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Resumen
Aquí se muestra el logos de este trabajo: los resul-
tados obtenidos durante la investigación, a partir 
de los procesos establecidos en la metodología, 
explicados en el capítulo anterior.

Primero, se exponen los datos recabados durante la 
revisión por un panel conformado por expertos, tan-
to de medicina como de otras áreas educativas. Se 
explica el proceso de la técnica Delphi, y la retroa-
limentación obtenida durante cada ronda, hasta 
llegar al punto de conclusión de la técnica.



Finalmente, se muestran los datos de la prueba de 
campo, en donde un docente médico siguió el mo-
delo propuesto, y desarrollo un material digital para 
su clase. Se detallan los pormenores del ciclo que se 
siguió, y se enlistan los resultados recabados.



Análisis de los datos obtenidos 



Como se menCionó en el Capítulo anterior, se validó 
el modelo propuesto mediante un panel de expertos 
que lo examinó y evaluó, y se reforzó la obtenCión 
de datos al realizar una evaluaCión formativa de 
Campo, Con un profesor que apliCó el modelo.

A continuación se muestran los resultados obteni-
dos en esta investigación.
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Otras 6%

Universidad C 16%

Universidad B 39%

Universidad A 39%

En total tres instituciones 

acreditadas con la carrera de 

medicina: dos universidades 

privadas, y una pública.

1

Panel de Expertos

Los expertos fueron localizados en bases de datos de 
las principales universidades de la ciudad de Pue-
bla1. A continuación se detalla esta información:

feChas: Junio 20 11  a Julio 20 12

total de Candidatos ContaCtados: 31

repartidos de la siguiente manera:

instituCión a: 12

instituCión b: 12

instituCión C: 5

otras: 2

Algunas de estas personas no contestaron la invita-
ción a participar en el proyecto, con otras se concer-
tó una cita en la cual se les invitó a colaborar dentro 
del panel, de los que accedieron a contribuir con sus 
aportaciones, algunos abandonaron el ciclo en algún 
punto, mientras que muchos otros terminaron su in-
tervención de manera satisfactoria, y de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el protocolo.

figura 18

Se muestra por universidad, la cantidad de perso-

nas invitadas a participar en el panel de expertos

Instituciones acreditadas seleccionadas
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hombres 42%

mujeres 58%
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figura 19

figura 20

Relación de equidad de género entre quie-

nes participaron en el panel de expertos

Equidad de género del proceso

El eje Y muestra la cantidad de personas 

que participaron durante cada ronda

Expertos que participaron durante cada ronda

De los expertos que respondieron, su participación 
quedó de la siguiente manera (figuras 19  y 20 ):

ronda 1  (Entrevista inicial): 12 personas

ronda 2  (Evaluación profunda): 8 personas

ronda 3  (Evaluación profunda): 6 personas

ronda 4  (Evaluación profunda): 5 personas

ronda 5  (Entrevista final): 5 personas
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Sistema periférico
de las relaciones

investigador

Experto A

Experto B1

Experto B2

Experto C1

Experto C3

Experto A1

Experto A2

Experto A3

Experto A4
Experto A5

Experto A9

Experto A8

Experto A7

Experto A6

Experto C

Experto C2
Experto C4

Experto D

Experto D1

Experto D2

Experto D3

Experto E

Experto E1 Experto E2

Experto F

Experto F1

Experto G

Experto G1
Experto G2

Experto G3

Experto H

Experto H1

[como un experto nos lleva a otro]

EL PONERSE EN CONTACTO CON LAS PERSONAS INDICADAS 
PARA INVITARLAS A COLABORAR EN EL PROYECTO MIDIMED 
fue inicialmente un reto, sin embargo, en 
cuanto se identificaron las principales 
fuentes de información y personas clave, se 
pudieron canalizar los esfuerzos. De esta 
manera se logró encontrar el camino, y aquí 
se muestra  el como un experto nos va 
llevando con otros posibles participantes.



