

“ comunicación es la columna vertebral de toda sociedad 
humana… Y la información es el ingrediente principal que 
permite a la cooperación escalar de una docena de perso-
nas a una comunidad global interconectada en una econo-
mía de billones… podemos compartir observaciones, expe-
riencia, entendimiento, y emoción…” 

(P. 47 )

Para poder construir este puente que facilite el diálogo con el alumno, 
se deben conocer los signos y organizarlos de tal manera que su com-
prensión sea (casi) inmediata y efectiva, porque

“ … [la] comunicación electrónica con diversos grupos cul-
turales con quien no tenemos conexiones físicas o sociales, 
requieren nuevas maneras de pensar acerca de interactuar 
con otros, nuevos lenguajes y códigos de representación, 
así como nuevas formas de ‘netiqueta’ social y cultural” 

(luKe, 1997 , P. 27 )

Más allá de cualquier tecnología, cuando lidiamos con información todo 
se resume a tener la actitud adecuada. Necesitamos darnos permiso 
para buscar y aceptar únicamente aquella información que se adecua 
a nuestros intereses, especialmente enfocándonos en las conexiones de 
éstos. Hay nodos de conexión en cada idea. Cuando acumulamos y orga-
nizamos información alrededor de nuestros intereses, consecuentemen-
te rechazamos la vastedad de datos puros y entendemos la diferencia 
entre dato e información, somos capaces de enseñar y aprender lo que 
deseamos saber y así podremos diseñar nuestras vidas (wurman, 2 0 0 1 ).

Es indispensable para la comunicación el poder estructurar los elemen-
tos inherentes a la misma, en un todo coherente y adecuado, que pro-

mueva el diálogo y la construcción de significados. 
La información puede ser diseñada para facilitar la 
interacción y entendimiento.

Una forma más precisa de identificar datos de infor-
mación es mirar al contexto. Sin contexto la informa-
ción no puede existir, y el contexto en cuestión debe 
relacionarse no solamente al ambiente del dato, 
sino también al contexto e intención de la persona 
interpretándola (wurman, 2 0 0 1 ). Por esto pasaremos 
a entender la contextualización particular del caso, 
entendiendo como es el tipo de usuario y los demás 
elementos involucrados en el problema de diseño.

Jacobson (2000) nos habla acerca de esto y comenta 
al respecto que: 

“ …a través de la historia, las personas 
sistemáticamente han diseñado y en-
tregado información en un esfuerzo 
para compartir sus percepciones del 
mundo, y para persuadir a otros a que 
lleguen a las mismas conclusiones…” 

(P. 1 ), 

a esta práctica se le llama diseño de la información, 
y como describe Horn (2000, p.15): 

“ …se define como el arte y la ciencia 
de preparar información de tal ma-
nera que esta pueda ser usada por los 
seres humanos con eficiencia y efec-
tividad…”
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El principal objetivo del diseño de información en-
tonces es la claridad en la comunicación, usando la 
guía de diversos principios teóricos, y la influencia 
del contexto social en que se encuentran las perso-
nas, de esta manera es un proceso multidisciplinario 
y multidimensional (Pettersson, 20 10 ).

Robert Jacobson (20 0 0 ) amplia las ideas anteriores 
diciéndonos que:

“ Lo que hace tan excitante nuestra 
actual discusión del diseño de infor-
mación es el énfasis en dos conceptos 
interrelacionados: edificación y con-
mutatividad. Edificación es el proceso 
de la iluminación personal, mientras 
que conmutatividad es el proceso de 
cambio mutuo… [además]…El mejor 
diseño de información reconoce y usa 
la naturaleza interactiva de la comu-
nicación para lograr un significado y 
aumentar el entendimiento entre to-
das las facciones involucradas en la 
actividad o evento…” 

(P.1 -2 ), 

gracias a esto, los 

“ …sujetos presentan mayor capacidad 
para contextualizar sus mensajes o 
productos, para estructurarlos si-
guiendo las pautas, para situar su pro-

ducción discursiva en torno a los rasgos esenciales de los 
objetos, para interpretar lo que los demás plantean y, sobre 
todo, para interpelar y responder…” 

(chan, 20 0 5 , P.17 )

De manera más directa, podemos decir que un buen diseño de informa-
ción permite en el medio digital la capacidad de:

Intercambiar 
información exitosamente de manera 
electrónica

Apoyarse en herramien-
tas cognitivas que faciliten el compartir 

ideas para generar conocimiento

Desarrollar estra-
tegias en donde los estudiantes tengan 
que usar la información para hacer algo, 
aplicando su conocimiento y desarro-
llando nuevas habilidades

Para lograr alcanzar esto, los principios funcionales que usa el diseño 
de información son (Pettersson, 20 10 ):

Definir el Problema · Dar una estructura · aPortar clariDaD ·  
crear énfasis · loGrar uniDaD ·
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Para obtener lo anterior, diremos que en lo digital la interacción debe 
ser diseñada de acuerdo a espacios o momentos que permitan el flujo 
de información de manera natural, y que además se pueda tener con-
trol sobre el ritmo, aparición y forma de la información, así, las perso-
nas se involucrarán con los productos digitales y aquello que tienen en 
pantalla, lo que les permitirá 

“ …recuperar los conocimientos adquiridos y disponer de los 
conceptos que activen la memoria; así como la capacidad 
de racionalizar, dar sentido y evaluar los procesos cogniti-
vos desarrollados, es decir, para desplegar las habilidades 
cognitivas y metacognitivas…”

(carranza, celaya, herrera & carezzano, 20 0 4 , P.11 )

Es decir, el diseño de información logra facilitar: la atención, la PercePción, 
el Procesamiento De la información, y la memoria (Pettersson, 20 10 ).

Esto a su vez, lleva a recuperar la importancia de la experiencia, pues la 
organización de esta es la que permitirá que todos estos procesos fun-
cionen correctamente, por tanto, debe ser organizada en función de las 
características del usuario y de la información con que se interactúa, 
solo entonces la experiencia de uso estará determinada por el sentido 
que le damos a lo que se nos presenta en pantalla.

Se comprende que entonces la forma de presentación debe ser dise-
ñada de acuerdo a necesidades y perfiles específicos, resultando que 
“…la información visualizada de esta manera será intuitiva y fácil de 
entender, y nos proveerá de un punto de partida…” (chen, 2 0 0 6 , P. 3 ), pero 
esta manera de presentar la información debe tomar una forma única 
para cada caso, que tenga esa función de guiarnos, involucrarnos, y fa-
cilitar la comunicación, es decir que pueda edificar y conmutar.

Debido a que la única forma que tenemos para com-
prender información es a través de palabras, núme-
ros e imágenes, las dos profesiones básicas que nos 
permiten determinar cómo la recibimos son el escri-
bir y el diseño (wurman, 20 0 1 ), y ambas áreas se juntan 
en la estructura de la narrativa visual.
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Narrativa visual

Para que la información sea relevante para la au-
diencia, esta necesita ser presentada en un contex-
to. Mientras que el presentar la información en un 
contexto acentúa el como la audiencia se relaciona 
con la información, para que las personas retengan 
la información, necesitan involucrarse en una expe-
riencia interactiva con ésta (fiGueireDo, 20 11 ), debido 
a que generalmente las personas buscan interpretar 
las situaciones de manera que puedan aplicar los 
schemas que poseen (PelleGrino et al., 20 0 1 ).

El narrar historias está profundamente arraigado 
en el comportamiento social humano. Existen dife-
rentes maneras de contar una historia, pero funda-
mentalmente hay dos formas importantes: palabras 
(orales o escritas) e imágenes. Las historias son 
usadas para educar y enseñar dentro de la comu-
nidad, discutir valores y moral, o para satisfacer la 
curiosidad. En ellas se dramatizan las relaciones so-
ciales y los problemas de la vida, transmitir ideas o 
plantear fantasías. El narrar una historia requiere de 
habilidad. Con el paso de las centurias la tecnología 
ha provisto de papel, máquinas impresoras y dis-
positivos de almacenaje electrónico. Al tiempo que 
estos desarrollos evolucionaban, afectaban a su vez 
las artes narrativas (eisner, 1996 ).

Y ¿por qué esto es importante para el diseño de in-
formación y para el proyecto del modelo que se pro-
pone en este trabajo?

En primer lugar, la narrativa es importante para el 
diseño de información porque el separar cualquier 
información del mundo en que esa información exis-
te parece algo contra intuitivo a la naturaleza del ser 
humano (fiGueireDo, 20 11 ).

En segundo lugar, la historia del Caso Clínico es uno 
de los componentes más críticos en la educación 
médica, e históricamente ha estado ligado al uso de 
la palabra oral y escrita, debido al realismo obteni-
do a través de la observación profesional de parte 
del profesor, en un acercamiento naturalista a los 
detalles y texturas de la vida. Cuando representan 
eventos cotidianos de la salud, los escritores de ca-
sos clínicos se enfrentan al mismo reto que los escri-
tores de prosa, capturar el detalle y delicadeza de la 
actividad profesional (mcclouD, 20 0 0 ).

Pasos para planear una narración:

 * Ten la idea

 * Crea el concepto central de la historia

 * Desarrolla un mapa narrativo

 * Escribe la narración

 * Si es necesario haz un storyboard
(ohler, 20 0 8 )
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Es decir, como se había argumentado en secciones previas, el obtener 
un caso clínico con relevancia educativa, depende de la estructura con 
que se presente, y esta historia tiene que tomar una forma particular 
para incorporarse satisfactoriamente en los medios digitales.

En los medios digitales el describir no está confinado al uso de pala-
bras, porque en el formato electrónico influye la mezcla de todo tipo 
de elementos, que se convierten a su vez en parte de la mecánica del 
producto final. La forma de la historia es un vehículo para transmitir 
información en una manera fácil de asimilar. Puede relacionar ideas 
abstractas, científicas, o conceptos no familiares por medio del uso 
de formas análogas y fenómenos que nos sean familiares (eisner, 1996 ), 
porque al contextualizar la información que se presenta, entonces po-
demos crear una experiencia en la cual el diseño demuestra cómo esta 
información puede ser aplicada (fiGueireDo, 20 11 ).

Gombrich (20 0 0 ) hace una gran y certera afirmación cuando dice que la 
nuestra es una época visual en la que todo tipo de imágenes, tanto de 
otros tiempos como de lugares muy lejanos son ahora accesibles para 
cualquier ser humano. La narrativa visual ha sido parte de la cultura 
humana desde siempre, y ha logrado aprender y reunir gran cantidad de 
conocimiento, el cual si el diseño de información lo retomara y enca-
minara en sus propios senderos, seguramente lo beneficiaría ya que le 
permitiría establecer alternativas, tal vez incluso nuevos caminos an-
tes no considerados, para visualizar la información de otras maneras.

La narrativa visual responde a una simbología figurativa, que se basa 
en la visualización de la metáfora y con el paso del tiempo crea con-
venciones. Emplea el lenguaje común y las referencias de los diversos 
signos son analizadas en términos de este (eco, 1968 ). Uno de los gran-
des atributos de la narrativa visual es que puede transportar al lector 
a través de la ficción, aunque la jornada sea por medio de un espejo del 
mundo que ya conocemos (mcclouD, 20 0 0 ).

Esto se explica si consideramos que 

“ ...por milenios, nosotros hemos usado nuestras perspecti-
vas e historias para encontrar esa gran perspectiva llamada 
‘la condición humana’. Y las historias son aquello en lo 
que confiamos. Las historias es lo que usamos para explicar 
los atisbos de la realidad…” 

(meaDows, 20 0 3 , P.2 )

Tienen la capacidad de atraernos, incitarnos y emocionarnos, pueden 
atraparnos porque nos involucran debido a que en su vaivén se entre-
tejen las experiencias que hemos tenido con la imaginación de aque-
llas que tendremos. Toda información puede ser narrada sin importar 
el tema o su complejidad, pero debemos tener cuidado, pues también 
tiene la capacidad de aburrirnos y perder el propósito para el cual fue 
elaborada. Para que nos envuelva debe ser interesante, creíble y tener 
una estructura, sólo así le podremos dar sentido a lo que nos dice.

Cuando una historia es contada con eficacia no solo nos informa, tam-
bién nos entretiene y educa. Esto es el gran poder de la narrativa, pues 
nos envuelve de tal manera que sucede lo que Dewey (1 989 ) señala:

“ cuando las cosas se convierten en signos, cuando adquie-
ren una capacidad representativa como sustitutos de otras 
cosas... deja de ser mera exuberancia física para convertirse 
en una actividad que implica un factor mental...” 

(P. 178 ), 

y en donde además 

“ …la actitud lúdica es una actitud de libertad… [y puede]… 
pasar gradualmente a ser una actitud de trabajo... [don-
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de]…el ritmo, la competición y la coo-
peración implícitos... también intro-
ducen la organización…” 

(P. 178 -179 )

Actualmente la narrativa está disponible por todos 
lados: películas, libros, periódicos, televisión, etc. 
(meaDows, 20 0 3 ). Sin embargo, las tecnologías emer-
gentes están reposicionando los límites de lo que 
antaño eran fronteras delineadas y precisas entre lo 
real y lo simbólico, lo material y lo virtual.

No se debe creer que la narrativa visual sea algo 
propio de los medios impresos, ya que con el desa-
rrollo de las tecnologías digitales y el fácil acceso 
de las personas a éstas mismas, ha tenido que ex-
plorar ésos territorios, los cuales le ofrecen nuevas 
posibilidades de expansión, así como grandes retos 
de adaptación, pero sobre todo le brinda la opor-
tunidad a las personas de poder enseñar, expresar 
e intercambiar sus experiencias en ambientes más 
dinámicos y pluriculturales.

