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Resumen
En este apartado se analizan a detalle los porme-
nores del trabajo de investigación, inicialmente se 
establece el marco sobre el cual se eligió y constru-
yó la aproximación de investigación, en este caso el 
camino cualitativo. Se explican las razones y el por 
qué esta decisión beneficia al proyecto.

Enseguida se habla del proceso de investigación y 
los pasos que lo componen, para después pasar a 
las técnicas empleadas para recoger datos, expli-
cando su naturaleza y forma de llevarlas a cabo.



Se termina explicando los alcances establecidos 
para este trabajo de investigación, se aclaran las 
características buscadas en la población de exper-
tos participantes, y se mencionan los mecanismos 
de análisis e interpretación que permiten tener un 
resultado de estudio que sea confiable.



Acercamiento Metodológico



Para el Presente estudio se decidió emPlear una me-
todología de investigación cualitativa, ya que este 
es un modelo de búsqueda en el cual se trabaja 
“... de forma sistemática a través de un método 
flexible, ecológico y orientado a los valores” 

(rodríguez, Flores & garcía, 1996 , P. 52 ). Obrar con esta vi-
sión de investigación, aporta una visión humanista 
de respeto, enfocada especialmente al conocimien-
to y experiencia de quienes participan, lo cual está 
en línea con muchas de las ideas trabajadas en el 
marco teórico, donde se ha expuesto reiteradamen-
te un enfoque centrado en las personas, sus valores, 
su conocimiento, y su capacidad para guiar a otros.

La investigación cualitativa, además contribuye con 
el poder utilizar una gran variedad de herramientas 
dinámicas y flexibles, las cuales permiten al inves-
tigador una interpretación ecuánime de datos que 

tienen subtextos complejos, de manera que pode-
mos analizar integralmente la opinión de grupos hu-
manos diversos. Este abordaje tiene la característi-
ca de que llevamos a cabo un proceso “... en donde 
el investigador frecuentemente realiza afirmaciones 
basado ante todo en perspectivas constructivistas” 
(creswell, 20 0 3 , P. 18 ), lo que va en armonía con el enfo-
que educativo que tiene este proyecto.

De esta manera, se aprovecha la experiencia que 
tienen los expertos para identificar los puntos clave 
del modelo, ya sea aquellos que presenten los con-
tenidos más interesantes o en donde se presente un 
potencial conflicto, y al hacerlo realizar los ajustes 
necesarios para adecuar el modelo de acuerdo a las 
sugerencias. Logrando con esto, un compromiso en 
donde la voz de los expertos sea tomada en cuenta, y 
ellos se sientan involucrados en el proyecto. ”

“Se busca involu-
crar a la población 
objeto de estudio 
de la investigación, 
de tal manera que 
su voz es escucha-
da y respetada
dold & chaPman, 20 12 , P. 512
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Específicamente, dentro de las formas que pueden 
llevarse a cabo con el método cualitativo, se empleó 
el acercamiento llamado diseño y desarrollo, que bus-
ca: estudiar el diseño y desarrollo de productos y he-
rramientas, mediante una serie de fases; y estudiar el 
desarrollo, validación, y uso del diseño de un modelo 
de desarrollo, enfocándose en los modelos y procesos 
más que en su demostración (richey, Klein & nelson, 2 0 0 4 ).

Una de las características más interesantes de este 
acercamiento es que conlleva un proceso median-
te una serie de ciclos, los cuales pueden incorporar 
técnicas cualitativas y/o cuantitativas. Durante es-
tos ciclos se van realizando intervenciones tanto de 
acción como de reflexión (waterman, tillen, dicKinson & de 

Koning, 2 0 0 1 ). Por tanto, la capacidad de trabajar en 
etapas cíclicas donde “cada ciclo de acción y reFlexión tiene un 

ProPósito claro, y el como se cumPle este objetivo señala la manera en como 

se comParan los datos obtenidos...” (Froggatt & hocKley, 2 0 1 1 , P. 7 8 3 ), 
nos lleva a que la interpretación obtenida de la infor-
mación, permite el realizar cambios argumentados y 
sustentados, para las siguientes fases del proceso.