La manera como participé 

me gustó y me pareció interesante, pues 
se fue haciendo en diferentes momentos 
de la evolución del proyecto, esto hace que 
los evaluadores podamos percibirlo con dis-
tintos puntos de vista a lo largo del pro-
ceso, percatándonos de cosas que viéndo-
lo en un solo momento no se observarían. 
Otro punto interesante fue que atendis-
te y retomaste las observaciones que se 
hicieron. Creo que el proyecto creció delan-
te de mi y al final me gustó como quedó

“

”— experto 03, entrevista 2



experto 12

experto 10

experto 08

experto 06

experto 04

experto 02

experto 11

experto 09

experto 07

experto 05

experto 03

experto 01

00

05
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30

35

40y

x
El eje Y muestra la cantidad de años de experiencia docente de cada miembro del panel de expertos

Experiencia docente del panel de expertosfigura 22

De los datos obtenidos durante la entrevista de la primera 
ronda, se puede desglosar la siguiente información:

 * El rango de experiencia docente del pa-
nel va de los 3 hasta 40 años  (ver figura 22 )
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Tabla 1. Especialidades de los Expertos participantes

experto 0 1 espeCialidad de CiruJano pediatra

experto 0 2 maestra en eduCaCión en CienCias, traumatóloga ortopedista

experto 0 3 maestra en CienCias: bioquímiCa y genétiCa

experto 0 4 doCtorado en CienCias quimiCo-biológiCas

experto 0 5 espeCialidad en anatomía patológiCa, y una subespeCialidad en patología onCológiCa

experto 0 6 médiCo Con maestría en CienCias de la eduCaCión

experto 0 7 maestría en CienCias de la salud públiCa. espeCialidad en genétiCa ClíniCa

experto 0 8 doCtorado biología moleCular y genétiCa

experto 0 9 maestría en CienCias de la eduCaCión

experto 10 maestría en ingeniería en sistemas ComputaCionales y maestría en diseño de informaCión

experto 11 doCtorado en eduCaCión

experto 12 espeCialidad en pediatría

 * El 100% de los entrevista-
dos cuentan con alguna 
especialización y/o post-
grado (ver tabla 1 ).
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blackboard

interactivos

libros digitales

internet

powerpoint

video

fotografia

otros 36%

powerpoint 64%

El eje Y muestra la cantidad de menciones que hicieron los ex-

pertos sobre el uso de distintos recursos digitales educativos.

Material educativo que usan los expertos

Existe  una tendencia importante acerca de la cantidad de expertos que hacen 

uso de cierto software específico para generar su material educativo digital.

Tendencia del soporte empleado para elaborar material digital educativo

figura 23

figura 24

 * Los expertos reconocen y usan los medios 
digitales como apoyo en algún momento de 
su curso (figura 23 ).

 * 64% usan software basado en diapositivas 
digitales como instrumento para elaborar 
materiales digitales (figura 24 ).
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El eje Y muestra la cantidad de menciones que recibieron 

las dinámicas educativas que los expertos usan en clase.

Dinámicas que emplean los expertos en sus clases

En el eje Y se aprecia la cantidad de menciones que recibieron las 

razones del por qué los expertos emplean materiales digitales.

¿Por qué emplear material digital educativo?

figura 25

figura 26

 * El 100% de los participantes en sus clases 
tratan de que sus alumnos exploren diná-
micamente los conceptos, mediante acti-
vidades en donde se intercambian ideas de 
manera conjunta (figura 25 ).

 * Los profesores aprecian el utilizar materia-
les educativos digitales principalmente por 
dos razones (figura 26 ):

(A) Permite a 58% una dinámica en el sa-
lón que incorpora múltiples medios (audio, 
video, animación, interactividad), lo que 
hace dinámica y más interesante, según su 
percepción, la clase para los alumnos.

(B) A 42% les facilita actualizar, añadir y 
mejorar los contenidos que incorporan a 
sus clases y que presentan. 
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 * Para 25% de los expertos, el razonamiento clí-
nico tiene una alta importancia en sus clases, 
ya que emplean dinámicas educativas que 
implican la toma de decisiones y reflexión ba-
sadas en casos del tema que se ve.

 * Los expertos perciben que los materiales digi-
tales están alineados con las preferencias que 
tienen los alumnos, y por tanto es una manera 
empática de acercar el conocimiento a ellos.