Una de las grandes ventajas que tiene la narrativa 
visual en la actualidad recae en la naturaleza de 
las tecnologías de información, las cuales pueden 
adaptarse tan rápidamente a las necesidades fun-
damentales y deseos de los usuarios, que estos dos 
factores pueden proveernos de un mapa y una guía 
para entender el camino que brinda oportunidades 
para la narrativa visual (mcclouD, 20 0 0 ). Se puede de-
cir que solamente cuando encontramos una confi-

dencia interna y empezamos a contar historias a nosotros mismos es 
cuando mejor empezamos a entender el significado de las historias que 
otros nos cuentan (wurman, 20 0 1 ).
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Narrativa y Alfabetización

A partir de la segunda mitad del siglo veinte nuestra 
cultura ha experimentado una alteración en la defi-
nición de alfabetidad. La proliferación en el uso de 
imágenes como un comunicante fue propulsada por 
el crecimiento de una tecnología que requería menor 
habilidad de lectura de texto. Desde signos viales a 
instrucciones mecánicas, la imaginería apoya a las 
palabras, y en ocasiones incluso las suplanta. El len-
guaje y los conceptos convencionales de texto, lec-
tura y escritura están cambiando y fusionándose en 
formas y prácticas híbridas. (Luke, 1997). Así, 

“ el leer en el sentido literario puro ha 
sido cambiado completamente en su 
paso hacia el siglo XXI por los medios 
electrónicos, que han transformado la 
manera en que leemos” 

(eisner, 20 0 4 , P.5 ),

y por consiguiente, la forma en que narramos y ense-
ñamos a los demás las cosas del mundo.

La alfabetización visual ha entrado dentro del ran-
go de las habilidades requeridas para comunicarnos 
en esta era, y por tanto es un requisito deseable que 
promuevan los profesores de medicina. La narrati-
va visual está en el centro de este fenómeno al ser 
esencialmente un medio visual, en dónde la mayor 

dependencia para la descripción y narración se basa 
en el uso de imágenes cuyo entendimiento es univer-
sal (eisner, 1 9 9 6 ).

Para sobrepasar esta división entre lo textual y lo 
audiovisual, lo estático y lo interactivo, lo analógi-
co y lo digital, se deben desarrollar metáforas que 
ayuden a los usuarios de los medios digitales para 
navegar a gusto a través de los diversos materia-
les (unesco, 20 0 0 ). Es en este punto donde podemos 
encontrar ayuda en el uso de la narrativa visual, la 
cual es una forma de creación de metáforas que 
nos permite de una manera sencilla pero efectiva el 
transmitir la información de nuestras experiencias, 
convirtiendo a esta forma visual en una solución 
adecuada para transmitir información cultural. So-
bre todo si tomamos en cuenta que para las gene-
raciones jóvenes que han crecido con la televisión, 
computadoras y videojuegos, el procesar informa-
ción verbal y visual en varios niveles es algo natural, 
incluso preferible (eisner, 1996 ).

Así pues, parece haber 

“ un acuerdo bastante generalizado so-
bre el hecho de que, de la mano de las 
tecnologías digitales, los textos electró-
nicos y la sociedad de la información, 
estamos asistiendo a un nuevo cambio 
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en el concepto de alfabetización y de lo 
que significa estar alfabetizado” 

(coll & roDríGuez, 20 0 8 )

La narrativa se encuentra, como Meadows (20 0 3 ) 

menciona, en un proceso de transición que va de la 
progresión lineal del texto y el discurso, a las for-
mas de comunicación no-lineales en modalidad vi-
sual. Nuevos métodos de narración están surgiendo, 
donde la integración de la narrativa tradicional y la 
interacción digital está suavizando la relación entre 
los lenguajes dispares de los libros y las computa-
doras. De esta manera, actualmente usamos menos 
los procesos lineales de la palabra escrita y nos apo-
yamos más en las imágenes que pueden transmitir 
la misma cantidad de información de un modo más 
rápido, preciso y en muchos casos no-lineal. Esto es 

la narrativa visual digital. Meadows continúa explicándonos esta forma 
de narración que 

“ …permite entender a la información desde múltiples pers-
pectivas… usa iconografía y menús desplegables… nos 
muestra una perspectiva…” 

(P. 2 ), 

comprendemos entonces que es una forma de comunicación muy pode-
rosa, que tiene la facultad de activar complejos procesos mentales en 
nosotros mediante el uso de sencillos recursos.

Además de las ventajas anteriores y de las mostradas en la figura 9, 
falta explicar que toda narración para que sea efectiva debe llevar 
elementos que persuadan a las personas de continuar con su lectura, 
igualmente de decirles que están invirtiendo su tiempo en algo valioso. 
En pocas palabras: La forma en que decimos las cosas debe estar ali-
neada con los signos que mediarán en el lenguaje.
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Retórica

Esta alineación se sintetiza en la pantalla a la que 
accede el usuario, representada a través de diversos 
signos, cuyo significado varia de acuerdo a la situa-
ción, propósito y la forma en que se manifiesta la in-
formación, así, 

“ …parece apropiado afirmar que los 
elementos figurativos en el monitor 
de una computadora no representan 
nada, sino que más bien proponen un 
espacio de acción…” 

(bonsiePe, 1999 , P.43 ).

Este espacio es la interfaz, la cual es un elemento 
vital para poder comprender, disfrutar e interactuar 
con esta información, pero, ¿qué facilita todo este 
proceso?, Gui Bonsiepe (1999 ) explica al respecto que 

“ las llamadas interfaces están consti-
tuidas con elementos visuales… que 
son considerados dispositivos metafó-
ricos… estos objetos metafóricos, más 
que representar una realidad, consti-
tuyen una realidad…” 

(P. 43 )

Esto nos lleva a presuponer que en el corazón de lo 
digital se encuentra arraigada la metáfora, y por ex-
tensión la retórica, y que para poder elaborar mate-

riales más eficientes se debe entender como funcio-
nan estos conceptos para beneficio de los procesos 
educativos que se suceden en el mundo digital.

Buchanan (1989) nos dice que

“ la retórica es el arte de moldear a la 
sociedad, cambiando el curso de los 
individuos y las comunidades, y esta-
blecer patrones para nuevas acciones” 

(P. 93 ),

a esto añadiremos que el arte de la retórica es acer-
ca de opciones, se trata de convencer, sin obligar, 
al individuo o grupo para que seleccione alguna al-
ternativa en particular. Podemos notar que hay un 
implícito factor social en este arte.

Es importante para el profesor médico entender esta 
parte porque 

“ si algo sale mal en el diseño concep-
tual los efectos negativos en las si-
guientes fases del desarrollo del soft-
ware se multiplican”

con lo que 

“ si esto sucede en aplicaciones educa-
tivas, los aprendices perderán interés 
y se irán” 

(stoyanov & Kirschner, 20 0 7 :49 )
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Hay varios acercamientos a como se puede organizar 
la estructura del material digital: 

lineal. Esta es la manera más sencilla y simple, porque simula la mane-
ra de interactuar con medios tradicionales (libros, música y video). El 
contenido se presenta y es accesible pieza por pieza y secuencialmente. 
Es útil para aprendices que requieren moverse entre una serie de pasos 
secuenciales muy bien definidos.

jerárquica. El contenido es sistemáticamente separado en piezas o no-
dos. La estructura se asemeja a un árbol bocabajo, con una raíz prin-
cipal en la parte superior y una serie de ramas abajo, y cada una con 
subramas. Esta estructura permite al aprendiz el explorar, practicar y 
dominar una pieza de conocimiento antes de pasar a la siguiente.

reD. Este tipo de organización no tiene una estructura de inicio bien de-
finida. El contenido se estructura a base de módulos que contienen uni-
dades autónomas. Esta forma de organización es menos rígida que las 
anteriores, y se basa en las habilidades y destrezas de los navegantes, 
dándoles la oportunidad de escoger los módulos que mejor se ajusten a 
sus preferencias y necesidades.

casual. Este tipo de organización no tiene una estructura de inicio bien 
definida y se divide en nodos, los cuales son totalmente independientes 
unos de otros. Este es el tipo de estructura más flexible, y enfatiza el 
aprendizaje basado en descubrimiento, búsqueda y recuperación.

(lianG & seDiG, 20 0 9 )
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“Facilita tanto al maestro 
como al alumno, el hacer más 
comprensible, más digerible, más 
práctico los ejemplos. Y a su vez  
que lo relacionen los alumnos con 
la experiencia de la vida real

”— exPerto 07, entrevista 1 
en relación al Discurso que ProDucen los materiales DiGitales 



Cabe señalar que estas estructuras pueden ser combinadas para obte-
ner una organización híbrida que se ajuste a las tareas de las personas.

(lianG & seDiG, 20 0 9 )

La retórica le debe dar forma a lo que vemos, una que sea interesante, 
llamativa y honesta, porque de acuerdo a como está estructurada la 
presentación que hacemos de la información, se determina en gran me-
dida el cómo actuaremos con ella y el interés que nuestros estudiantes 
tendrán en el material de aprendizaje.

Yo creo que no nada más enseña 

a los muchachos, sino que se dan 

cuenta que la medicina es algo di-

námico, que el mismo proceso está 

entreviendo muchas otras cosas

— exPerto 12 , entrevista 1 . 

sobre los materiales DiGitales.
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In verbis author

La concepción tradicional del diseño se decanta por 
un paradigma en el que esta disciplina tiene un es-
trecho vínculo con la elaboración de elementos vi-
suales, cuyo mayor atractivo y dificultad es la parte 
estética, que con el trabajo conceptual científico. 
Por eso no es de extrañar que el profesor que se de-
dica al área de la medicina, se sienta alienado en 
cuanto escucha o lee el término “diseñar”.

Sin embargo, el realizar un producto de diseño, es un 
acto que va más allá de esta concepción estereotípi-
ca, y abarca otros varios rubros tácticos. Implica: la 
Generación De conteniDos, Proyectar estrateGias, orGanizar ac-
tiviDaDes, Determinar metas, iDear soluciones creativas, y esPe-
cialmente, ProDucir resultaDos cuantificables.

De esta manera, al insertar la disciplina del dise-
ño dentro del marco conceptual, se está buscando 
proveer al proyecto de un punto de vista catalizador, 
que enriquece la práctica docente en la preclínica, 
donde las aportaciones de esta área complemen-
tan las ideas de las dos primeras secciones, y sirven 
como impulso para las dos siguientes.

Primero, tenemos que el objetivo del proyecto es 
apoyar al profesor para que este genere sus estrate-
gias educativas, por lo que debe ser capaz de realizar 
una planeación táctica en el proceso de producción, 
es decir, necesita diseñarlos.

En segundo lugar, al proponer que el razonamiento 
clínico debe presentarse en forma de casos, que a su 
vez toman la estructura de narraciones, con el dis-
eño se está fortaleciendo este rubro, debido a que 
uno de los mejores recursos que usa esta área es el 
manejo de la narrativa visual.

Tercero, la forma final que busca este proyecto, es 
que el profesor puede elaborar sus materiales de 
aprendizaje digitales, los cuales finalmente se pre-
sentan ante los aprendices mediante la proyección 
en algún dispositivo. En esto el diseño, por medio de 
sus distintas vertientes, se encarga de producir la 
mejor experiencia posible. 

Cabe aclarar que no se busca convertir al profesor de 
medicina en un experto del diseño, mas bien el obje-
tivo es hacerlo consciente de la importancia estra-
tégica que esta área aporta a su práctica docente.

Precisamente, uno de los puntos fuertes que se pro-
pone en esta sección, es ver al monitor de la com-
putadora, como una puerta, por medio de la cual se 
eliminan muchas barreras, y se abre la posibilidad, 
tanto al profesor, como a los estudiantes, de enfo-
carse en el intercambio y producción de ideas, las 
cuales pueden fácilmente pasar de un participante 
a otro, transformándose, enriqueciéndose, y sobre 
todo facilitando la adquisición de conocimiento.
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En todo este proceso el diseño se convierte en un in-
termediario, cuyo objetivo es facilitar la transición 
entre la intención de hacer algo, y el poder hacerlo. Y 
para hacer esto, se vale del uso de narraciones visu-
ales y de la retórica, que adquieren un matiz de vehí-
culo facilitador del proceso de intercambio de ideas.

De esta manera, la personalidad y objetivo del diseño, 
según el enfoque de este trabajo, se percibe a esta dis-
ciplina como el eslabón donde convergen la estrategia 
conceptual en el uso de casos clínicos., con el enten-
dimiento de las capacidades materiales de los objetos.

En este caso particular, se habla de la naturaleza de 
los medios digitales, y la forma que pueden tomar 
los materiales de aprendizaje en el ambiente que 
proveen la pantallas de los distintos dispositivos 
modernos que usamos diariamente.

Al entender esto, el profesor puede revisar sus con-
cepciones sobre la experiencia que busca producir 
en sus estudiantes, y entonces elaborar su material 
digital de la mejor manera a su alcance.

De acuerdo a la literatura revisada en este aparta-
do, se puede reflexionar sobre cuales son estos ob-
jetivos ideales que debe buscar el profesor del área 
de medicina al usar al diseño como catalizador de 
sus esfuerzos pedagógicos. Podemos mencionar: la 
sensibilización a la cultura digital; al manejo, distri-
bución, y administración de la información que pre-
senta; apoyarse en la retórica como vehículo para 
facilitar el proceso de comunicación; y darle impor-

tancia a la forma que toma la interfaz del material, que a fin de cuentas 
es el primer punto de revisión por el que pasarán los estudiantes, y por 
el cual tomarán muchas decisiones.

Finalmente, el diseño es una disciplina cuyas distintas áreas pueden ser 
mejor aprovechadas en las facultades de medicina, cuya inserción en 
los procesos de elaboración y planeación de materiales de aprendizaje 
digitales, puede provocar grandes cambios, tanto en la forma como los 
profesores intervienen en sus cursos, como en la manera que los estu-
diantes se involucran, participan, e interactúan con la información que 
se les presenta, mediante las distintas formas que los objetos digitales 
pueden tomar, como son los simuladores y objetos de aprendizaje.
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objetos digitales y simuladores



Resumen



En esta sección se explora en primer lugar, la natu-
raleza de los objetos de aprendizaje, su contribución 
al ámbito del diseño de materiales educativos digi-
tales, y su relevancia como intermediarios o canales 
por los que el aprendizaje puede ser posible.