Para resolver el presente estudio de investigación, se 
determinó llevar a cabo una primera etapa cuyos ci-
clos de trabajo sean totalmente cualitativos. La ra-
zón se debe a que en esta parte en que se encuentra 
el proyecto, se ha establecido que el objetivo princi-
pal es desarrollar el modelo instruccional, mediante 
la evaluación por el grupo de expertos (ver objeti-
vos generales y particulares en la Introducción). Se 
ha dejado para el futuro el realizar pruebas amplias 

cuantitativas. Al tener establecidos estos parámetros, podemos esco-
ger las técnicas, procesos, y herramientas cualitativas más adecuadas 
que sean propios para este tipo de corte de investigación. En este caso 
la técnica Delphi y las entrevistas profundas, las cuales se explican más 
adelante dentro de este mismo capítulo.

De esta manera, se puede explorar el impacto del modelo propuesto 
en este proyecto de investigación, al incluir activamente a los profe-
sores que formaron parte del panel de expertos para la evaluación, ya 
que en base a su pericia, ellos pudieron resolver y determinar bajo que 
condiciones puede ser exitoso este modelo, haciendo que el proceso de 
mejora sea eficaz, gracias a sus recomendaciones, y así fueran canali-
zados los esfuerzos, para alcanzar el éxito deseado.

A continuación se explican los detalles de la metodología aplicada para 
realizar la investigación de este proyecto doctoral, y más adelante las 
técnicas específicas empleadas para recabar datos.
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Procedimiento de investigación

1 . identiFicación del área de oPortunidad en donde el Proyec-
to Puede desarrollarse

2 . elaboración de objetivo general, objetivos Particulares, 
alcances y límites Para el Proyecto

3 . revisión de literatura identiFicando aPortaciones del dise-
ño de la inFormación Para simuladores digitales

4 . revisión de literatura identiFicando aPortaciones del dise-
ño instruccional Para toma de decisiones y simulaciones

5 . revisión de literatura acerca del razonamiento clínico, 
toma de decisiones médicas, y sobre educación Preclínica

6 . elaboración de un marco teórico concePtual que conjunte 
las aPortaciones identiFicadas en la literatura

7. desarrollo de una Primera ProPuesta de modelo de diseño 
instruccional a Partir de la integración de ideas extra-
Poladas del marco teórico.

8 . identiFicación de las universidades acreditadas en donde 
exista la carrera de medicina

9 . búsqueda en las instituciones acreditadas de las Personas 
clave que Pudieran identiFicar a los Posibles ParticiPan-
tes Para el Panel de exPertos

10 . contacto con estas Personas clave mediante correo 
electrónico, y solicitud de una Primera entrevista Para 
Plantear el Proyecto y Pedir su ayuda

 11 . segundo encuentro en donde la Persona clave ProPor-
cionó inFormación Para encontrar a los candidatos a 
ParticiPar en el Panel de exPertos

12 . utilizando una técnica de muestreo no Probabilística, 
esPecíFicamente la denominada muestra Por conveniencia, 
se seleccionó un gruPo de la Población de ProFesores 
del área de medicina de las universidades del estado de 
Puebla, Para ser candidatos a Formar Parte del Panel de 
exPertos Para evaluar el modelo desarrollado a Partir 
del marco teórico establecido

13 . contacto e invitación mediante correo electrónico, a los 
candidatos a ParticiPar en el Panel de exPertos

14 . realización de una Primera reunión, Para Platicar deta-
lladamente sobre el Proyecto, Forma de colaboración, y 
exPlicación de los ciclos de trabajo

15 . realización de más reuniones, de ser necesario, Para 
Persuadir al exPerto a ParticiPar

16 . acuerdo verbal de colaboración del exPerto 

17 . Formalización del acuerdo de ParticiPación en una subse-
cuente reunión, mediante Firma de la carta de acePtación

18 . someter el modelo instruccional que integra las aPor-
taciones de diversos camPos del diseño al juicio de 
exPertos, a través de la técnica delPhi, Para llegar a un 
consenso sobre la versión Final del modelo
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19 . atención y seguimiento al Proceso de evaluación del ex-
Perto, resolviendo sus inquietudes y dudas