 * Entre las principales ventajas que ven en el 
uso de los materiales digitales destacan: fi-
delidad y acercamiento a simulaciones de ca-
sos reales, guiar al estudiante hacia la solu-
ción de problemas, servir de apoyo cuando el 
estudiante lo requiera, promover el entendi-
miento de los temas, ayudar en el desarrollo 
de habilidades y competencias.

Respecto a la percepción inicial que se tuvo del modelo:

 * Este fue bien recibido por todos los partici-
pantes, que vieron al modelo como una herra-
mienta valiosa para apoyar la práctica de la 
enseñanza médica.

 * El 100% de los expertos coinciden en que el 
modelo se adecua a los requerimientos y ne-
cesidades de los profesores de medicina.
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Cardiograma de un grupo de Expertos
2011 2012

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio

E-G2
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Si bien el panel final de expertos Constó de 12  personas, en este Cardiograma se muestran los suCesos Clave que oCurrieron a partir de lo-

Calizar a nuestros 31  expertos, e invitarlos a Colaborar en el proyeCto, ya que todos ellos formaron parte del proCeso de trabaJo de Campo 

para esta investigación. A partir de datos que incluyen identificación, envío de correo electrónico, recibir respuesta, 

llamadas realizadas, entrevistas concertadas, momentos clave de participación, mes, día y hora,  se van señalando 

estos puntos a lo largo un periodo de 14 meses, que duro la fase de puesta a prueba del modelo MIDIMED.
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Tabla 2. Tiempo estimado para terminar el modelo

experto 01 experto 02 experto 03 experto 04 experto 05 experto 06

-
variable un mes medio año dos semestres

-

experto 07 experto 08 experto 09 experto 10 experto 11 experto 12

dos a tres horas varias horas variable dos a Cuatro 
semanas

- variable

Entrevista 1 / Ronda 1

El eje Y muestra la cantidad de menciones que recibie-

ron las ventajas que perciben los expertos respecto al 

uso de materiales educativos digitales.

Ventajas de usar materiales educativos digitales.

 * Las principales ventajas que ven al modelo son (figura 28 ):

(A) Integrar temas relevantes al ejercicio de 
la docencia universitaria

(B) Apoyar el desarrollo de habilidades y 
competencias en el estudiante

(C) Claridad en la forma de presentar las eta-
pas, temas y subtemas

(D) Potencial real para facilitar la enseñanza 

figura 28

 * Respecto a su estimado de tiempo para ejecutar 
todo el ciclo del modelo, las respuestas variaron, 
desde un par de horas hasta un par de semestres 
(tabla 2 ).

La gran diversidad de respuestas sobre el tiempo, se 
debe a que cada experto lo enfoca en base a la per-
cepción personal de sus capacidades para manejar 
la computadora, y elaborar técnicamente los mate-
riales de aprendizaje.
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El eje Y muestra la cantidad de menciones que recibieron 

las expectativas que tienen los expertos sobre el modelo.

Expectativas de los expertos sobre el modelofigura 29

 * Respecto a las expectativas que se tienen sobre el 
modelo, estas son (figura 29 ): 

 * Los expertos coincidieron en que entre más se fa-
miliarice el docente con el modelo, el llevarlo a 
cabo sería mucho más sencillo y se acortaría el 
tiempo de ejecución.

(A) Facilitar la práctica educativa

(B) Favorecer la construcción de conocimiento

(C) Desarrollo de habilidades y competencias, 
especialmente en la toma de decisiones 

(D) Acercar la teoría con casos reales
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El eje Y muestra la  cantidad de menciones que hicieron 

los expertos sobre mejorar ciertos aspectos del modelo

Sugerencias para mejorar el modelo

En la ronda número 2 se obtuvo lo siguiente:

figura 30

 * Por sugerencia de los expertos, se cambió la redacción 
original, que pasó a ser más sencilla y coloquial, para te-
ner el beneficio de una mejor comunicación (figura 30 ).

 * Se añadieron anotaciones y explicaciones de términos 
educativos especializados, para lograr mayor claridad y 
un mejor entendimiento, con lo que se aumenta la acep-
tación del modelo (figura 30 ).

Estos dos puntos se resolvieron de inmediato, ya que la suma de ambos 
da un total de 85% de los participantes, señalando uno u otro rubro.
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figura 31

figura 32

El eje Y expresa las menciones que hicieron los expertos so-

bre añadir un soporte explicativo de apoyo  al modelo.