En seguida, pasamos a hablar sobre una forma es-
pecífica que pueden tomar estos objetos, la de si-
muladores para medicina, y se discute ampliamente 
sus características y ventajas, así como también los 
retos que impone la planeación y el diseño de estos 
medios digitales específicos.

Finalmente, se hace una revisión de las caracte-
rísticas a tomar en cuenta al momento de elaborar 
estos objetos, y de cómo estos medios permiten el 
aprendizaje en ambientes interactivos, en donde el 
reto es lograr una comunicación entre los partici-
pantes para lograr intercambiar ideas.



Objetos de Aprendizaje



Para loGrar materializar las iDeas y el conocimien-
to, y que su emPleo sea eficiente, hay que Pensar en 
un vehículo aProPiaDo, que sirva como Potencia-
Dor De esta relación entre las Personas y la in-
formación que ProDucen.

Los medios digitales han dado cabida a gran canti-
dad de entidades, permitiendo una selección amplia 
de aquello que funciona y lo que aún puede mejorar-
se. De entre los diversos productos disponibles, des-
tacan los Objetos de Aprendizaje (oa).

Estos han llamado la atención e interés de los edu-
cadores en diversas partes del mundo, debido a su 
naturaleza, que promueve la asociación participati-
va, el autoaprendizaje, la metacognición,y que per-
miten a las personas que los utilizan convertirse en 
productores de su propio material.

Es decir, son objetos cuya naturaleza armoniza con 
las ideas expuestas previamente en este documento, 
por eso han sido elegidos como los vehículos ideales 
para desarrollar en este trabajo.

Definición

A pesar de su difusión, no hay un consenso sobre qué 
son realmente estos objetos. A continuación se ex-
ponen algunas definiciones de los oa:

”
“El caso clínico en 

formato digital 
debe ayudar a es-
timular el proceso 
de razonamiento 
clínico y las habi-
lidades de evalua-
ción crítica
chaKravarthi & haleaGrahara, 20 10

“Herramientas 
digitales interactivas que ayudan al aprendi-
zaje de conceptos específicos mediante au-
mentar, amplificar y guiar, el proceso cogniti-
vo del aprendiz” (Kay & KnaaK, 20 0 7, P.6 )
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“Un OA puede ser una presentación multimedia, 
texto digital, simulaciones, imágenes, gráficos, etc. La 
combinación de varios OA forma un módulo” (ramachan-

Dran & Doctor, 20 0 8 , P.38 )

“Un objeto de aprendizaje es una repre-
sentación diseñada para usarse en diferentes 

contextos educativos” (churchill, 2 0 0 7, P.4 8 4 )

“Los Objetos de Aprendizaje se definen como cual-
quier entidad, digital o no, que puede ser usada, re-usada 
o referenciada durante el aprendizaje apoyado por la tec-
nología… en su forma más simple son objetos de informa-

ción o instrucción. Son diseñados para apoyar los objetivos 
de aprendizaje de un curso o módulo, y en ocasiones se 

convierten en el medio primario de entrega de la lección”  
(Keown, 20 0 7, P.7 4 -75 )

“Una entidad digital, auto-contenida 
y reusable, con un claro objetivo de aprendizaje 
que contiene al menos tres componentes internos: 
contenido, actividades instruccionales, y elemen-
tos contextuales” (chiaPPe, seGovia & rincón, 20 0 7, P.675 )
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Pareciera que entender a los OA es complicado, sin embargo, si nos con-
centramos en su objetivo principal, el ser un elemento digital que pro-
mueve y facilita el proceso de aprendizaje, se vuelve sencillo compren-
der su naturaleza y posibilidades.

Características de los OA

El siguiente paso es señalar las características particulares que estruc-
turan a los oa. Al respecto diversos autores han propuesto lo siguiente:

Según Keown (20 0 7, P.75 ), los oa son desarrollados alrededor de cuatro 
objetivos básicos: reusabiliDaD, interoPerabiliDaD, DurabiliDaD y accesibiliDaD.

De acuerdo a Churchill (20 0 7, P.484 ), los oa tienen las siguientes carac-
terísticas: a) son digitales, utilizan diferentes modalidades y medios 
para presentar datos, información, conceptos e ideas; b) están diseña-
dos para permitir un reuso educativo.

Ramachandran & Doctor (20 0 8 ) nos dicen que las características de un 
oa son: DiGital y exPlorable, reusable, moDular/Granular, accesible, aDaPtable/
Personalizable, Durable, interoPerable e inDePenDiente.

Estas características dan la impresión de ser extrapoladas a partir de 
aspectos meramente técnicos, ligados a la esencia tecnológica del me-
dio, por lo que no parecen ayudar a profundizar en la naturaleza real de 
los oa, debido a que son compartidas por diversas entidades digitales.

Entonces, si queremos tocar el centro del asunto, es necesario mirar no 
a la tecnología, sino a aquello que le da sentido. Como señala Churchill: 

“ Un objeto de aprendizaje se origina debido a un uso edu-
cativo… su diseño debe estar basado en ciertos principios 
que pueden incluir asuntos como análisis efectivo del tema 
tratado, comunicación multimedia, aprendizaje humano, 

presentación efectiva en pantalla y di-
seño de interfaz” 

(20 0 7, P.484 ),

es decir, las ideas que hemos estado desarrollando y 
trabajando anteriormente.

De esta manera 

“ Las actividades de aprendizaje [dentro 
de un OA] son diseñadas y su esque-
ma evaluativo es desarrollado; todo 
esto mediante una mirada integrativa 
que considera condiciones pedagógi-
cas, tecnológicas, comunicacionales y 
de contexto” 

(chiaPPe, seGovia & rincón, 20 0 7, P.676 )

Ahora podemos mirar a los oa, y entender que si son 
generados de la manera más optima, lograremos 
producir verdaderos elementos que contribuyan a la 
educación de los estudiantes de medicina, como nos 
dice Chiappe, Segovia & Rincón: 

“ Los objetos de aprendizaje tienden a 
establecer un camino esperanzador 
hacia la generación de contenidos aca-
démicos de calidad” 

(20 0 7, P.673 )

Pero para lograr alcanzar realmente lo anterior, se 
debe buscar 
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“ involucrar y comprometer a los estu-
diantes [y profesores] mediante la in-
corporación y uso de [estos] objetos 
de aprendizaje” 

(Keown, 20 0 7, P.77 ).

Específicamente para la enseñanza médica, don-
de lo que se aprende es una experiencia vivencial 
muy compleja que involucra hábitos, costumbres y 
reglas, nos podemos ayudar de crear formas espe-
cíficas de oa que puedan ser mapas mentales grá-
ficos (es decir representaciones visuales de expe-
riencias), como lo es la estructura de la narrativa 
visual, donde el producto que sería una narración, 
esté compuesto de nodos que denoten conceptos y 
las ramificaciones, al igual que en las situaciones de 
la vida real, haciendo evidente el tipo de relaciones 
involucradas. Así, el proceso de construir estos oa 

es sencillamente una forma de tratar de visualizar 
lo que el estudiante sabe o ha vivido. El propio acto 
de creación es una parte importante del proceso de 
aprendizaje. Es en este punto dónde se puede apre-
ciar el poder que tienen los medios electrónicos, en 
dónde ambientes inmersivos, herramientas colabo-
rativas y medios integrados promueven un amplio 
rango de input derivado de narraciones orales hasta 
producciones multisensoriales (unesco, 20 0 0 ).

Respecto a los oa parece haber un acuerdo tácito en 
cuanto a los beneficios de disponer de contenidos 
digitales accesibles por red y reutilizables en distin-
tos contextos (aDell, bellver & bellver, 20 0 8 ).

Además, el profesor debe ser flexible para permitir distintas formas de 
presentar las experiencias, ya que esto generará una riqueza de con-
tenidos mucho más amplia, y seguramente será más atractiva para el 
estudiante, proporcionando una sensación de valía.

Así, el integrar la tecnología dentro de la instrucción y el aprendizaje es 
esencial, ya que nos permite ofrecer nuevos paradigmas de cómo co-
municarnos, cómo educar y sobre todo cómo compartir ideas y conoci-
miento. Y hay que tomar en consideración que un proceso es fácilmente 
enseñado cuando está envuelto en un “paquete” interesante, una his-
toria por ejemplo. Y en este rubro los materiales digitales basados en 
narrativas visuales han demostrado la capacidad de dominar elemen-
tos técnicos en un orden disciplinado (eisner, 1996 ), que facilita la co-
municación de la información y el conocimiento, sobre todo cuando se 
conjunta en un objeto educativo con las capacidades de colaboración y 
aprendizaje que ofrece el medio digital (ver fiGura 10 ).

De esta manera se hace evidente que el apoyo de los materiales digi-
tales es algo necesario, valioso e inevitable. Así, de entre el rango de 
medios que puede tomar lo digital, el área de simuladores en toma de 
decisiones emerge como una de las formas más atractivas, y con mayor 
potencial en la experiencia de aprendizaje, para que sea aprovechado 
por el profesor médico en sus clases.
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El docente puede planear su caso clínico en etapas, de mane-
ra que va planteando a su estudiante las condiciones, fases, y 
contexto que va viviendo el paciente, es decir, le propone una 
narración. Con esto se busca involucrar al aprendiz, facilitar su 
acercamiento al caso clínico, darle una perspectiva holística 
de su actuar profesional, sensibilizarlo en relación al paciente, 
y sobre todo motivar la reflexión y el razonamiento clínico.

Esta forma expositiva de presentar al aprendiz la infor-
mación médica, puede ser aprovechada para crear 

narrativas envolventes y dinámicas, en donde 
el estudiante puede escoger el momento 

a partir del cual toma el caso clíni-
co, y de ahí navegar de formas 

alternativas a través de 
la información que 

está contenida 
en el oa.

figura 10 incorPoranDo la narrativa visual en los objetos De aPrenDizaje
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Simuladores digitales médicos

La simulación es una forma de diseño instruccional, 
aplicada originalmente en el entrenamiento militar y 
la educación física,pero que actualmente ha encon-
trado su camino en diversas áreas, donde se enseñan 
habilidades y destrezas prácticas (flechsiG, 1997 ).

Esta ha alcanzado un alto grado de sofisticación en 
campos como la aviación, sin embargo, la compleji-
dad del cuidado de la salud, la numerosa cantidad 
de personas involucradas, y la falta de un control 
central en la educación médica han creado barreras 
para el desarrollo y amplia implementación de simu-
ladores en medicina (carroll & messenGer, 20 0 8 ).

Las fuerzas para implementar la simulación vendrán 
seguramente de la industria de desarrollo médico, 
de instituciones que busquen mejorar la calidad del 
cuidado de la salud y la seguridad del paciente (ca-

rroll & messenGer, 20 0 8 ), y por supuesto de proyectos 
como el presente, que son necesarios para apoyar el 
conocimiento que se va reuniendo y catalizar su apli-
cación en propuestas con resultados viables.

Entonces, ¿qué es la simulación médica?, ¿es un jue-
go de computadora que nos permite colocar un dis-
positivo en una coronaria?, ¿o es algo parecido a un 
costoso simulador de vuelo, que nos permite recrear 
una sala de procedimientos en detalle y funciona-
lidad? La simulación médica puede incluir ambos 
ejemplos. Es un término muy amplio que abarca una 

variedad de tecnologías que permiten al personal médico el practicar 
y mejorar sus habilidades. Puede tomar muchas formas, ya que el pro-
ceso de cuidado médico involucra muchos puntos que requieren desde 
simples hasta complejos procesos cognitivos y acciones técnicas, con 
resultados predecibles e impredecibles (carroll & messenGer, 2 0 0 8 ), en dón-
de la toma de decisiones es uno de los procesos formativos más impor-
tantes que se deben de considerar (ver fiGura 11 ).

En pocas palabras, 

“ la simulación médica es un método para facilitar el apren-
dizaje, desarrollo de habilidades y evaluación”

(carroll & messenGer, 20 0 8 , P.48 ), 

y en donde se provee al aprendiz de ambientes simulados, así como de 
prescripciones (flechsiG, 1997 ), que estimulan el ambiente de enseñanza.

La simulación es una forma de ofrecer al estudiante un aprendizaje que 
involucra experiencias parecidas al ejercicio de la práctica profesio-
nal real y donde existe un desarrollo de competencias críticas, usando 
un marco constructivista en un ambiente educativo amigable, seguro 
y relevante. Es una herramienta interesante porque aporta vivencias 
interactivas, con un componente cognitivo, afectivo, exploratorio y en 
ocasiones psicomotor (thomas, 20 0 9 ; satava, 20 0 8 ).

Se busca el imitar pacientes reales, partes anatómicas, o casos clíni-
cos, con el objetivo de simular situaciones de la vida real en las que se 
necesita del servicio médico. Para esto se hace uso de un amplio rango 
de herramientas de enseñanza que van desde modelos anatómicos es-
táticos, hasta sistemas computacionales dinámicos que responden a 

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

092



figura 11 entenDienDo a los simulaDores

Los simuladores abarcan gran 
cantidad de tecnologías donde 
pueden ser implementados.

El objetivo es perfeccionar el 
razonamiento clínico y la capa-
cidad de toma de decisiones.

Permiten al personal médico poner 
en práctica y mejorar sus competen-
cias, al emplear diferentes recursos.

Facilitan al estudiante representar 
situaciones de las diferentes facetas 
de su futura práctica profesional.

la acción de los usuarios, pasando por situaciones de aprendizaje en 
donde solo interviene una persona a escenarios de asignación de roles 
donde participan grupos (issenberG & scalese, 20 0 8 ).

Este tipo de dispositivos ayudan a complementar el curriculum de las 
clases médicas al proveer de una simulación de las condiciones de un 
paciente en un hospital, y dan libertad al alumno de aplicar lo que ha 
aprendido en un campo en particular o varios a la vez, al tiempo que le 

da la oportunidad de razonar sobre la enfermedad, 
sus causas, y la aplicación de su tratamiento (lajoie, 

laviGne, Guerrera & munsie, 20 0 1 ).

El enfoque de este documento se dirige hacia los si-
muladores educativos que toman la forma de mate-
riales digitales para clase, y son usados en el periodo 
de enseñanza preclínica.
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¿Qué puede hacer el ambiente multimedia?