20 . resolución de las interruPciones del envío de las evalua-
ciones, mediante la atención inmediata, usando recor-
datorios de entrega vía correo electrónico

21 . en caso de interruPciones Prolongadas se realizó una vi-
sita en Persona, Para volver a Pedir el aPoyo del exPerto

22 . solicitar al exPerto ayuda Para encontrar a otros Posi-
bles candidatos interesados en ParticiPar

23 . evaluación Formativa del modelo de diseño instruccional 
Por un ProFesor de medicina, que lo utilizó Para diseñar 
una simulación de toma de decisiones en un caso clínico

24 . resolución de la interruPción del envío de inFormación, usando recor-
datorios de entrega vía correo electrónico

25 . realización de una entrevista inFormal Para dar seguimiento al Proceso

26 . Pedir al exPerto el envío del simulador obtenido, Para analizarlo e 
incluirlo en el documento de investigación

27 . transcriPción y comParación de las entrevistas grabadas

28 . descriPción Final del modelo que Puede utilizar el ProFesor de medicina 
Para diseñar materiales digitales de aPrendizaje en Preclínica

29 . análisis de los resultados obtenidos en la investigación

30 . discusión de los resultados en base a la teoría existente

31 . elaboración de conclusiones

figura 14 el Procedimiento de investigación como un maPa cartográFico de navegación. la cercanía/lejanía entre los Puntos equivale a tiemPo de trabajo
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Técnica Delphi

Como aseveran Van der Akker & Kuiper (20 0 7 ), muchos 
modelos instruccionales proclaman el ser únicos y 
valiosos, pero tienen la limitación de ser demasiado 
abstractos y difíciles de entender, lo que dificulta su 
puesta en práctica y el que realmente cumplan con 
su propósito, debido a que existe una brecha entre la 
prescripción dada por el modelo y el proceso que se 
sigue al ponerse en práctica.

De esta manera para no caer en estos errores se bus-
có validar el proyecto con un proceso de dos vías: pri-
mero a nivel teórico, mediante consenso de expertos, 
usando la técnica Delphi, y por otro lado se obtuvie-
ron datos mediante una prueba de campo, donde a 
un profesor se le pidió utilizar el modelo con el obje-
tivo de crear un simulador para alguna de sus clases.

Así, los datos que se obtuvieron permitieron estable-
cer un parámetro de validación en dónde realmente se 
ligó la teoría con la praxis, y dio como consecuencia el 
obtener un producto de diseño que realmente sirve a 
su objetivo: ayudar a los profesores en la enseñanza.

En este caso, por la naturaleza del presente estudio, 
donde se requirió emplear un método de corte cua-
litativo, se usó la técnica Delphi, pues esto permitió 
analizar de manera adecuada las teorías seleccio-
nadas y realizar interpretaciones apropiadas de los 
datos obtenidos durante la investigación.

La técnica Delphi es un procedimiento de consenso, 
que se le puede clasificar dentro de las estrategias 
de investigación-acción. El propósito de ésta técnica 
es el probar la opinión y consenso de un tema, entre 
un grupo de expertos. Siendo el objetivo principal la 
búsqueda de consenso, que se puede definir como el 
punto de vista aceptable por la mayoría (vernon, 2 0 0 9 ).

Pasos de la técnica Delphi

 * Para este estudio se empleó un ciclo 
de prueba con una serie de rondas pre-
determinadas.

 * Se buscó un panel de expertos1.

 * Se solicitó a los expertos el firmar un 
convenio de aceptación para partici-
par en el proyecto2.

 * Se mantuvo el anonimato entre los 
participantes, para que tuvieran liber-
tad de responder. El objetivo era evitar 
las respuestas tendenciosas, debido a 
que un miembro del panel de expertos 
influyera en otros.

 * Se utilizó una entrevista inicial con 
una serie de preguntas abiertas3.

El criterio para definir la 

pericia de los expertos se 

define dentro del contexto 

del estudio (vernon, 20 0 9 )

ver Apéndice A

1

532
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 * Se realizaron mejoras a la propuesta 
con base en las observaciones aporta-
das por los expertos4.