Complementos de apoyo  al modelo

Se muestra la cantidad de menciones de las etapas  

del modelo, que los expertos consideran más valiosas.

Etapas que los expertos consideran valiosas

 * 75% de los expertos solicitaron que se añadieran 
ejemplos visuales para reforzar la explicación de 
algunos puntos (figura 31 ).

 * 50% de los expertos coincidieron en que la etapa 
5 es muy valiosa para el proceso educativo, las 
siguientes etapas con más reconocimiento fue-
ron la 1 y 2 con 25% cada una (figura 32 ).
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versión reducida 37.5%

Cantidad de expertos que solicitaron te-

ner una versión condensada del modelo

Sobre tener una versión abreviada del modelofigura 33

 * 37.5% de los expertos indicaron la necesidad de tener una 
versión simplificada del modelo (figura 33 ). Explicando que 
para algunos profesores podría ser complicado llevar a cabo 
todo el ciclo, sobre todo al considerar el contexto del profe-
sor, y tiempo real del que se dispone en el ciclo escolar.

 * En referencia al soporte web en que se mostró el modelo, se 
fortaleció la sección de recursos externos, con vínculos a in-
formación básica sobre Diseño y Educación.
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tutorial 33%

El eje Y muestra cantidad de menciones que hicieron 

los expertos sobre mejorar ciertos aspectos del modelo.

Sugerencias para mejorar el modelo

Menciones que hicieron los expertos sobre aña-

dir un soporte explicativo de apoyo  al modelo.

Complementos de apoyo  al modelo

Para la ronda 3 la información relevante se 
aprecia de la siguiente manera:

 * Se continuó refinando la redacción, aña-
diendo complementos, para que esta fuera 
mucho más accesible (figura 34 ).

 * 67% de los participantes solicitaron que se 
añadieran ejemplos visuales2 para reforzar 
la explicación de algunos puntos (figura 35 ).

figura 34

figura 35

A partir de estas inquietudes 

es que se desarrollan las ex-

plicaciones mostradas en los 

apéndices B y C

2
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Tabla 3. Calificación de los expertos de cada paso del modelo

etapas del modelo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

pasos de Cada etapa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

experto 02 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5

experto 03 4 5 2 4 5 4 5 2 5 3 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5

experto 05 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5

experto 09 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5

experto 10 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5

Ronda 3

en esta tabla de evaluaCión se puede apreCiar el alto grado de aCeptaCión de los pasos que Componen al modelo

En este punto se debe señalar decir que los ex-

pertos indicaron que para un profesor de tiempo 

completo, el seguir el modelo completo es nece-

sario y deseable, pero su preocupación era hacia 

los docentes de tiempo parcial, quienes no pue-

den dedicar el mismo tiempo al desarrollo de sus 

materiales para clase, que un docente dedicado 

exclusivamente a la enseñanza.

3

 * Se continuó fortaleciendo la sección 
de recursos externos, con vínculos a 
información básica sobre conceptos 
de Diseño y Educación.

 * 16% de los expertos indicó que el mo-
delo en conjunto puede llegar a ser 
una estructura compleja, por lo que es 
necesario simplificarlo3.

 * Aunque todavía se hicieron indicacio-
nes para mejorar el modelo, los co-
mentarios generales de los expertos 
fueron hacia la valía del modelo, como 
una herramienta útil para el profesor 
universitario de medicina.

Cabe aclarar que se continuó trabajando con el mo-
delo completo, aunque algunos expertos señalaron 
la importancia de otra versión más sencilla, princi-
palmente por tres razones:

1 . el obJetivo del presente proyeCto es desarrollar un modelo 
que ayude a los profesores a generar materiales digi-
tales simuladores, que en algunos Casos pueden llegar 
a ser produCtos CompleJos, y solo un modelo exhaustivo 
puede ayudar a soluCionar

2 . la versión Condensada del modelo debe ser resultado de 
esta versión Completa, ya que entonCes así tendrá ideas 
relevantes que ayuden a los profesores que requieran 
usar esta variaCión reduCida
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Gracias por la oportuni-

dad de participar en esta 

revisión, confiándote 

nada más en mi expe-

riencia.  Ha sido de he-

cho enriquecedor para 

mi propio trabajo, he 

empezado ya a sistema-

tizar el trabajo docente, 

conforme a las etapas 

que el modelo señala

— experto 0 5 , entrevista 2

Tabla 4. Consenso de aceptación del modelo

experto 0 2 10

experto 0 3 10

experto 0 5 10

experto 0 9 9 .5

experto 10 10

Ronda 4 Evaluación General del Modelo

3 . Cuando un profesor se familiariCe Con la versión Condensada, y quiera enriqueCer 
su material, siempre tendrá disponible la versión extendida.