El caso clínico presentado en formato digital debe 
ayudar al estudiante a desarrollar un mayor enten-
dimiento que las solas lecturas de texto no pueden 
hacer, estimulando el proceso de razonamiento clí-
nico y las habilidades de evaluación crítica (Chakra-
varthi & Haleagrahara, 2010).

El multimedia ofrece enriquecer las bases visuales 
con sonido, movimiento e interactividad. La mejor 
manera de lograr esto se encuentra en el lograr a 
través de la imagen, sonido y movimiento una expe-
riencia envolvente. Para hacer una mejor transición 
a los ambientes digitales, se debe ajustar el medio a 
su nuevo entorno, que en este caso es el hipermedio. 
Después de todo este es una poderosa y progresiva 
fuerza en el diseño de información. Es una idea que 
lucha por igualar la agilidad del pensamiento huma-
no en formas que la tecnología de lo impreso no pue-
de hacer al momento (McCloud, 2000).

Los simuladores multimedia permiten al profesor 
crear una estructura conceptual que iguale el an-
damiaje de conocimiento del estudiante (lajoie et al., 

20 0 1 ), es decir, pueden tomar formas no lineales, di-
námicas, con múltiples niveles de dificultad, y que 
respondan a diferentes tipos de necesidades cogni-
tivas de los distintos tipos de aprendices.

Esta capacidad es de vital importancia en el desa-
rrollo de casos clínicos que buscan resolver proble-

mas “no estructurados” como los que tienen que resolver los doctores 
en su práctica profesional de todos los días (lajoie et al., 2 0 0 1 ).

¿Cómo una pieza de conocimiento puede ser preservada e incluso ser 
alimentada y cambiada en un ambiente digital?

Esta pregunta no puede ser respondida tan solo describiendo capaci-
dades de procesador, o definiendo software, aunque estos elementos 
son importantes. En cambio la respuesta a la cuestión puede ser mejor 
respondida si consideramos la visión de lo que queremos lograr. La tec-
nología digital, le da a cada persona conectada la oportunidad de con-
sumir todo lo que hay en la red, además de producir información propia 
y añadirla a ésta. Lo digital también conecta contenidos con respuestas 
personales y experiencias compartidas. En los medios digitales pode-
mos producir un modelo participativo que demuestra que el visitante-
aprendiz se puede convertir en el educador o el narrador, es decir, el 
eslabón perdido para identificar uso u origen, y un valioso miembro para 
una comunidad. Más importante es que este aprendiz se convierte en un 
colaborador. Lo que debe buscar el profesor es el crear una experien-
cia envolvente donde podamos conocer, hablar, documentar, ver, tra-
bajar en conjunto y mantener una memoria de todas estas actividades 
(unesco, 20 0 0 ). El aprendizaje se facilita al estar abiertos a la interac-
ción entre nosotros y los demás. Con una verdadera experiencia abierta 
de pregunta y respuesta, todos se benefician porque las partes están 
aprendiendo de cada una (wurman, 20 0 1 ).

Especialmente en la enseñanza preclínica los simuladores digitales han 
demostrado ser de gran ayuda en el estudio de anatomía, fenómenos 
fisiológicos y en la percepción de las interrelaciones entre las diferentes 
estructuras anatómicas (DimitroPoulos, manitsaris & mavriDis, 2 0 0 8 ).
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“Pensar en cómo utilizar los 
diferentes medios educativos, 
las diferentes tecnologías de en-
señanza, específicamente imá-
genes, vídeos, debates en clase, 
discusiones de casos clínicos, po-
derlo incorporar a la clase para 
lograr sacarle mucho provecho

”- Docente exPerto, entrevista 2.
hablanDo sobre el moDelo miDimeD



Además también implican fenómenos afectivos y 
emocionales, puesto que las simulaciones pueden 
ayudar al estudiante a darse cuenta que habrá pa-
cientes que les agraden sus esfuerzos y otros que 
no, es decir, el profesor puede lograr insertar una 
dimensión en donde el aprendiz reconoce que sus 
reacciones positivas, neutrales o negativas afectan 
su habilidad para proveer de un cuidado al pacien-
te, y por tanto también debe considerar esto en su 
caso para el razonamiento clínico (Shuster, Giddens 
& Roehrig, 2011). Lo cual nos indica que la enseñanza 
puede ser facilitada y ampliada en un ambiente di-
gital (UNESCO, 2000; 2006).

Ventajas de los simuladores

La educación médica basada en la simulación ha de-
mostrado poseer las siguientes características:

 * Permite al estudiante el adquirir un 
cierto nivel de competencia antes de 
llegar con el paciente real

 * Los estudiantes pueden explorar y en-
tender relaciones causales por medio 
del uso de simulaciones

 * Promueve el pensamiento activo y es-
pontáneo

 * Provee la retroalimentación inmedia-
ta sobre el proceso de razonamiento 
clínico para resolver los casos

 * Hace más eficiente el aprendizaje de tra-
tamientos y el reconocimiento de cómo 
evitar errores

 * Es más ética la enseñanza y aprendiza-
je, al evitar que el paciente sufra con los 
errores de los estudiantes

 * Proporciona la gran ventaja de que el es-
tudiante empieza su práctica médica 
tempranamente

 * Involucra al estudiante en un proceso en-
tretenido, lo cual contribuye al aumento 
de la participación activa en su aprendi-
zaje y desarrollo

 * Se puede promover una variación clínica 
en la que se involucran una amplia varie-
dad de síntomas del paciente

 * Permite experiencias de aprendizaje indi-
viduales y grupales

 * El profesor puede involucrar actividades 
que permitan la maduración de habilida-
des y competencias en varios dominios

 * El profesor puede diseñar para tener múl-
tiples estrategias de aprendizaje

 * Se pueden definir objetivos y metas edu-
cacionales tangibles

(carrol & messenGer, 20 0 8 ; issenberG & scalese, 20 0 8 ; DimitroPoulos et al., 

20 0 8 ; jonassen & ionas, 20 0 8 ; lee, lee, wonG, tsanG & li, 20 10 )
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Además de lo anterior, para el profesor médico se pueden añadir los 
siguientes puntos de interés:

 * Un mismo simulador basado en OA puede ser adaptado a 
diversos contextos de la práctica médica (hospitalaria, 
rural, privada, emergencia, etc.).

 * Un mismo simulador basado en OA puede ser adaptado 
para apoyar distintas clases.

 * Un simulador OA puede ser reutilizable y sumado a otros 
para crear una simulación más compleja y envolvente.

 * Un simulador OA puede ser adaptado a otros contextos 
culturales, ya que esto solo implica cambiar aquellos 
paradigmas propios del nuevo entorno, pero no significa 
cambiar la estructura vertebral del material educativo.

 * Un simulador OA permite la presentación del caso clínico 
de manera que logra diferentes niveles de profundidad, 
de acuerdo a los intereses y necesidades del aprendiz, 
con lo que abarca distintos tipos de estrategias para el 
razonamiento clínico

Por supuesto hay que considerar también las posibles desventajas que 
tienen los simuladores (Issenberg & Scalese, 2008):

 * Entre más sofisticado sea el dispositivo que se elabora el 
costo económico aumentará

 * Algunos simuladores requieren inevitablemente de un 
dispositivo (hardware) especializado

 * En ocasiones es necesario un entrenamiento previo para 
que el profesor pueda usar y aprovechar el simulador

 * Los simuladores pueden carecer de la 
flexibilidad para adaptarse a usos dis-
tintos a los que fueron elaborados

 * Aún el simulador más sencillo conlleva 
un costo significativo de tiempo y es-
fuerzo en su planeación, mayor al de 
una clase “tradicional”

Y se puede añadir lo siguiente:

 * La actualización o traslado a un soft-
ware distinto al originalmente usado 
para crear el material digital, implica 
un desgaste económico y de tiempo 
para el profesor

 * Los alumnos pueden perderse fácil-
mente si el diseño no es intuitivo

 * Las estudiantes pueden distraerse del 
objetivo real y solo dedicarse a nave-
gar y jugar en las plataformas digitales

A pesar de lo anterior el autor cree que las ventajas 
sobrepasan por mucho las deficiencias de estos me-
dios, principalmente debido a que las desventajas 
pueden ser subsanadas con una estrategia educati-
va y un diseño eficiente del material de aprendizaje.
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Consideraciones para elaborar material digital educativo

Como se comentó anteriormente en este marco teó-
rico, se considera que la pantalla es una puerta, en-
tendiendo el concepto como una analogía sobre este 
dispositivo, que permite:

a) acceso y acercamiento a la información (casos clínicos)

b) un meDio en el que el estuDiante sale con objetos coGniti-
vos que ha ProDuciDo (razonamiento clínico)

De esta manera, y siguiendo con la analogía, el ma-
terial digital debe fungir como el marco, la tabla, y 
perilla, que conforman esta puerta, de tal forma que 
permite al estudiante de forma amistosa y agrada-
ble el acercamiento al contenido.

Las dos principales ventajas que aporta el hiperme-
dio son sus habilidades para adaptarse a diferencias 
individuales y el permitir a la persona el controlar el 
camino de su navegación (shroeDer, 1991 ). En un am-
biente digital existen una cantidad infinita de opor-
tunidades de diseño, miles de posibilidades para 
que un autor exprese sus ideas de la forma en la que 
él quiera (mcclouD, 20 0 0 ).

Como se ha mencionado en otros apartados: la re-
sonancia cognitiva, el forjar una conexión emocional 
entre creador y lector (en este caso profesor y estu-
diante), es una frontera explorada y alcanzada por 
los materiales digitales. Aunque el impacto emocio-
nal de cualquier tipo de trabajo es totalmente sub-

jetivo se puede hablar un poco de los mecanismos de éste. Al considerar 
las relaciones entre los medios digitales y su audiencia, es valioso hacer 
notar que estos lazos son muy diferentes a aquellos que se forjan con 
otro tipo de medios (por ejemplo el cine y la palabra escrita). El com-
pañerismo entre los participantes de comunidades digitales es muchí-
simo más íntimo y activo que el del cine, ya que las imágenes estáticas 
y simbólicas de los simuladores pueden llegar directo al corazón, aún 
sin la continua mediación de la voz autoral de la prosa (mcclouD, 2 0 0 0 ).

Para lograr esto hay varios puntos que el profesor debe considerar (Dimi-

troPoulos et al., 2 0 0 8 ): Contenido, Navegación, Interfaz y Diseño. Y por su-
puesto, de acuerdo a la propuesta de este documento, se debe aña-
dir una estrategia educativa fundamentada en principios claros que 
apoyen el razonamiento clínico, y la implementación de interactividad 
como un recurso para crear ambientes digitales envolventes y colabora-
tivos. Se examinarán estas características en los siguientes apartados.

Estructura de la información

La narración digital puede ofrecer una cantidad de soluciones poten-
ciales que los medios impresos no pueden. Podemos dar miles de for-
mas a los paneles, o crear una experiencia de navegación a través de 
una serie de diapositivas que estén incrustadas unas dentro de otras, 
creando con esto en el alumno un sentido de inmersión personal en la 
historia. Podemos dar una imagen pictórica a toda la historia dando 
una identidad unificada. Más importante es la habilidad de los crea-
dores de subdividir su trabajo (creando verdaderos meta-paneles) que 
pueden tomar cualquier forma y tamaño para una escena en especial, 
sin importar lo extraña o simple que pueda ser ésta (mcclouD, 2 0 0 0 ).
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Wurman (20 0 1 ) dice que necesitamos abarcar tres factores al momento 
de diseñar para lo digital: Facilidad de navegación, Calidad de infor-
mación, Ahorro de tiempo, y además considerar las necesidades de los 
grupos involucrados a quien va dirigido el material de aprendizaje, en 
términos de: las cosas que dicen que quieren, las cosas que ellos quie-
ren y aquello que no saben que quieren pero necesitan (Garret, 2 0 0 3 ).

De esto podemos percibir y enumerar los siguientes requerimientos de 
parte de los usuarios del material:

 * Acceso rápido

 * Aprender rápido

 * Entrar en contacto con otros

 * Volver más amistosa su estancia

 * Poder subir información fácilmente

 * Conocer el contexto sociocultural del paciente

 * Saber qué consideraciones hay que tomar

 * Aprender cosas prácticas que les faciliten la  
actividad profesional en situaciones urgentes

Igualmente se debe considerar la calidad y cantidad de información 
que se presentará en el material. Como referencia tenemos estudios 
de usabilidad que indican un fiero interés de parte de las personas en 
el contenido. Cuando llegan a una nueva página, diapositiva o esce-
nario, inmediatamente miran al área principal de contenido en busca 
de títulos y otras indicaciones que les digan de qué trata el material. 
La investigación ha demostrado que la lectura en pantalla es aproxi-
madamente 25% más lenta que sobre papel. Como resultado la gente 

Y para los alumnos les permite 

tener muy ordenado y estruc-

turado el conocimiento. Les 

hace fácil la referencia  y orde-

narlo como un mapa mental 
— Docente exPerto, entrevista 1 . sobre el uso De material DiGital en clase

no busca leer demasiado texto en la pantalla de la 
computadora. Por esto se debe de escribir un 50% 
menos, tanto para acelerar la velocidad como para 
aumentar la sensación de buena lectura. Debido a 
esta dificultad y a que la experiencia en línea pare-
ce promover una cierta cantidad de impaciencia, los 
navegantes escanean el texto, seleccionando ora-
ciones clave y párrafos de interés (nielsen, 20 0 0 ).
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Las herramientas digitales 
tienen el potencial de 
facilitar la educación.

· Elemento 1
· Elemento 2
· Elemento 3

Cuerpo de texto con las ideas 
que queremos comunicar a 
nuestros estudiantes.

La navegación es el proceso 
de determinar como nos 
movemos en el espacio, de 
manera que lleguemos a 
nuestro destino sin perdernos 
(Liang & Sedig, 2009).  Esta juega 
un rol importante al moldear 
nuestra experiencia digital, ya 
que provee acceso a la 
información de una manera 
que mejora nuestro 

subtítulo

Cuerpo de texto con las ideas 
principales que queremos 
comunicar a nuestros 
estudiantes.

