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Resumen

En esta sección se presenta el ethos de este do-
cumento de investigación, el proyecto de modelo 
instruccional resultado del proceso de exploración 
teórica, de la puesta a prueba con expertos que 
evaluaron su potencial beneficio, y también de la 
prueba de campo realizada a un profesor médico.

A partir de todo lo anterior, se obtuvo un modelo 
instruccional que consta de cinco etapas, y que 
busca canalizar la pericia del profesor de medicina, 
para que sea capaz de obtener un material educa-
tivo de naturaleza digital, cuyo punto central de 
actividad sea el desarrollar la capacidad de razona-
miento clínico del estudiante médico.

Al darle al estudiante la oportunidad de reflexionar, 
y ejercitar su capacidad de toma de decisiones me-



diante casos clínicos, este puede desarrollar en un 
entorno amigable y dinámico sus competencias, con 
lo cual se tendrán médicos más preparados, y mejor 
capacitados para la atención del paciente.

También como resultado de la investigación, se 
buscó que para el profesor este modelo le propor-
cione la flexibilidad para adaptarlo de acuerdo a 
sus circunstancias de trabajo, por lo cual realmente 
se obtuvieron dos modelos, uno que es la versión 
completa de la propuesta, pensada para ser utili-
zada por profesores de tiempo completo y equipos 
multidisciplinarios de trabajo, y otro que es una 
interpretación abreviada, enfocada a serle útil a los 
profesores universitarios de tiempo parcial.



Presentación



AnAlizAndo lA literAturA más reciente de diversos 
cAmpos del diseño, hA sido posible desArrollAr 
un modelo instruccionAl que incorporA ideAs de 
diferentes rAmAs de estA áreA, y que pretende 
AyudAr Al profesor de medicinA en su prácticA 

educativa. Logrando abarcar desde cuestiones re-
lacionadas a los procesos mentales donde podemos 
establecer estilos cognitivos, es decir, patrones de 
pensamiento o de organización para ser usados en 
gran cantidad de situaciones y en numerosos tipos 
de información (Glenn & Glenn, 1982 ), pasando por con-
sideraciones propias de la era digital, donde nece-
sitamos enfocarnos en las conexiones entre todos 
nuestros elementos de diseño: medios, palabras, 
imágenes, y sonidos (WurmAn, 20 0 1 ), hasta lograr eng-
lobar a los principales actores involucrados en la en- ”

“A ESTA PROPUESTA 
LE VEO MUCHAS 
VENTAJAS  QUE 
BIEN PUEDEN APRO-
VECHAR DOCENTES 
Y ALUMNOS
experto 0 1 , rondA 2

señanza: las personas, la escuela y el potencial para 
aprender (brAnsford et Al., 20 0 0 ).

Usando esta información para el proyecto, el profe-
sor médico estimula al estudiante para que este se 
convierta en participante activo y creador de co-
nocimiento, ya que se encontraría en un ambiente 
digital donde no se tiene que concentrar solo en la 
respuesta sino en el proceso de búsqueda de la infor-
mación y en el compartir lo que ya sabe.
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Consideraciones generales

La propuesta de modelo instruccional para diseñar 
materiales educativos digitales, dirigida a profeso-
res de medicina, es una matriz procedural, en donde 
el profesor debe considerar al estudiante, el grupo, 
la escuela y la sociedad, con niveles múltiples de 
instrucción y aprendizaje.

El objetivo de este modelo es ayudar al profesor a to-
mar decisiones informadas, guiándolo para que este 
desarrolle material educativo digital para su clase.

Se tiene un énfasis especial en la generación de si-
muladores que apoyen la maduración del razona-
miento clínico en estudiantes de preclínica.

El modelo se compone de cinco etapas establecidas 
de la siguiente manera:

Etapa 1

Busca enfatizar que el centro que debe considerar el 
profesor es el estudiante, y el objetivo es el aprendi-
zaje y desarrollo de competencias.

puntos clAve: Aprender con entendimiento, Procesos 
cognitivos y habilidades.

Etapa 2

Se enfoca en entender cómo comunicar de mejor 
manera la instrucción y las ideas por aprender.

puntos clAve: Comunicación, Retórica, Contexto y comunidad.