En esta ronda se empezó a medir el grado de consenso y la aceptación 
que tenían los participantes expertos sobre el modelo, para esto, me-
diante un mensaje vía email se les solicitó lo siguiente:

“ Quisiera que evaluara individualmente de acuerdo a su cri-
terio como docente, los puntos que componen cada etapa, 
del 1 al 5 (siendo 5 lo mas valioso y 1 lo mas bajo), puede 
asignar el mismo valor a varios puntos”

Los resultados recibidos indicaron un alto grado de aceptación en los 
puntos que componen al modelo (ver tabla 3 ).

Durante la cuarta vuelta se aprecia que:

 * Las indicaciones para mejorar el modelo ya eran exiguas 
a este punto, enfocadas únicamente en hacer precisio-
nes sobre términos.

En este momento, tanto los comentarios generales positivos, y el te-
ner correcciones mínimas, indicaron que se había llegado al punto de 
estabilización del consenso que requiere la técnica Delphi. Para con-
firmar que se había llegado a un alto grado de aceptación, se les pidió 
a los participantes el evaluar el modelo general en una escala del 1 al 
10 (siendo 10 lo más valioso, y 1 lo más bajo). El consenso general fue 
de 10 (ver tabla 4 ), así que se le pidió a cada experto el pasar a la última 
etapa del ciclo para terminar con su participación.
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Otras

Expertos 39%

39%

16%

06%

31

l reto de reunir a un grupo de UNIVERSIDAD A

UNIVERSIDAD B

UNIVERSIDAD C
Reunir a un panel multidisCiplinario de personas, Con la buena voluntad 

de apoyar un proyeCto sin reCibir nada a Cambio es un reto enorme. Sin em-

bargo, la buena voluntad existe, y para este trabajo se logró el 

cometido gracias a la ayuda desinteresada de varios expertos.

El trabajar con tanta gente, tan preparada, y con un trasfondo 

de diferentes disciplinas, ha de ser la misma sensación que 

tienen los equipos médicos quirúrgicos en la sala de operacio-

nes, donde se reúnen expertos de distintas áreas con el obje-

tivo de lograr ayudar a mejorar la vida del paciente. En este 

caso el paciente fue el modelo midimed, y podemos afirmar 

que salió en óptimas condiciones del quirófano. La cantidad total de per-

sonas invitadas a partici-

par en el panel de expertos

Los expertos fueron localizados en las principales universidades del estado de Puebla
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Las personas que acepta-

ron el reto y participaron 

en la entrevista inicial

Durante las rondas hubo quien no pudo 

continuar,y otros se mantuvieron constan-

tes, dando sugerencias y opinando como se 

podía mejorar el modelo

Cada una con un rango de pericia docente, desde quienes 

tenían una práctica novel, hasta veteranos con un am-

plio margen de experiencia

Internet fue el medio más popular para buscar a los 

expertos, o información que condujera a localizar a 

uno de los expertos

68% de los personas fueron contactadas inicialmen-

te por correo electrónico

Se recibieron la cantidad de 85 correos electrónicos 

de parte de los participantes

En total se mandaron 186 correos electrónicos, du-

rante el transcurso de la búsqueda de participantes, 

y las rondas establecidas

6% fueron localizadas vía telefónica

26% de ellas fueron contactadas inicialmente me-

diante un encuentro en persona



También se les solicitó a los expertos que volvieran a evaluar en una 
escala del 1 al 5 los puntos que componen cada etapa (esta vez asig-
nando un único valor a cada rubro), esto con el objetivo de poder es-
tructurar la versión reducida del modelo en base a las tendencias de las 
respuestas. Los resultados recibidos se pueden apreciar en la tabla 5.