Título
subtítulo
Cuerpo de texto con las ideas 
que queremos comunicar a 
nuestros estudiantes.

El día que
scooby
mordió
a Buffy

Mordeduras
de perrosvs

Por esto se debe considerar que el texto a introducir 
en el sitio sea pensado para escaneabilidad, lo que 
implica (nielsen, 20 0 0 ):

Estructurar artículos con 
dos, e incluso tres, niveles 
de encabezados.

Listas bullet y elementos de diseño si-
milares deben ser usados para romper 
el flujo de bloques de texto uniformes.

Hay que resaltar y hacer énfasis 
en las palabras importantes para 
atraer al ojo del usuario.

Hay que ser sucinto. No obligar a 
los usuarios a leer enormes canti-
dades de texto; es mejor usar pá-
rrafos cortos, subtítulos y listas.

Usar encabezados significativos en lugar de simpáti-
cos. Leer un encabezado debe inmediatamente decirle 
a las personas acerca de que es la página o sección.
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De los puntos anteriores cabe resaltar el último, tener buenos títulos en 
cada sección de información, ya que son elementos clave tanto de na-
vegación como de información para el usuario, porque estos son usados 
como la principal referencia a las páginas. Un título es un microconte-
nido y debe ser una perla de claridad, de preferencia no tomar la forma 
de una oración gramatical compleja, sino estar más en la línea de los 
eslogans Billboard, de 40 a 60 caracteres para explicarles a las perso-
nas qué encontrarán en la sección (nielsen, 20 0 0 ; Duarte, 2 0 0 8 ).

Si el título no clarifica absolutamente de que trata la sección, un lector 
tendrá dificultades para decidir si vale la pena leerla o no. Se deben de 
optimizar los títulos para un rápido escaneo. Esto implica emplear tér-
minos que connoten la información desde el inicio del título y preferen-
temente que empiecen con una palabra que satisfaga las necesidades 
del usuario mientras escanea un menú o una lista de títulos

Igualmente la escritura confusa y párrafos complejos son muy difíci-
les de entender en línea. Una manera eficiente para mantener el texto 
reducido sin sacrificar profundidad de contenido es 
separar la información dentro de múltiples nodos co-
nectados por hiperligas. Cada página puede ser corta 
y aún así el total de hiperespacio puede contener 
mucho más información que en un artículo im-
preso. Información de fondo, larga y detallada 
puede ser relegada a páginas secundarias; si-
milarmente, información de interés para una 
minoría de lectores puede ser disponible a 
través de un link de manera que no se penalice 
a quienes no la requieren (nielsen, 20 0 0 ).

Navegación

La navegación es el proceso de determinar como nos 
movemos en el espacio, de manera que lleguemos a 
nuestro destino sin perdernos (lianG & seDiG, 20 0 9 ). Esta 

“ juega un rol importante al moldear 
nuestra experiencia digital, ya que 
provee acceso a la información de una 
manera que mejora nuestro entendi-
miento, refleja la personalidad de lo 
que queremos comunicar, y contribu-
ye a la credibilidad” 

(Kalbach, 20 0 7, P.3 )

Es decir, este término se refiere a la forma, estra-
tegias, o mecanismos específicos por los cuales las 
personas se mueven a través de los contenidos de los 
materiales digitales que estamos diseñando.

Las estructuras secuenciales de los medios offline 
(libros, artículos, audio) son las más familiares para 
nosotros. Están diseñados para ser experimentados 
en una manera secuencial (Garret, 20 0 0 ). En contras-
te, en la navegación de hipertextos el leer, escribir y 
comunicar no es lineal o unimodal, se requiere una 
lectura multimodal lateralmente conectada, multi-
incrustada y fuentes de información hiperligadas y 
codificadas en animaciones, símbolos, texto, fotos, 
películas, o gráficas tridimensionales maniobrables. 
Todo esto resulta en el hecho de que la navegación 
en la red requiere del leer y escribir, pero acoplados 
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con la interactividad y la facilidad de apretar boto-
nes, y la combinación de gráficas y lo impreso, elimi-
nando al final la confianza en la naturaleza abstrac-
ta y estática del texto impreso (luKe, 1997 ).

El “figurarnos dónde estamos” es uno de los pro-
blemas en los materiales digitales, y es mucho más 
constante y pervasivo que en los espacios físicos. La 
navegación compensa esta sensación de perder el 
lugar gracias a la jerarquía del material de aprendi-
zaje, creando un sentido de “estar aquí” (KruG, 20 0 0 ). 
La forma en que se debe estructurar debe ser en base 
a nodos, pasando de los grandes temas a los subte-
mas que de estos se desprenden.

Sin embargo, entre más grande sea el espacio infor-
mativo, la navegación se vuelve compleja y por tanto 
requiere de un proceso cognitivo más exigente (lianG 

& seDiG, 20 0 9 ), y desgastante para el usuario.

Dos de los propósitos de la navegación son obvios: 
ayudarnos a encontrar aquello que buscamos, y de-
cirnos dónde estamos. Además nos da algo a que 
aferrarnos, ya que nos brinda en que apoyarnos 
(aunque sea virtual) para sentirnos sobre tierra. 
Además de lo anterior la navegación tiene otras fun-
ciones: Nos dice que hay en el lugar, ya que revela 
el contenido del material digital. Nos dice como se 
usa. Y Nos da confianza en la gente que lo construyó. 
Una navegación bien planeada es una de las mejo-
res oportunidades que un material digital tiene para 
crear una buena impresión (KruG, 20 0 0 ).

El sentimiento de “¿dónde estoy ahora?” que a veces aqueja a los na-
vegantes en un material digital puede ser evadido con cambios de color 
en los paneles que ya han sido leídos. Cambios en los patrones de fondo 
y color pueden reflejar cambios en los ánimos. Finalmente uno de los 
puntos más importantes para lograr eficiencia es que podemos, si así lo 
deseamos, eliminar sonido y movimiento que encontramos en el multi-
media tradicional. Pero la opción de interactividad no debe quedar fue-
ra, porque de hecho es crucial. Ya sea por elegir un camino, revelar una 
ventana escondida, o hacer un zoom, existen una cantidad incontable 
en las maneras en las que podemos interactuar en la narrativa visual de 
un ambiente digital. Lo más importante es que el mero acto de aprender 
(que en este caso es moviéndose a través de la pantalla) debe ser un 
proceso interactivo (mcclouD, 20 0 0 ).

Con una buena planeación en el diseño de información se puede hacer 
que este proceso de navegar en el material digital sea menos exigente, 
y al mismo tiempo facilitar la exploración y la adquisición de conoci-
miento de parte del aprendiz (lianG & seDiG, 20 0 9 ).

La psicología del usuario

Hay que diseñar materiales digitales basados en aquello que se sabe 
acerca de las habilidades cognitivas y sensoriales del usuario. Una de 
las cosas más importantes que una interfaz puede hacer por las perso-
nas es reducir el uso de la memoria del usuario y emplear las fortalezas 
de la computadora para ayudar a este (manDel, 1997 ).

La psicología cognitiva es el estudio de cómo nuestras mentes traba-
jan, cómo pensamos, cómo recordamos, y como aprendemos. Este es 
un modelo de procesamiento de la información de la cognición humana 
(manDel, 1997 ) y es necesario para producir oa que sean efectivos.
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Por ejemplo, el sistema visual humano requiere de una pequeña can-
tidad de tiempo para reaccionar a los estímulos y mover los ojos hacia 
dónde la información es presentada (manDel, 1997 ), en la pantalla cada 
objeto que nos hace detenernos a pensar suma una carga a nuestra ca-
pacidad cognitiva, distrayendo con esto nuestra atención del objetivo 
a mano. A las personas no les gusta romperse la cabeza tratando de 
descubrir como funciona algo. La cosa más importante que podemos 
hacer es entender el principio básico de eliminar todo aquello que nos 
hace detenernos y distraernos de los objetivos (KruG, 20 0 0 ).

La estimulación constante o repetida cansa nuestros mecanismos sen-
soriales, de tal manera que ponemos menos atención y se reduce la ca-
pacidad de distinguir los cambios. Esto es llamado habituación, y se aplica 
a toda la información sensorial, incluyendo aquella en el ambiente físi-
co y en las pantallas de las computadoras (manDel, 1997 ).

Cada página que compone el material debe responder cuatro pregun-
tas al estudiante que entra por vez primera: ¿Qué es esto?, ¿Qué hay 
aquí?, ¿Qué puedo hacer en este lugar?, ¿Por qué debería estar aquí y 
no en otro lugar? Si el usuario logra entender todo lo anterior, entonces 
hay mayor posibilidad de que interprete correctamente lo que ve en el 
material, lo cual aumenta la probabilidad de que disfrute de una expe-
riencia más satisfactoria y exitosa (KruG, 20 0 0 ).

La filtración social es uno de los más poderosos mecanismos para des-
cubrir información en internet, hoy día las personas se conectan a la 
red para obtener información que les permita realizar sus tareas (nielsen, 

20 0 0 ). La cooperación crea posibilidades, la riqueza de tener múltiples 
puntos de vista en ambientes web de aprendizaje, si es bien canaliza-
da, puede ayudar a la formación de perspectivas innovadoras. Los con-
flictos son positivos cuando los colaboradores se comunican y apren-
den a negociar para alcanzar un entendimiento compartido, descubrir 
nuevos caminos y construir ideas juntos. El compartir, intercambiar y 

negociar provee a los aprendices de la oportunidad 
para profundizar en su entendimiento (wanG, 20 0 1 ). 
Si el aprendizaje digital es manejado dentro de un 
paradigma centrado en el usuario (donde el indivi-
duo puede explorar el conocimiento por su cuenta e 
imponer su propio ritmo –cvetKovic, Kraner & hunG, 2 0 0 2 -) 
entonces es posible canalizar y fomentar la compren-
sión de las ideas de los estudiantes, y su capacidad 
de aplicar el conocimiento que han aprendido.

Así, la idea de que podemos seguir o perseguir un 
interés dentro de una gran variedad de otros inte-
reses hace nuestras opciones menos amenazantes. 
Podemos saltar a cualquier tema en cualquier nivel, 
siguiendo nuestros intereses a grandes niveles de 
complejidad (wurman, 20 0 1 ).

Interactividad

El término interactividad en el contexto de este tra-
bajo, significa el facilitar las interacciones entre hu-
manos por medio de un material digital, de manera 
que se fortalece la comunicación entre las personas 
(saffer, 2 0 0 7 ), a partir de los intereses que comparten.

El hacer que el oa sea interactivo significa que el 
material tiene que responder a acciones y eventos 
para los cuales no hay una respuesta predefinida 
(ellaway, 20 10 ), porque esto es lo que acerca al ma-
terial de aprendizaje a crear situaciones parecidas a 
las de la vida real, y es aquí en donde más se puede 
ayudar al estudiante a que logre una maduración de 
su razonamiento clínico.
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Otro de los aspectos más interesantes de la interac-
tividad en materiales educativos médicos, es su ca-
pacidad para conectar al alumno no solo con el pro-
fesor y sus compañeros de clase, sino que además 
permite enlazarse con redes de centros médicos, 
agrupaciones profesionales, laboratorios de inves-
tigación, y otras universidades (zajtchuK & satava, 1997 ).

Una oportunidad que nos ofrece la interacción en 
casos de estudio avanzados, es poder insertar ele-
mentos que saquen al estudiante de su zona de con-
fort, esto con el objetivo de colocarlo en una simula-
ción lo más parecida a una situación real que puede 
llegar a enfrentar en su práctica profesional.

En esta idea se puede incluir a la narrativa visual, la 
cual en un ambiente digital seguirá siendo un acer-
camiento a lo real, pero que podemos explorar diná-
micamente (mcclouD, 20 0 0 ).

Para lograr todo lo anterior se necesita de una pla-
neación que integre todos estos elementos en una 
coreografía que permita edificar y conmutar, lo cual 
se analizará en la siguiente sección.
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In verbis author

Después de revisar esta sección del marco teóri-
co, se puede cavilar sobre la decisión de incorporar 
el término objeto de aprendizaje al proyecto. Hay 
muchos aspectos a considerar, como son la en oca-
siones difusa concepción que se tiene del término. 
Muchos profesores de distintas disciplinas, encuen-
tran poco práctico y atractivo el planteamiento de 
la naturaleza de los oa. Sin embargo, este proyecto, 
se decanta por no mirar a las definiciones técnicas, y 
en cambio dirigir la mirada hacia el centro del asun-
to, ¿cuál es el objetivo de los oa?

Un oa busca apoyar el aprendizaje. Esa es la parte 
medular que se propone al profesor de medicina, y 
si bien a primera instancia pueda sonar muy gené-
rica esta definición, entonces, como segundo punto 
del usar estos objetos, está el buscar las estrategias 
educativas apropiadas para su elaboración.

Es aquí donde empiezan a aparecer elementos es-
pecíficos que dan forma al concepto. Entre estos la 
estructura reutilizable del oa, el que puede formar 
módulos, y sobre todo una innegable naturaleza ins-
truccional. Todo esto sazonado por una inherente 
cualidad digital, la pantalla es el ecosistema donde 
un OA puede alcanzar su potencial.

Otro punto de atención derivado de la revisión de li-
teratura, es que para asentar la definición de un oa, 
es necesario, por requisitos funcionales, el darles una 

forma operativa. Para este proyecto en particular,se 
propone que el enfoque de los materiales digitales 
que va a producir el profesor médico, sean del tipo 
llamado simulador. El objetivo de los simuladores es 
apoyar a los aprendices de manera integral, de tal 
forma que estos salgan mejor capacitados en me-
nor tiempo. Esto se logra al exponerlos a ambientes 
envolventes, que apuestan por exigir del estudiante 
que use mejor los recursos a su disposición.