 * Se finalizó el proceso cuando se llegó 
a un consenso general sobre la funcio-
nalidad del modelo.

 * Se utilizó una entrevista final con un 
cuestionario de preguntas abiertas5.

Se aprecia que la entrevista a profundidad es un recurso que permite ob-
tener información relevante, ahondando en las ideas y opiniones del en-

Técnica de entrevistas profundas

Con el objetivo de complementar la técnica Delphi, 
y aprovechar al máximo la participación de los ex-
pertos, se decidió reforzar la obtención de informa-
ción al usar la técnica de entrevista a profundidad, 
la cual va en armonía con el enfoque cualitativo bajo 
el cual se desarrolla este proyecto.

Sobre la entrevista se nos dice que:

“ Es una técnica en la que una persona 
(entrevistador) solicita información 
de otra o de un grupo (entrevistados, 
informantes), para obtener datos so-
bre un problema determinado” 

(rodríguez et al., 1996 , P. 167 )

Con esta el entrevistador busca entender qué es im-
portante de saber acerca de las circunstancias, y las 
experiencias de las personas en ese contexto parti-
cular (mayKut & morehouse, 1994 ).

La lista de temas abarcados y preguntas realizadas a los expertos pue-
de ser consultada a detalle en el apéndice a de este documento.

Particularmente se empleó la entrevista a profundidad, ya que esta 
técnica se caracteriza por:

establecer una lista de temas a tratar; se desarrolla en una 
situación abierta, donde hay mayor Flexibilidad y libertad 

y además:

una conversación que ahonda en los temas; una discusión acer-
ca de las ideas y sentimientos del entrevistado; crear emPatía, y 
un clima de conFianza entre entrevistado y entrevistador 

Terminación del estudio Delphi

Características que determinaron el consenso:

cuando se alcanzó un acuerdo mínimo del 70 %, en los temas y Preguntas del estudio.

las resPuestas y observaciones se homogeneizaron (ya sea que se mantuvieron cons-
tantes entre rondas o que los ParticiPantes llegaron a una estabilización en la 
ronda Final establecida en el estudio).

Con cada ronda se repitió 

este proceso hasta 

alcanzar un acuerdo y 

obtener datos profundos

4

(rodríguez et al., 1996 , P. 168 -169 )

(mayKut & morehouse, 1994 , P. 80 ).
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trevistado, que en este caso fue algo necesario para obtener una pers-
pectiva más amplia sobre la opinión de los participantes en el proyecto.

Como ya se ha señalado en el apartado dedicado a la técnica Delphi, las 
entrevistas se han intercalado en las rondas de la misma, de manera 
que se enriqueció el ciclo de investigación.

Participantes del estudio

Para seleccionar al grupo de expertos que formarían 
parte del estudio, primero se identificaron las áreas 
críticas alrededor de las cuales se centra el proyec-
to. De esta manera los expertos fueron del área de 
medicina, diseño de información, y educación.

Al tener identificada esta información, se procedió 
a elegir una técnica de selección, y entonces se optó 
por un método no probabilístico, específicamente 
la denominada muestra por conveniencia. Además, 
se estableció como grupo principal a los profesores 
de medicina, ya que la opinión de estos es la que 
tendría más impacto en la generación de un modelo 
adecuado a sus necesidades. Los otros perfiles ayu-
darían para detallar y refinar la propuesta.

Teniendo definido lo anterior, se buscaron expertos 
que estuvieran dispuestos a participar, y se encon-
traran en la base de datos de instituciones universi-
tarias poblanas acreditadas.

Características del Panel de expertos

exPertos en medicina. Ejercicio clínico de al menos 3 
años, que se hayan dedicado a la enseñanza por 
un mínimo de 3 años en una institución universita-
ria acreditada de la ciudad de Puebla, con ejercicio 
clínico que esté orientado al tema en cuestión, que 
pudieran comprobar cursos de formación docente y 
con experiencia en el uso de materiales digitales.

exPertos en diseño. Ejercicio profesional de al menos 3 
años, que esté orientado al tema en cuestión y ex-
periencia en el uso de materiales digitales.

exPertos en educación. Ejercicio profesional de al me-
nos 3 años, y experiencia en el uso de materiales de 
aprendizaje digitales.