Tabla 5. Calificación de los expertos de cada paso del modelo

etapas del modelo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

pasos de Cada etapa 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

experto 02 1 2 0 3 5 4 4 1 2 5 3 5 4 1 3 2 4 3 5 5 4

experto 03 4 5 2 3 1 0 - 2 5 4 - 3 5 4 2 1 3 4 5 4 5

experto 05 4 5 0 3 1 2 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 4 3 5 4

expertro 10 3 0 4 5 2 1 1 3 5 4 2 1 5 2 4 3 5 4 3 5 4

Ronda 4
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Tabla 6. Tiempo estimado para terminar el modelo

Experto 02 Experto 03 Experto 05 Experto 09 Experto 10

un Cuatrimestre seis meses profesor tiempo Com-
pleto  – 1  semestre

profesor tiempo par-
Cial  – 1  año

tres semanas dos semanas

 Entrevista 2 / Ronda 5

Finalmente, en la ronda 5, la entrevista final a los expertos aportó esta 
información respecto al modelo:

 * El modelo es apto para utilizarlo en el 
periodo de enseñanza preclínica.

 * Los objetivos del modelo son claros 
para el 100% de los expertos.

 * El modelo lleva de la mano al profesor, 
debido a que la secuencia de las fases 
es lógica y facilita el seguirlas.

 * El modelo es una herramienta valiosa, 
porque el material resultado de lle-
varlo a cabo tiene el potencial de ha-
cer reflexionar al alumno.

 * El modelo logra sistematizar e incorpo-
rar ideas educativas relevantes e inte-
resantes para el área de medicina.

 * El modelo se adapta a las necesidades 
de los profesores.

 * El estimado de tiempo para llevar a cabo 
el ciclo del modelo varía de 3 semanas 
a 2 semestres para profesores de tiempo 
completo, y un año para profesores de 
tiempo parcial (ver tabla 6 ).
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0

1

2

3

4

5

innovador

enfocado al docente

tiene ideas relevantes

promueve la reflexión

claridad

El eje Y muestra la cantidad de menciones de los expertos 

sobre los  puntos que son  las fortalezas que tiene el modelo

Fortalezas que tiene el modelofigura 37

 * Entre más se familiarice el profesor 
con el modelo, el llevarlo a cabo será 
mucho más sencillo y se acortará el 
tiempo de ejecución.

 * El modelo es un proyecto innovador, 
diferente a los procesos que siguen 
actualmente los profesores para ela-
borar su material digital.

Como se observa, la valoración de parte del panel de 
expertos sobre el modelo que se propone es bastante 
alta, y se puede afirmar que este proyecto cumple 

con los objetivos establecidos: obtener una herra-
mienta útil que apoye al profesor, y ayude al estu-
diante de medicina en su educación.

En la figura 37 se aprecia que la suma total de las 
menciones sobre las fortalezas del modelo, de parte 
de los expertos coinciden, lo cual se debe a que estas 
son claras e identificables fácilmente.

Finalmente, además de la información sobre el mo-
delo, también se obtuvieron las observaciones de los 
profesores sobre el proceso por etapas y evaluación 
en que participaron, y se puede afirmar que:

 * Los expertos apreciaron que su opinión 
fuera escuchada y puesta en práctica.

 * Se sintieron integrados al proyecto.

 * La forma de llevar a cabo el proceso 
fue congruente y adecuada.

Esto nos dice que el emplear la técnica Delphi fue 
una decisión acertada que aportó al proyecto un 
factor humanista relevante.
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Uno como docente se sien-
te satisfecho de decir: «bueno, me es-
tán tomando en cuenta con mis co-
nocimientos», pero sobre todo el que 
usted haya respetado ciertas ideas 
que quise transmitirle con el propó-
sito de mejorar su trabajo, y eso es 
algo que yo se lo agradezco, porque 
de alguna manera usted sí tomo en 
cuenta las observaciones, y entonces 
quiere decir que uno está haciendo 
algo provechoso y valioso

“

”— experto 02, entrevista 2



Prueba de campo



Tabla 7. Perfil del docente que participó en la prueba

Docente
Experto

CiruJano pediatra, espeCiali-
zaCión de Cirugía toráCiCa y 
endosCopia de niños

 
profesor desde 1993

Estudios Experiencia

además de las revisiones de expertos, se hizo una 
evaluaCión formativa de Campo, Con un profesor 
que reviso y apliCó el modelo para generar un 
material de aprendizaJe digital Compuesto de 
diapositivas, para realizar la presentaCión de un 

tema para su clase. El perfil de este profesor se 
muestra en esta página en la tabla 7. 