La simulación usada apropiadamente incrementa 
el desarrollo metacognitivo del estudiante hacia un 
estado de compromiso, además le enseña a antici-
par problemas e identificar soluciones alternativas 
incluso antes de encontrarse con el paciente que va 
a tratar (vyas, ottis & caliGiuri, 20 11 ).

Como menciona la teoría revisada, el uso de simula-
dores se ha dado ampliamente en diversas áreas del 
conocimiento, con resultados exitosos, especial-
mente de destacar el empleo en pilotos aéreos. En 
la medicina, el ejemplo más recurrente es servirse de 
sofisticados manequís robóticos, que representan a 
un paciente ficticio, el cual tiene programadas cier-
tas reacciones específicas del cuerpo humano.

Sin embargo,por un lado el conocimiento operacio-
nal de estos sistemas no es accesible para cualquier 
profesor, y por otro su costo económico es elevado, y 
por tanto cuando una universidad los adquiere, res-
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tringe su uso a determinados momentos y horarios, 
por lo que el profesor y sus estudiantes no pueden 
llegar a ellos en el momento que quieran.

Este proyecto busca facilitar al profesor el producir 
materiales de aprendizaje que tengan un alto con-
tenido educativo, que el profesor pueda dar acceso 
a sus estudiantes cuando ellos lo necesiten, y que 
estos objetos sean simuladores efectivos que me-
diante sus narraciones produzcan ambientes en-
volventes que inviten al estudiante de preclínica a 
aprender con entendimiento. Todo fundamentado 
en la idea de que Estudios y pruebas han demostra-
do que se puede construir un material de aprendizaje 
digital con bajo costo, simple de mantener y de ac-
tualizar, y que se puede usar en contextos diferentes 
(Giménez, PaGés & martínez, 20 11 ).

Otro punto de reflexión de usar simuladores de este 
tipo, es que el profesor puede insertar situaciones 
que impliquen procesos afectivos, emocionales, y 
culturales, con lo que se promueve el desarrollo in-
tegral del aprendiz. Esto debido a que el valor real 
del simulador se encuentra en su capacidad para 
desarrollar habilidades cognitivas y manuales (zajt-

chuK & satava, 199 7 ), es decir, madurar las competencias 
profesionales y personales del estudiante.

Como se ha visto en el desarrollo de esta sección, se 
destaca el componente educativo e instruccional 
que tienen los oa que toman la forma de simulado-
res para medicina, ya que se considera que esto es 

lo más importante para que este tipo de dispositivos sean verdaderos 
canales de un proceso educativo eficiente, útil y preciado.

Para lograrlo completamente, se debe voltear la mirada a las estrate-
gias y procesos educativos, para poder completar una propuesta teóri-
co-práctica holística que sea provechosa para el profesor de medicina 
de Puebla, y propositiva para el ámbito educativo.
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enseñanza y aprendizaje



Resumen
En la última parte del presente marco teórico se 
aborda al diseño instruccional, y varias ideas de 
cómo aprenden las personas.

Se plantea la necesidad del diseño instruccional 
como la guía que permite estructurar las capacida-
des educativas del material digital, y se establece 
la relación que existe entre esta área y la narrativa 
visual que propone y establece el diseño.

Por otro lado, se hace una revisión a las conside-
raciones de aprendizaje que debe tomar en cuenta 
el docente para lograr elaborar un producto digital 
educacionalmente valioso.



Finalmente, se aborda la necesidad de integrar am-
bientes colaborativos donde las personas trabajan 
en conjunto y se apoyan mutuamente para lograr 
aprender de manera efectiva. Todo esto mediado 
por el diseño del material digital, que permite una 
comunicación eficiente entre las personas, y sus 
procesos de trabajo en equipo, para lograr un pro-
ceso educativo significativo.



Diseño Instruccional



en la Práctica eDucativa los Profesores Debemos to-
mar en consiDeración un acercamiento coGnitivo 
Para loGrar comunicar con eficiencia la informa-
ción, el cual nos va a suGerir como estructurar el 
conocimiento De Diferente manera, y como estas Di-

ferencias determinan la forma de presentación y di-
seño. Por ejemplo, los temas de los que hay que ha-
blar, la organización de la información, los tipos de 
información que son aceptados como opciones váli-
das, etc. (Glenn & Glenn, 1982 ).

Por consiguiente, a la hora de plantear el diseño del 
material educativo digital 

“ es fundamental tener en cuenta como 
vamos a diseñar la experiencia de 
aprendizaje completa… Teniendo en 

cuenta que es el profesor el que tiene 
que identificar y diseñar el contexto 
en el que [el material] es educativa-
mente relevante” 

(Giménez, PaGés & martínez, 20 11 , P.226 )

Es muy común que los materiales digitales con fina-
lidad educativa sean desarrollados sin el apoyo de 
los principios del diseño instruccional, lo que lleva a 
que sean confusos y ayuden muy poco al estudiante 
(roGers & ericKson, 1998 ).

Esto nos lleva a preguntarnos como podemos lograr 
un acercamiento cognitivo a la enseñanza digital. 
Debemos pensar que en los procesos mentales po-
demos establecer estilos cognitivos, es decir, de pa-
trones de pensamiento o de organización de la infor-
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“Cómo ayudar a las 
personas a apren-
der mejor. Eso es 
lo que el diseño ins-
truccional es 
reiGeluth, 1999 , P.ix



mación que se convierten en cosa habitual y pueden 
ser usados en gran cantidad de situaciones y en nu-
merosos tipos de información (Glenn & Glenn, 1982 ). En 
la era digital además, necesitamos enfocarnos en las 
conexiones entre todos nuestros elementos de dise-
ño: medios, palabras, imágenes, y sonidos. Debemos 
mirar a cada mensaje y explorar todas las formas de 
comunicación (wurman, 20 0 1 ).

Al añadir una nueva dimensión a lo que usamos hoy 
en día podemos remover las distancias físicas entre 
las cosas. Esto es lo que los medios digitales hacen al 
ambiente computacional, una nueva dimensión que 
borra la distancia entre dos puntos de información 
entre las computadoras (y quienes las usan) en el 
mundo (manDel, 1997 ), lo que nos permite realizar pro-
puestas educativas que no poseen limitaciones físi-
cas, además de poder ser dinámicas y envolventes.

Además, para el caso de la enseñanza médica, el 
profesor debe considerar como promover la madu-
ración del razonamiento clínico en sus estudiantes, 
sobre todo considerando que el caso por lo general 
presentará un problema “no estructurado”, y enton-
ces el simulador debe de apoyar, mediante un dise-
ño de instrucciones, el aprender como resolver estos 
problemas (stoyanov & Kirschner, 20 0 7 ).

Alonso, López, Manrique & Viñes (20 0 8 ), nos dicen 
que “Un objeto de aprendizaje efectivo debe de es-
tar fundamentado en un buen diseño instruccional” 
(P. 3 91 ), o dicho de otra forma: “Un intento claro de 
aprendizaje debe ser asociado con un Oa, y este in-

tento no puede ser evidente si hay la ausencia de un proceso sistemáti-
co de Diseño Instruccional” (harvey, 20 0 5 ).

Se nota inmediatamente que entre los autores hay un acuerdo sobre la 
importancia que tiene el tema del diseño instruccional (Di), al momen-
to de generar oa, ya que este Di 

“ [ayuda] a las personas involucradas a desarrollar una vi-
sión temprana del proceso de la instrucción, tanto en tér-
minos de objetivos (cómo los aprendices serán diferentes 
como resultado de ella), y de los medios (cómo estos cam-
bios deben ser fomentados en el aprendiz)” 

(reiGeluth, 1999 , P.24 )

Lo anterior se ve reforzado por aquello que nos dice Bransford et al.:

“ … el aprender con entendimiento es importante para el de-
sarrollo de la pericia, porque hace más fácil el aprender 
nuevas cosas”

(20 0 0  , p. 24 )

Las estrategias que involucra el diseño instruccional para lograr los ob-
jetivos, pueden ser categorizadas como:

1) Qué tipos de actividades serán efectivas

2) Los medios por los que actividades específicas pueden 
ser implementadas adecuadamente.

(cooK & mcDonalD, 20 0 8 )
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 “El e-learning es una rea-
lidad, actualmente un cirujano 
en aspectos específicos, senci-
llos de la cirugía, se puede capa-
citar con técnicas de e-learning. 
Por supuesto que los modelos ins-
truccionales en esto son clave

”— Docente exPerto, entrevista 2



Esto nos habla de lo importante que es el incorporar 
el Di a la práctica para desarrollar objetos de apren-
dizaje, y con esto una red de materiales educativos 
médicos que promuevan el aprendizaje mediante la 
maduración del razonamiento clínico, centrándose 
en un Di que abarque los hechos de la vida diaria del 
profesionista de la salud.

Lo que el diseño instruccional aporta a la producción 
de materiales digitales tipo simulador es:

Equidad de uso, flexibilidad de uso, simpleza e in-
tuición, información perceptible, tolerancia al error, 
bajo esfuerzo técnico, comunidades de aprendizaje, 
apoyo y retroalimentación al aprendiz.

(elias, 20 10 )

Es requisito, entonces, explorar las ideas fundamen-
tales que fluyen en el Di, para poder entender cómo 
insertarlo apropiadamente en el presente trabajo.

Reigeluth (1999 ) nos asegura que 

“ Una teoría del diseño instruccional es 
una teoría que ofrece una guía explí-
cita de cómo ayudar a las personas a 
aprender y desarrollarse” 

(P. 5 ),

y en dónde “El desarrollo cognitivo, afectivo y el 
comportamiento (psicomotor) se encuentran liga-
dos intrincadamente” (p. IX), estas ideas claramen-
te se alinean con las de los oa y los simuladores.

Por su parte Tennyson & Schott (1997 ) nos dicen que al diseño instruc-
cional “le concierne el mejorar el aprendizaje del estudiante” (P. 1 ).

Se nos ofrece una visión clara del Di, que se concreta en lo siguiente: 
“Cómo ayudar a las personas a aprender mejor. Eso es lo que el diseño 
instruccional es” (reiGeluth, 1 999 , P.ix). 

Podemos decir que se trata de encontrar el camino más claro para guiar 
a las personas, de tal manera que lleguen al entendimiento, y entonces 
puedan generar conocimiento.
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Características del Diseño Instruccional

Ya que tenemos identificado qué es el Di, es momen-
to de puntualizar las características que le dan for-
ma. Según Reigeluth (1999 , P.6 -7 ) son las siguientes:

el Di es orientaDo al Diseño (enfocado a los medios para 
lograr objetivos de aprendizaje) en lugar de orienta-
do a la descripción (enfocado en los resultados).

Describe los métoDos De instrucción y las situaciones en que 
estos métodos deberían ser empleados.

los métoDos PueDen ser reDuciDos en componentes más 
sencillos y manejables.

son Probabilísticos, en lugar de determinísticos, lo que 
significa que principalmente se busca incrementar 
la oportunidad de lograr los objetivos en lugar de 
asegurar el alcanzar la meta.

Estos puntos conforman el corazón del Di, dándole 
identidad, dirección y haciéndolo eficiente en dis-
tintas circunstancias.

Al respecto, cabe destacar el número cuatro, que el 
mismo autor explica, diciéndonos que: “Una caracte-
rística esencial del DI es que los métodos que ofrecen 
son situacionales y no universales” (P. 7 ), entonces 

“ El que el DI sea probabilístico signifi-
ca que no garantiza los resultados que 
se desean, únicamente incrementa la 

probabilidad de que el resultado ocu-
rra… Entonces el objetivo del DI es lo-
grar la más alta probabilidad de lograr 
los resultados deseados” 

(P. 11 )

Específicamente las ventajas de incorporar el diseño 
instruccional en medicina son:

 * Mejora ampliamente las habilidades 
de resolución de problemas y razona-
miento crítico

 * Facilita la adquisición de conocimien-
to en el estudiante

 * Incrementa la capacidad del aprendiz 
para trabajar en colaboración

 * Se beneficia a la relación profesor-es-
tudiante, la cual como resultado ad-
quiere una mayor dimensión

(Kelly et al., 20 0 4 )

De esta manera el contexto juega un papel decisi-
vo al momento de preparar y aplicar el Di, lo que se 
vuelve una ventaja si entendemos las características 
y el cómo funcionan los medios digitales. De alguna 
manera el Di pareciera estar hecho para sacar ven-
taja de la naturaleza digital, además de ser un apoyo 
para el docente en la presentación y desarrollo del 

117

marco teórico EnsEñanza y aprEndizajE



caso médico, aportando una guía eficiente para lle-
var al estudiante durante el razonamiento clínico.

Una gran ventaja es que el aprendizaje electrónico 
hace que la implementación de muchos métodos 
de diseño instruccional sea más sencilla, ya que la 
computadora facilita el uso de modelos de instruc-
ción que son efectivos (cooK & mcDonalD, 20 0 8 ).

Concretamente, las tareas y secuencias que el diseño instruccional nos 
ayuda a estructurar y planear incluyen: 

escenarios De aPrenDizaje, simulaciones, activiDaDes, rePresentaciones, PreGuntas, re-
troalimentaciones, objetos De evaluación, estrateGias metacoGnitivas.

(solomoniDou, 20 0 9 ) 

Diseño Instruccional y Narrativa Visual

Esto se complementa al regresar al concepto de la 
narrativa visual, en donde podemos dividir su uso en 
dos grandes aplicaciones, Instruccional y Entrete-
nimiento. Pero hay un cruce de estas dos funciones, 
debido a que la narrativa visual tiende a ser exposi-
tora. Por ejemplo, en el caso de la narración visual 
puramente instructiva, como en las piezas explicati-
vas de procesos o comportamientos, las especifica-
ciones de información están pensadas para atraer la 
atención del lector (es decir, ser interesantes y en-
tretenidas), indicando relevancia, y estableciendo 
analogías (eisner, 20 0 0 ).