La figura 15, en la página siguiente, muestra una 
representación visual de este perfil de los expertos 
que se ha descrito en las párrafos anteriores.

143

metodología



Expertos para la validación del 
modelo, del área de medicina, perte-
necientes a universidades acredita-
das en el estado de Puebla.

Expertos para la validación del 
modelo, de las áreas de educación y 
diseño, pertenecientes a institucio-
nes acreditadas.

Profesor que probó el modelo 
para diseñar su material de aprendi-
zaje digital

figura 15 PerFil de Población que ParticiPó en el estudio
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Pasos de aplicación de la metodología

Previamente al estudio, los expertos fueron contac-
tados e invitados a participar vía correo electrónico.

ronda 1 . Se realizó una entrevista video grabada, o si 
no fue posible ver en persona al experto, se envió el 
cuestionario mediante correo electrónico.

Las preguntas fueron abiertas. 

Se dejó un espacio para que los expertos propusieran 
algún tema ó área de oportunidad que no haya sido 
contemplado en la entrevista.

Cuando se mando el cuestionario vía e-mail, hubo un 
plazo de 3 semanas para enviar las respuestas.

Se contemplaron 3 semanas para analizar las res-
puestas, y poder establecer patrones de acuerdo y 
temas en desacuerdo.

ronda 2 . Se avisó al panel de expertos que el modelo 
se encontraba accesible en un sitio web, y se les dio 
la dirección electrónica.

Se estableció un plazo de 3 semanas para que los 
participantes enviaran sus observaciones.

Se contemplaron 3 semanas para analizar las obser-
vaciones, y realizar los ajustes en el modelo.

ronda 3 . Se avisó al panel de expertos que la versión 
actualizada del modelo se encontraba disponible, y 
se les envió nuevamente la dirección electrónica.

Se estableció un plazo de 2 semanas para enviar las 
respuestas mediante correo electrónico.

Se dio un tiempo de 3 semanas para analizar las res-
puestas, establecer patrones de acuerdo y temas en 
desacuerdo, y realizar los ajustes al modelo.

Se realizó una primera medición sobre el nivel de 
acuerdo de cada experto.

ronda 4 . Se avisó al panel de expertos que la versión 
actualizada del modelo se encontraba disponible, y 
se les dio la dirección electrónica.

Se estableció un plazo de 2 semanas para enviar las 
observaciones y comentarios.

Se dio un tiempo de 3 semanas para analizar las res-
puestas, establecer patrones de acuerdo y temas en 
desacuerdo, y realizar los ajustes al modelo.

Se realizó una segunda medición sobre el nivel de 
acuerdo de cada experto.

ronda 5 . Cuando se obtuvo un consenso de acuerdo 
entre los expertos, se realizó una entrevista final vi-
deo grabada para documentar sus ideas finales.

Las preguntas fueron abiertas, pero más específicas 
que en la primera ronda, se profundizó en los temas.

Se contemplaron 3 semanas para analizar las respues-
tas, y establecer patrones de acuerdo y desacuerdo.
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Contacto vía email Entrevista Envío de observaciones

Ronda

01
Ronda

02
Biorr�mo
Delphi
LA TÉCNICA DELPHI AYUDÓ A COMPLETAR 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 
al proporcionar una serie de 
ciclos que permitieron dar 
atención integral al panel de 
participantes. En donde la  la 
voz de los expertos fue 
escuchada y sus inquietudes 
atendidas, bajo un marco de 
investigación sistemático.



Análisis de observaciones Medición nivel de acuerdoActualización del modelo

Ronda

03
Ronda

04
Ronda

05
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Datos recabados Segmentación Identificación de pa-

trones y grupos

Elaboración de cate-

gorías y relaciones

Representaciones vi-

suales y simbólicas

Generalizaciones e in-

terpretaciones finales

Pasos para el procesamiento de los resultados

En esta parte se elaboraron conclusiones a partir de 
recolectar y analizar las respuestas en base al marco 
teórico establecido, para después proceder al de-
sarrollo de la versión final del modelo instruccional 
para diseñar materiales digitales de aprendizaje.