El ciclo que se llevó a cabo con este profesor fue de 
la siguiente manera:

ronda 1  (entrevista iniCial)

ronda 2  (poner en práCtiCa el modelo)

ronda 3  (entrevista final)

Esta prueba transcurrió al mismo tiempo que su-
cedía la evaluación por el panel de expertos, por lo 

que cabe señalar que el profesor utilizó la versión 
completa del modelo. Al ser un profesor dedicado a 
la enseñanza de tiempo parcial, no logró completar 
todo el ciclo que implican las 5 etapas propuestas, 
sin embargo pudo obtener un material de aprendiza-
je en forma de presentación de diapositivas digita-
les, que se muestra en la figura 38.
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figura 38 material de aprendizaJe digital en forma de presentaCión de diapositivas obtenido por el doCente durante la fase de prueba de Campo
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figura 38 material de aprendizaJe digital obtenido por el doCente (Continúa de las páginas anteriores)
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“Me sirvió para orde-
nar mi pensamiento, 
acortar las clases, se-
leccionar mejor mi in-
formación crítica pa-
ra mis alumnos, y tra-
tar de hacerles una 
aplicación práctica en 
el mundo real

se realizaron 3 entrevistas

”

Explorando a nuestro experto de campo

19Experto
Docente

años de
experiencia
docente

cirugía pediátrica

cirugía torácica y 
endoscopia de niños

médico
especialista en

profesor de tiempo 
parcial Universidad A

[Hablando del modelo MIDIMED]

 O 2011  M 2012

 

infodata se recibieron 6 e-mail y se enviaron 13

se obtuvo material digital para 2 clases

se dio un alto nivel de satisfacción en el docente

se descubrió que el modelo era demasiado extenso



En base a conversaciones con el profesor, a un aná-
lisis de este material con base al marco teórico, y 
especialmente en relación al modelo instruccional 
propuesto, se puede observar lo siguiente:

 * El material de aprendizaje digital sigue 
varias pasos y etapas del modelo.

 * De acuerdo a conversaciones con el 
profesor, éste dijo al investigador, que 
antes de la clase donde puso en mar-
cha el material de aprendizaje, dio 
especial atención a las necesidades y 
expectativas que tenían sus estudian-
tes sobre el tema, lo cual sigue lo indi-
cado en el punto 1.1 de la etapa 1.

 * La pantalla 2 de la figura 9, muestra al 
estudiante los objetivos que debe al-
canzar durante la clase (evaluación, y 
manejo de las mordeduras de perro). 
Esto es lo que señala el punto 1.4 del 
modelo: “El profesor debe determinar 
los objetivos específicos -habilidades 
y conocimiento- que necesitan desa-
rrollar los estudiantes”.

 * La pantalla 5, muestra una pregunta 
generadora (“¿qué hacer?”), a partir 
de la cual el profesor explora el cono-
cimiento previo, y las ideas que tienen 

los estudiantes sobre el tema  que se está  abordando 
(punto 1.2, etapa 1 del modelo).

 * Se hace un amplio uso de casos clínicos como recursos 
primordiales de enseñanza y aprendizaje (pantallas 4, 31, 
33, 34, y 35). Lo que corresponde a los puntos 1.5 y 1.6 de 
la etapa 1 del modelo.

 * A lo largo del material de aprendizaje se aprecia el uso de 
la etapa 2, especialmente del punto 2.1, en donde se está 
administrando y dosificando la información que se está 
presentando a los estudiantes.

 * También es notable como el profesor elige el discurso 
(texto, imágenes, voz, etc.) para presentar la informa-
ción. En esto se refleja el punto 2.2 de la etapa 2.