El área de instructional visuals, es decir la aplica-
ción de la narrativa visual para enseñar algo en es-
pecífico, se presenta en dos formas: 

técnica y actituDinal

(eisner, 20 0 0 )

Una narrativa visual técnica, en la cual un procedimiento que tiene que 
ser aprendido se muestra desde el punto de vista del lector, da instruc-
ciones acerca de como realizar labores y procedimientos. La forma de 
llevar a cabo estos procesos, es de hecho en forma secuencial, y el éxito 
de la narración como una herramienta para la enseñanza recae en que el 
lector puede fácilmente relacionar lo que ve con la experiencia. La otra 
función de la narrativa instruccional es condicionar una actitud hacia 
algo. Las personas aprendemos por imitación, y el lector en este caso 
puede fácilmente llenar los vacíos con aquello que ya supone, es decir, 
el reconocimiento por parte del lector de situaciones de la vida en las 
que la adición de acción intermedia es provista por sus mismas expe-
riencias para completar la información que se le muestra (eisner, 2 0 0 0 ).

Es en esto dónde entran las ventajas de la narrativa visual, para poder 
interpretar y facilitar los procesos mentales que actúan en el aprendiza-
je y eventual puesta en práctica dentro de la vida cotidiana de las nue-
vas situaciones culturales a las que pueden enfrentarse las personas.

Como se puede apreciar también existe una gran empatía entre el DI, la 
narrativa visual y los medios digitales.
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Para concluir esta parte señalaremos que 

“ El ejercicio del Diseño instruccional basado en objetos de 
aprendizaje involucra un nivel complejo de trabajo en tér-
minos de la dificultad para integrar diferentes objetos que 
tienen sus propias actividades y contenidos, y casi no se 
pensaron para trabajar juntos… de esta manera, las activi-
dades de los objetos deben ser integradas de manera que se 
perciban como una sola entidad o una serie de actividades 
relacionadas” 

(chiaPPe, seGovia & rincón, 20 0 7, P.679 )

Es decir, hay una complejidad natural de áreas que 
son extensas, detentan sus modos de ser, y necesi-
tan de parte de quién las está usando una idea clara 
de hacia dónde se quiere ir, pues como dice Brans-
ford et al. (20 0 0 , P.22 ) “… la selección de las herra-
mientas depende de la tarea que tenemos y de los 
materiales con los que estamos trabajando”. De 
esta manera, para logar un proceso de aprendizaje 
dirigido y efectivo, es necesario tener una base edu-
cativa sólida que guíe nuestras ideas.

Cómo aprende la gente

El aprendizaje puede ser visto como la adquisición 
de información. El interés permea toda ocupación y 
precede al aprendizaje (wurman, 20 0 1 ), entonces po-
demos establecer claves visuales y culturales que 
permitan a las personas trasladarse de donde se en-
cuentran hacia su comunidad y finalmente hacia el 
mundo mismo (unesco, 20 0 0 ).

A partir de las investigaciones realizadas por dos co-
mités del National Research Council de los Estados 
Unidos de Norteamérica, se nos propone a los profe-
sores el abordar el proceso educativo considerándo-
lo desde el punto de vista de cuatro lentes que inte-
ractúan en conjunto (bransforD et al., 20 0 0 ): 

comuniDaD, conocimiento, aPrenDiz y evaluación.

A continuación se argumentará el por qué es valioso 
incorporar estas ideas al proyecto, y cómo enriquece 
e interactúa con las ideas de los oa y del Di.

El planteamiento de cómo aprende la gente se basa 
en una idea sencilla pero poderosa: 

“ Nuevas ideas sobre la manera de fa-
cilitar el aprendizaje pueden afectar 
poderosamente la calidad de vida de 
las personas” 

(bransforD et al., 20 0 0 , P.5 )

Es un esfuerzo por explorar el cómo vincular de me-
jor manera la práctica educativa actual con la ense-
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ñanza en el salón, con un enfoque en los principales 
actores involucrados: las personas, la escuela y el 
potencial para aprender. Esto se debe a que 

“ La ciencia del aprendizaje nos da el co-
nocimiento para mejorar significativa-
mente las habilidades de las personas 
y convertirlos en aprendices dinámi-
cos, que buscan entender temas com-
plejos y están mejor preparados para 
lograr transferir lo que han aprendido 
a nuevos problemas y contextos” 

(bransforD et al., 20 0 0 , P.13 )

En otras palabras, el eje que mueve a la propuesta 
es “Ayudar a las personas a tomar control de su pro-
pio aprendizaje” (bransforD et al., 20 0 0 , P.12 ). Esta idea 
es compartida por la manera en que las personas 
aprenden en los medios digitales.

Así, para que el modelo apoye la instrucción me-
diante el uso de oa, debemos considerar que existen 
dos aspectos de cualquier situación de Di: 

a) Las condiciones bajo las cuales su-
cede la instrucción

b) Los resultados que se desean obte-
ner como resultado de la instrucción

(reiGeluth, 1999 )

Y dos componentes: métoDos Para facilitar el aPrenDizaje y Desarrollo humano 
(también llamados métodos de instrucción), e inDicaciones De cuánDo usar y 
cuánDo no estos métoDos (reiGeluth, 1999 ).

Recordando por supuesto que 

“ Las teorías orientadas al diseño son de naturaleza prescrip-
tiva, en el sentido de que ofrecen guías de que métodos usar 
para alcanzar de mejor manera los objetivos establecidos” 

(reiGeluth, 1999 , P.7 )

La base para lograr que la prescripción sea exitosa, es que las personas 
tomen control de su aprendizaje, es decir, desarrollen la metacognición.

Ésta se define, según Bransford et al., como “la habilidad de las perso-
nas para predecir su desempeño en tareas variadas” (2 0 0 0  , P. 12 ), y es 
importante para el proceso educativo porque 

“ Prácticas de enseñanza congruentes con un acercamiento 
metacognitivo incluyen aquellas con un enfoque en dar 
sentido a las cosas, auto-evaluación, y reflexión en aquello 
que funciona y lo que necesita mejorar” 

(P. 12 )

Si logramos esto, estaremos en camino de que las personas, usan-
do medios digitales, logren un cambio significativo en su manera de 
aprender, ya que 

“ Para que el entendimiento científico remplace al entendi-
miento intuitivo, los estudiantes deben darse cuenta de la 
existencia de este último y tener la oportunidad de ver en 
dónde fallan sus alcances” 

(bransforD et al., 20 0 0 , P.16 )
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Así, las personas se vuelven responsables de su aprendizaje, concienti-
zándolas de su progreso y áreas de oportunidad, debido a que 

“ El monitoreo metacognitivo de las actividades es un impor-
tante componente de lo que se llama pericia adaptiva… [la 
cual]… involucra conocimiento bien organizado que permi-
te el entendimiento… [y] nos permite acercarnos a nuevas 
situaciones de manera flexible y el aprender toda la vida” 

(bransforD et al., 20 0 0 , P.18 , 24 , 48 )

De esta manera se logra construir un conocimiento estructurado, el 
cual es fundamental para el aprendizaje a largo plazo, pues 

“ El organizar la información en un marco conceptual per-
mite una mayor transferencia… permite al estudiante el 
aplicar lo aprendido a nuevas situaciones y aprender infor-
mación relacionada más rápido” 

(bransforD et al., 20 0 0 , P.17 ), 

es decir, permite a los humanos el poder enfrentar exitosamente nue-
vos contextos y resolver problemas que no hayamos confrontado antes.

Esto es importante para los objetivos del presente proyecto, porque 

“ Una regla para cuando estamos construyendo un apoyo u 
OA para ayudarnos en el proceso de enseñanza es el deter-
minar que necesita ser enfatizado… buscando áreas proble-
máticas de una lección, o el lugar en dónde los estudiantes 
no están comprendiendo” 

(Keown, 20 0 7, P. 76 )

Es necesario identificar durante la enseñanza el 
como ir estructurando el proceso de aprendizaje, 
para que las personas sean capaces de construir or-
ganizadamente su conocimiento.

De esta manera, el considerar los diferentes lentes 
que intervienen en la educación, nos ayudará en este 
proyecto para que “Las actividades de aprendizaje 
sean consideradas un eje para el DI, uniendo la cons-
trucción de los OA” (chiaPPe, seGovia & rincón, 20 0 7, P.678 ), 
siendo dirigido este proceso por las ideas que aporta 
el diseño de información e interacción para benefi-
cio del aprendizaje en el área de medicina mediante 
el uso de recursos digitales.

Y dentro de esto es necesario de parte del profe-
sor médico, el considerar que el mejor aprendizaje 
no sucede de manera aislada, sino en compañía de 
otros seres humanos que comparten nuestros ob-
jetivos e intereses, y donde los medios digitales son 
una excelente plataforma que fomenta la coopera-
ción para aprender junto a otros.
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Aprendizaje colaborativo

En ocasiones los profesores pensamos que el traba-
jar en pantalla es un acto solitario, muchas veces 
debido a la propia experiencia académica, el estar 
horas y horas escribiendo algún ensayo o planean-
do las actividades para nuestra clase, y trasladamos 
esto al diseño del material que se usará en la com-
putadora. Uno de los objetivos de la propuesta que 
hace este documento, es que el profesor médico al 
momento de estar diseñando su material educativo 
no pierda de vista que una de las grandes riquezas 
que nos aporta la educación y los medios digitales, 
es el aprender junto a otros.

La interacción de usuario a documento es una ac-
tualización de las formas tradicionales de comuni-
cación masiva, en el sentido de que en primer lugar 
los participantes más importantes están cultural-
mente posicionados como productores y participan-
tes, en segundo lugar el flujo de comunicación que se 
genera es de uno hacia muchos.

En las comunidades del ciberespacio la interacción 
social no recae en el objeto físico, sino en la infor-
mación, el consejo o la ayuda recibida. Esto nos per-
mite deducir que con la narrativa digital, la distan-
cia cultural entre el estudiante y la publicación, y el 
profesor, es reducida por la desaparición del objeto, 
además de que nos ayuda a conectar internacional-
mente a las personas, creando ligas por todos lados, 

y de esta forma se convierten en objetos elaborados por diferentes pro-
ductores que intentan reflejar y construir una compleja realidad social 
(atton, 20 0 2 ), dentro del ciclo de aprendizaje. 

La cooperación crea posibilidades, la riqueza de tener múltiples puntos 
de vista en ambientes electrónicos de aprendizaje, si es bien canaliza-
da, puede ayudar a la formación de perspectivas innovadoras. Los con-
flictos son positivos cuando los colaboradores se comunican y apren-
den a negociar para alcanzar un entendimiento compartido, descubrir 
nuevos caminos y construir ideas juntos. El compartir, intercambiar y 
negociar provee a los aprendices de la oportunidad para profundizar en 
su entendimiento (wanG, 20 0 1 ). Ya que las herramientas de escritura y el 
lenguaje electrónico continuarán cambiando, el profesor debe de en-
señar lo que no cambia: la conexión entre pensamiento y escritura, así 
como la habilidad para articular lo que uno sabe (leibowitz, 1999 ), lo que 
podría ser facilitado por el material educativo digital, enriqueciendo la 
experiencia comunicativa en la red.

Hablando prácticamente esto significa usualmente el tomar en cuenta 
las características comunicativas de pequeños grupos familiarizados 
que comparten referencias contextuales en un alto nivel (Glenn & Glenn, 

1982 ). Mutua inteligibilidad depende en el compartir experiencias. Per-
sonas cuyas experiencias son similares pueden comunicarse con mayor 
facilidad y mayor profundidad.

Lo anterior debido a que cuando las personas se vuelven contribuyentes 
en el proceso de elaborar y compartir información, entonces es cuando 
se convierten en miembros activos de la comunidad del conocimiento 
(fiGueireDo, 20 11 ), y esto agrega un valor al proceso de aprendizaje.
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Actualmente los alumnos 

están acostumbrados a reci-

bir mucha de la información 

a través de medios diferen-

tes al profesor. En Internet 

es más fácil hacer esto, lo 

pueden hacer en cualquier 

momento: antes del curso, 

mientras está la clase, o al 

terminar si es que no fueron

— exPerto 10 , entrevista 1

Los medios electrónicos no solamente han revolucionado el proceso 
educativo individual, también se sabe que promueven la participación 
porque proveen de una atmósfera no amenazante en la cual los partici-
pantes se sienten menos inhibidos a expresarse (abDullah, 20 0 3 ).

Esto es el resultado de las redes computacionales que redefinen los pa-
rámetros espaciales y temporales de la misma interacción que median 
(abDullah, 1998 ), y esta es la razón por la cual las nuevas generaciones 

“ … demuestran una gran competencia en compartir infor-
mación con otros para construir un producto común. En 
realidad para ellos ser competente no estriba en ‘poseer’ el 
conocimiento sino en localizarlo y poder comunicarlo y 
compartirlo, si es posible de forma inmediata, en el mismo 
momento en que se esté produciendo” 

(monereo & Pozo, 20 0 8 , P.115 )

El hipertexto provee al usuario de:

flexibiliDaD y control sobre el métoDo, velociDaD, localización y orDen De 
acceso a la información 

(marshall & shiPman, 1995 )

 Puede abastecer a una amplia variedad de audiencias con diferen-
tes objetivos, intereses, requerimientos y habilidades de comprensión. 
Proporcionando a las personas el conocimiento a través del cual pue-
den obtener/recuperar información a su propio ritmo (nah, Guru & hain, 

20 0 0 ). Entonces, escritores y lectores deben de adaptarse a los espa-
cios informacionales no lineales. Esto es, cómo escribir en hipertexto y 
cómo leerlo sin la seguridad mental que viene al solo tener que tomar 
decisiones que no van más allá de voltear la página (nielsen, 20 0 0 ).

Las prácticas de lectura están en flujo: nosotros no 
leemos texto en pantalla como lo hacemos con los 
libros, exclusivamente en dirección de izquierda a 
derecha, además nos desplazamos verticalmente 
cada vez con mayor velocidad y agudeza visual, con 
el objetivo de identificar y localizar indicios impor-
tantes en los cuales hacer click. La red se desarrolla 
constantemente, y se experimenta en ella, usan-
do la Internet y a nosotros como sujetos de prueba 
(nielsen, 20 0 0 ), de estas nuevas formas que surgen. 