Recolección de datos

Teniendo las respuestas de los expertos se procedió 
al tratamiento del material obtenido:

a) de acuerdo a la muestra establecida se ejecutó una cuida-
dosa lectura general de los textos.

b) los datos se segmentaron de acuerdo a su Pertenencia a las áreas de interés Pro-
Puestas en el marco teórico del Presente Proyecto.

c) la segmentación llevó a identiFicar datos relevantes

d) estos datos relevantes se organizaron en unidades signiFicativas o temas genera-
les, bajo los cuales se clasiFicó y estructuró la inFormación.

Aplicar análisis crítico

El análisis de la información recabada partió de las ideas del marco 
teórico, preguntas de investigación y de los objetivos establecidos.

figura 17 Procesamiento y análisis de los datos recoPilados Para obtener inFormación

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

148



Como el objetivo del proyecto es generar una propuesta teórica-prác-
tica, entonces para procesar los datos y convertirlos en información 
útil, se buscó producir una experiencia dialéctica mediante técnicas de 
oposición, contraste, complementación, puntos de unión y síntesis.

a) se usó una técnica de entrecruzamiento Para buscar, establecer y jerarquizar las 
relaciones entre los datos recoPilados en el Proceso.

b) se buscaron modelos, constantes y gruPos de signiFicado.

c) se identiFicaron las evidencias basadas en datos que resPalden las ideas ProPues-
tas en el marco teórico, y aPoyen la construcción del modelo.

d) se Procedió a desarrollar un sistema de clasiFicación de la inFormación, organi-
zando en segmentos de signiFicado los datos.

e) se contrastaron y comPararon cada tema y categoría, obteniendo las caracterís-
ticas distintivas de cada uno. Poniendo atención en los datos discrePantes.

F) se analizaron desde distintos Puntos de vista (las ideas ProPuestas en el marco 
teórico, y las ideas de los exPertos) el material que se tiene.

g) se buscó un análisis de entrecruzamiento lógico, Para originar nuevas ideas, 
relaciones, y visualizar Puntos de acuerdo y discrePancias.

Este análisis se llevó a cabo usando las siguientes herramientas:

1 ) triangulación: análisis, comParación y validación entre las diversas Fuentes de 
datos y los esquemas teóricos manejados en el Proyecto (PersPectiva del diseño 
de inFormación, creación de oa, teorías educativas), buscando encontrar las 
discrePancias y los lazos que unieran a las ideas.

2 ) construcción de rePresentaciones visuales: utilizando 
maPas concePtuales, diagramas, cuadros y gráFicos que 
sirvieron como instrumentos Para el análisis.

Generalizaciones e interpretaciones

Se desarrollaron las interpretaciones usando técni-
cas narrativas, apoyadas mediante el uso de repre-
sentaciones visuales.

Se dejó un apartado para aquellos temas en dónde 
no se llegó a un acuerdo, y hacer un análisis del por 
qué, de acuerdo a la relevancia de los tópicos para la 
comunidad de expertos.

Prueba de campo

Para obtener confirmación de los resultados obteni-
dos en los puntos anteriores, y con esto asegurar 
una mayor confiabilidad del producto de la inves-
tigación, se realizó una evaluación formativa final, 
mediante un piloteo de campo del modelo de diseño 
instruccional, aplicándolo a un caso y generando un 
producto digital específico de simulación de toma 
de decisiones, que en este caso fue un material digi-
tal tipo presentación de diapositivas, los resultados 
pueden verse en el capítulo 3.
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Modelo

Como resultado del proceso de investigación, se pro-
pone la estructura definitiva del modelo instruccio-
nal para el diseño de materiales educativos digitales 
dirigidos al área de medicina.

Esta versión final que se hace es el resultado suma-
tivo y formativo del proceso de investigación que 
se ha descrito, basado tanto en las ideas del marco 
teórico, como refinado por las sugerencias y opinión 
de los participantes del panel de expertos.

Se debe señalar que producto de los datos obtenidos 
y de hacer caso al juicio y las observaciones de los 
expertos se obtuvieron 2 versiones del modelo, las 
cuales se revisan con amplitud en el capítulo 4.

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