 * Se aprecia que los casos clínicos presentados tienen un 
cierto nivel de dificultad. En el primer caso (pantalla 4 
y 31), se le da al estudiante información amplia y sufi-
ciente, pero en los demás casos clínicos (pantallas 33,34, 
y 35), disminuyen los datos de apoyo, lo que requiere de 
parte del aprendiz un mayor esfuerzo para dar con el tra-
tamiento apropiado. Esto va de acuerdo con los puntos 
2.3 y 2.4 de la etapa 2.

 * De lo anterior se intuye que esto lleva a una discusión 
grupal, en donde los estudiantes intercambian ideas, se 
retroalimentan y dan posibles soluciones. Aquí se en-
cuentran claramente trabajando los puntos 1.5 de la eta-
pa 1, y el 2.5 de la etapa 2.
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 * Durante una de las entrevistas grabadas, el profesor ex-
plicó que en base a la propuesta del modelo, decidió inser-
tar más imágenes de lo que acostumbra, de manera que 
su material de aprendizaje fuera más explícito, y de esta 
forma acercara lo más posible al estudiante a una situa-
ción real. Esto corresponde a la idea general de la etapa 3.

 * A partir de la pantalla 6, el profesor comienza una narra-
tiva en donde expone al estudiante el contexto del tema. 
A lo largo de esta presentación se observa que buscó in-
sertarlos en cuál es el problema, por qué es importante, 
y los invitó a buscar soluciones (pantallas 6 a 30). Lo que 
va conforme a la etapa 4 del modelo.

 * Finalmente, en las últimas diapositivas del material de 
aprendizaje, el profesor presenta varios casos clínicos y 
pide a sus estudiantes que ellos den el tratamiento. Con 
esto los estudiantes tienen que exponer su razonamiento 
clínico, y la subsecuente toma de decisiones para el tra-
tamiento más adecuado. Aquí el profesor toca la etapa 5, 
donde se busca evaluar lo aprendido.

De acuerdo a los datos recopilados, primero aquellos derivados de que 
el profesor llevó a cabo las etapas iniciales del modelo, y en segundo, 
de producir su propio material de aprendizaje, se pudo obtener infor-
mación valiosa de esta experiencia, la cual se detalla a continuación:

 * Alta motivación debido a que encontró gran valía al mo-
delo como herramienta para mejorar su práctica docente.

 * La estructura del modelo es una guía eficiente que lleva 
de la mano al profesor para elaborar su material digital.

 * El modelo permitió que el profesor en-
focara su pericia, tanto en la selección 
y elaboración de casos clínico, como 
en el desarrollo de la clase.

 * El modelo le ayudó a delimitar metas, 
es decir, a tener un mejor enfoque de 
los objetivos y resultados buscados.

 * Se obtuvo un objeto de aprendizaje 
constituido de diapositivas, que de 
acuerdo a lo expresado, era mucho 
más claro, interesante, agradable, y 
enfocado, que el material digital que 
empleaba anteriormente.

 * El profesor señaló la necesidad de te-
ner una versión corta del modelo que 
se ajuste a sus necesidades como pro-
fesor de tiempo parcial.

 * El profesor reconoció que entre más se 
relacionó con el modelo, le fue mucho 
más fácil y rápido el ejecutar la parte 
con la que se familiarizó.

 * El profesor se hizo consciente de la ne-
cesidad de incluir casos clínicos, y se 
dio cuenta de los beneficios que esto 
conlleva para la maduración del razo-
namiento clínico en su clase.
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 * En la clase en que desarrolló y aplicó 
el material digital, el profesor observó 
una mayor motivación de parte de sus 
estudiantes, e indicó que en la eva-
luación respectiva percibió que mejo-
raron notablemente.

La información anterior nos sirve para conjeturar 
que el modelo obtenido presenta amplios beneficios, 
que son reconocidos tanto por el panel de expertos 
como por el profesor que lo puso a prueba, con re-
sultados positivos, tanto a nivel de comentarios de 
los expertos, como de la experiencia del profesor, y 
solo es cuestión de afinar la versión sintetizada, que 
es presentada en el capítulo 04, para afirmar que se 
tiene una propuesta valiosa y útil.

Teniendo los resultados anteriores, el impacto e im-
plicación de esta información se discute con más 
detalle en el capítulo 5 de este documento.
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