Por esto las nuevas tecnologías pueden también te-
ner un efecto desestabilizante y causar un cambio 
de paradigma, u ofrecer oportunidades no espera-
das. En un ambiente virtual, las instituciones tienen 
en la actualidad una audiencia global. Las educa-
ción no necesita tener un horario fijo porque si está 
basada en un modelo digital se encontrará accesi-
ble a toda hora y por muchos años (unesco, 20 0 0 ).

Además, en los ambientes digitales se da la oportu-
nidad de interactuar a un diverso cuerpo de indivi-
duos, para quienes el éxito radica no solamente en 
la voluntad, actitud y devoción para alcanzar una 
meta, sino también en la forma en cómo ellos mane-
jan los retos de consolidar una comunidad en la que 
los integrantes, aunque comparten objetivos comu-
nes, no son afines en el modo de pensar, y mientras 
que pueden tener las mismas creencias y valores 
presentan diferentes puntos de vista, intereses, in-
quietudes y acercamientos para llegar a los objeti-
vos (wanG, 20 0 1 ). Negociar y lograr acuerdos es vital.
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figura 12 el material DiGital Permite el aPrenDizaje colaborativo De Diversas comuniDaDes interconectaDas

En los ambientes de aprendizaje digital, la adquisición del conoci-
miento y la colaboración en grupo difiere de los encuentros persona-
les. En estos ambientes las personas hacen mapas del camino de su 
proceso mientras se comunican desde sitios remotos. Como los as-
pectos y claves no verbales de la comunicación como las expresiones 
faciales, gestos y tonos de voz se encuentran ausentes, la frecuencia 
de comunicación y la confianza en la interpretación aumentan. Cla-
ro que también hay cosas que deben de tomarse en consideración y 
evitarse para crear una mejor experiencia, ya que la efectividad de la 

comunicación y la colaboración cuando no se da de forma tradicio-
nal (cara a cara) puede verse afectada por factores como contenidos 
irrelevantes, ambientes que sean percibidos como impersonales, fal-
ta de asistencia y retroalimentación técnica o instruccional, sensa-
ción de no afiliación con otros miembros de la comunidad; todo esto 
afecta al usuario y lo puede llevar a sentirse solo, sin motivación o no 
retado, ya que la comunicación en los ambientes de aprendizaje cola-

borativos web debe ser un proceso educacional con 
dos lados, uno psicológico y otro sociológico, y esto 
lo debe considerar el profesor médico.

Se ha comprobado que los ambientes colaborativos 
y cooperativos no son solamente efectivos para ge-
nerar respuestas positivas en el rendimiento escolar, 
también influencian los aspectos sociales y afecti-
vos del individuo (wanG, 20 0 1 ). Lo que da un punto de 

empatía con el desarrollo de un caso clínico, si este 
además de ayudar al razonamiento, también hace 
consciente al estudiante de la dimensión emotiva, 
social y humana de los participantes.

Los estudios de Ryan, Dolling & Stewart (20 0 4 ) apo-
yan la aseveración de que en los medios digitales 

donde se promueve el aprendizaje colaborativo casi 
siempre la intervención del profesor es mínima y se 
enfoca a clarificar procesos de razonamiento o co-
rregir concepciones erróneas, y que cuando varios 
estudiantes actúan como tutores responsables la 
intervención del profesor se reduce al máximo.

El área de la educación médica es basta y por su pro-
pia esencia muy compleja, a la vez, la forma de ser 

de los medios electrónicos y de la red es perfecta 
para dar ayuda a las personas que buscan informa-
ción y aportar ideas para solucionar posibles con-
flictos por estar frente a un punto de vida distinto, 
ya que su naturaleza maleable le permite fácilmente 
acoplarse a las necesidades de cualquier individuo 
o grupo, proporcionando un respaldo que puede ser 

consultado a cualquier hora y en cualquier día, con 
tan solo un clic de distancia. Esto convierte al oa de 
simulación en el mejor apoyo para el viajero del co-
nocimiento, si este es respaldado por un modelo de 
diseño eficiente que permita una buena comunica-
ción entre los participantes involucrados.

Tomando esto en cuenta, el profesor de medicina 
puede a través de la planeación, desarrollo, imple-

mentación y adecuación de actividades de cola-
boración, fomentar el razonamiento clínico en sus 
estudiantes usando casos que requieran el trabajar 
participativamente, empleando los recursos dispo-
nibles para investigar, aportar, descubrir y compar-
tir, al proponer como mediador de la actividad a la 
pantalla de los dispositivos digitales.
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“Es una manera 
de que los alumnos la teoría la 
vean práctica, y vean un produc-
to que pueden ellos guardar y 
que pueden compartir con sus 
compañeros, y también ponerlo 
en línea para que otros lo vean

”— exPerto 10, entrevista 1



Comunicación en el medio digital

Las tecnologías de la información y de la comunica-
ción han sido usadas por las instituciones en la for-
ma de aprendizaje digital para facilitar la colabora-
ción entre aprendices (cvetKovic, et al., 20 0 2 ).

Lo mismo puede decirse de la narrativa visual, en 
un amplio sentido debemos considerar esta vasija 
como un comunicador y una forma singular de lec-
tura (eisner, 1996 ), que ayuda a la enseñanza.

Esto lleva a pensar que el uso de las tecnologías 
cambia con el contexto y genera efectos en términos 
de sus usos, y que los creadores de sitios electróni-
cos pueden tomar ventaja de esto, usando esta ca-
pacidad para involucrar más al estudiante, creando 
construcciones más plurivocales en las cuales exis-
ten diferentes lecturas para diferentes audiencias, 
sobre todo si se incluye un medio alternativo de acce-
so al conocimiento. Es importante el entender esto, 
porque impacta la manera en que los aprendices leen 
los contenidos; el contexto del productor y el del lec-
tor determinarán la (de)codificación del discurso. Y 
en el entendimiento de este discurso recae la efec-
tividad del producto, y como se ha visto en capítulos 
anteriores la narrativa visual mediada por el diseño 
de información, es un medio muy directo que propi-
cia con facilidad la comprensión de la información.

El discurso electrónico también ha traído consigo 
nuevas convenciones en el uso de los objetos gráfi-

cos: la mediación de la computadora introduce nuevas metáforas en 
nuestro pensamiento (abDullah, 1998 ), lo cual implica una oportunidad 
para el uso de la narrativa visual en la red, ya que en la misma esencia 
de ésta reside el uso de la metáfora, haciéndola especialmente adap-
table al ambiente electrónico. Es por esto que el integrarla dentro de 
la instrucción y el aprendizaje es esencial, ya que nos permite ofrecer 
nuevos paradigmas de cómo comunicarnos, cómo educar, cómo com-
partir ideas, y sobre todo cómo generar conocimiento.

Una buena comunicación entre las personas es posible cuando tie-
nen algo en común; se dificulta cuando existen diferencias entre ellos. 
Cuando la diferencia cultural hace su aparición la solución a ésta se 
encuentra en describir los elementos en común y diferentes, haciendo 
esto en una forma capaz de explicar los malentendidos y apuntar hacia 
el entendimiento (Glenn & Glenn, 1982 ). En esto nos puede ayudar enorme-
mente la narrativa visual, apoyada en ambientes digitales diseñados, 
ya que éstos permiten la amplia y rápida difusión de la información.

Lo que hace posible un modelo para organizar o compartir imágenes, 
archivos de audio y cualquier clase de materiales de todo tipo de fuen-
tes. Esta información no necesariamente debe de estar limitada a la 
red, puede ser distribuida en otros formatos para lograr aumentar la 
amplitud del acceso (unesco, 20 0 0 ; 20 0 6 ).

Por su naturaleza, se puede también tomar ventaja de los rápidos 
avances tecnológicos para compartir y usar información, congelada no 
en el tiempo ni el espacio, sino dinámica y en constante permutación. 
Ambientes inmersivos, herramientas colaborativas y medios integrados 
promoverán un amplio rango de input derivado de narraciones orales 
hasta producciones multisensoriales (unesco, 20 0 0 ; 20 0 6 ).
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Página 1

Prescripción para una
 operación educativa exitosa

El Profesor PueDe aProvechar las venta-

jas que ofrece el uso De meDios DiGitales, de 

manera que puede crear experien-

cias envolventes, plurivocales, con 

varios niveles de lectura, en donde 

el uso del razonamiento clínico y la 

toma de decisiones sean el centro del 

aprendizaje, y los estudiantes pue-

dan interactuar en distintos niveles 

de acuerdo a su habilidad, además 

de trabajar colaborativamente, ge-

nerando y compartiendo contenidos 

para resolver los casos clínicos.
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“En cuanto a las prácticas vinculadas a 
la comunicación del conocimiento, los 
nativos, si pueden elegir, prefieren la sin-
cronicidad (por ejemplo, chat) para rea-
lizar todo tipo de intercambios”monereo & Pozo, 20 0 8 , P.115

Con la llegada de la tecnología digital, podemos crear 
las representaciones o diseños de estas diversas for-
maciones. Podemos crear conexiones enganchando 
directamente al observador. La gente puede compar-
tir sus relaciones personales con lugares y objetos, al 
mismo tiempo pueden documentar su propio uso del 
lenguaje al relatar experiencias y describir objetos 
(unesco, 20 0 0 ; 20 0 6 ).

necesidades de su audiencia potencial (mcclouD, 2 0 0 0 ), en este caso, los 
estudiantes en los años de preclínica.

Así, mientras los siempre evolucionantes vehículos de la comunicación 
moderna responden a las necesidades sociales acelerando la velocidad 
de entrega y calidad, también se afecta al estilo, técnica y ritmo de 
lectura de las historias narradas (eisner, 1996 ).

Entonces, tenemos que esto se debe volver un proceso cíclico, porque 
siempre volveremos a la idea de que necesitamos interactuar con la in-
formación (y esta con nosotros) de una u otra manera, lo que nos re-
cuerda que esta experiencia debe ser diseñada, tener lógica, ser atrac-
tiva y sobre todo acumulativa. Sólo entonces será fácil ir tejiendo lo 
que vemos y generar un conocimiento que perdure.

Para lograr sujetar la esencia de las posibilidades de 
la narrativa electrónica en el aprendizaje, es de bas-
tante ayuda ver este potencial como un mapa tem-
poral de experiencias. Y cuando mezclamos esta idea 
con la caja de petri que son los medios digitales, el 
patrón de crecimiento nos llevará a una nueva expe-
riencia. La narrativa visual puede mutar en este am-
biente en muchas maneras, ofreciendo igualmente 
éstas mismas como formas de expresión para mu-
chos profesores, en un ambiente que incluirá tanto el 
paisaje de las nuevas tecnologías como los deseos y 
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In verbis author

Terminada esta última sección del marco teórico, 
podemos reflexionar sobre la importancia del dise-
ño instruccional en vista de la teoría revisada. La 
aportación que hace al proyecto permite entender 
que para tener una planeación y establecer activi-
dades educativas relevantes, es necesario poder or-
ganizarlas, dar una secuencia, y establecer caminos 
para lograr alcanzar las metas educativas mediante 
el uso de medios digitales de aprendizaje.

La naturaleza del diseño instruccional tiene una gran 
empatía con la forma en que los procesos médicos 
son llevados a acabo, por lo que es ideal para el am-
biente de esta área, por otra parte tenemos que la 
esencia de los oa es totalmente instruccional. Al in-
corporar el Di en el marco conceptual de este proyec-
to se busca establecer una columna que fortalezca 
las intenciones educativas del trabajo, aumentando 
las probabilidades de un mejor aprendizaje, al apor-
tar al profesor pautas para mejorar su práctica, y 
apoyar con esto a sus estudiantes.

De esta manera también se propone que la incorpo-
ración del Di afecte la manera en como el profesor 
puede elaborar sus simuladores digitales. Tal vez el 
mayor impacto se da en la conjunción de una pro-
puesta instruccional que se materializa mediante el 
uso de una narrativa, la cual a su vez está funda-
mentada en un diseño visual que busca una comuni-

cación efectiva entre el profesor, la información que 
presenta, y el estudiante que accede a ella.

Por esto, mientras el diseño instruccional apoya el 
desarrollo de contenidos y actividades que fomen-
tan el aprendizaje, el diseño y la narrativa visual se 
vuelven medios facilitadores, que permiten al es-
tudiante tener una perspectiva integral del conoci-
miento, el cual se canaliza a través de los simula-
dores de aprendizaje, los cuales gracias al potencial 
del oa, usan las capacidades multimedia para crear 
ambientes envolventes en donde se incrementa la 
posibilidad de lograr un aprendizaje significativo.

Lo anterior adquiere una mayor dimensión en cuan-
to se introducen conceptos educativos que vienen a 
terminar de dar forma al marco conceptual, es decir, 
establecer los lentes que permiten enfocar al profe-
sor el como dirigir el aprendizaje.

Bajo esta idea, en donde la metacognición se vuelve 
un eje central, el profesor puede construir e imple-
mentar estrategias que le permitan convertir cada 
clase en una oportunidad para involucrar a su estu-
diante, darse cuenta de sus intereses, y aprovechar 
esto en beneficio del aprendizaje, tanto a nivel indi-
vidual como de la comunidad.

De hecho, es precisamente en este plano, el de la 
comunidad, en donde se pueden crear experiencias 
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de aprendizaje exitosas, que además de ser memo-
rables a nivel personal, ayuden a crear lazos entre los 
participantes, en donde se las dudas, los conflictos, 
y la incertidumbre, puedan ser solventados median-
te la comunicación, la participación, y la buena vo-
luntad. Esto, en un ambiente propiciado y facilitado 
por el profesor, quien toma un nuevo rol, o tal vez re-
toma su cometido original, en el aula.

Finalmente, los materiales digitales de aprendiza-
je tipo simulador, son un medio de la época que nos 
ha tocado vivir, que tienen el potencial de apoyar la 
enseñanza y facilitar el aprendizaje, pero esto no es 
cuestión de tener a la mano una computadora o el 
software indicado, sino que este potencial será libe-
rado cuando el profesor incluya en su marco de tra-
bajo las herramientas conceptuales adecuadas para 
reforzar y ampliar su práctica de trabajo.
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