Etapa 3

Planear mediante el diseño las representaciones, experiencias y demás 
elementos que conforman el producto final.

puntos clAve: Diseño (Diseño de experiencias, Diseño de información, Di-
seño de interacción, Diseño multimedia, Diseño de Interfaz).

Etapa 4

Generar la forma definitiva del producto final.

puntos clAve: Narrativa visual (considerar cómo se entrelazan y forman 
una secuencia los diferentes medios y canales que se pueden utilizar: 
gráficos, imágenes, voz, sonido, música, video, interacción, realidad 
aumentada, realidad virtual, etc.).

Etapa 5

Al final es importante considerar el cómo se evaluará el impacto de este 
material, tanto a nivel del estudiante, como de la relación profesor-
alumno, profesor-grupo, y otras variaciones.

puntos clAve: Metacognición, Modos de Evaluación.

En las siguientes páginas se presenta el modelo detallado, con la ver-
sión extensa de estas cinco etapas, y a continuación en el próximo 
apartado, la versión abreviada del mismo.
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modelo instruccional para diseñar materiales educativos digitales en medicina

etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5
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ESTE ES UN PROCESO ITERATIVO, EN MEJORA CONSTANTE DEL PRODUCTO FINAL. La experiencia del profesor y el cambio de extudiantes proveen de elementos para enriquecer el material digital.



“Considero que toda 
la propuesta, dividida en las 5 eta-
pas, debiese integrarse en un cur-
so especial previo obligatorio para 
todos los profesores, con el obje-
to de unificar criterios de enseñan-
za y evaluación, no solo para Medici-
na, sino para toda la Universidad

”— experto 01, rondA 2



midimedmidimed
modelo instruccional para diseñar materiales educativos digitales en medicina



Modelo Extenso



el resultAdo de este proyecto de investiGAción doc-
torAl se hA denominAdo modelo instruccionAl 
pArA diseñAr mAteriAles educAtivos diGitAles en 
medicinA, o de mAnerA AbreviAdA midimed. A 
continuAción se presentA en su formA completA.

Etapa 1

buscA enfAtizAr y sensibilizAr Al profesor pArA que considere lA plAneA-

ción de sus clAses en función del AprendizAje y desArrollo de competen-

ciAs del estudiAnte, que es el centro de su quehAcer docente.

Objetivos: En esta etapa se busca conocer al 
estudiante, para que el profesor pueda es-
tablecer las estrategias y metas de instruc-
ción al desarrollar el curso, identificando las 
fortalezas y necesidades de los alumnos.

Puntos importantes a considerar

AprendizAje siGnificAtivo

procesos coGnitivos1

competenciAs

Pasos de esta etapa

1 .1 ) identificAr perfil y expectAtivAs de los estudiAntes

1 .2 ) identificAr ideAs y conocimientos previos de los estu-
diAntes

1 .3 ) identificAr requisitos pArA lA impArtición del curso

Son los procesos mentales y 

contenidos de pensamiento 

involucrados en la atención, 

percepción, memoria, razona-

miento, resolución de proble-

mas, y comunicación, los cuales 

contribuyen a la adquisición, 

organización, y uso del conoci-

miento, y al desarrollo de com-

petencias en dominios específi-

cos (pelleGrino et Al., 20 0 1 ).

1
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1 .4 ) determinAr los objetivos -competenciAs y conocimiento- 
que necesitAn desArrollAr los estudiAntes

1 .5 ) plAneAr lAs ActividAdes que llevArán A los estudiAn-
tes A desArrollAr lAs competenciAs y el conocimiento 
siGnificAtivo

1 .6 ) GenerAr estrAteGiAs pArA desArrollAr los procesos de 
rAzonAmiento clínico

Desarrollo de cada punto:

1 .1 ) identificAr perfil y necesidAdes de los estudiAntes

El obtener este perfil nos ayuda a enfocar las activi-
dades que se van a desarrollar para que éstas sean 
de interés al estudiante, además de dar al profe-
sor un panorama de la situación de cada uno de sus 
alumnos, y de sus habilidades cognitivas al momen-
to de iniciar el curso (capacidad de comunicación, 
uso de lenguaje, capacidad de atención), con lo que 
se puede generar una mayor empatía, ayudando a 
mantener motivado al estudiante.

Con esta información el profesor puede:

conformarán al material, de acuerdo a las preferencias 
y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Reunir ideas para generar los modelos expli-
cativos/casos de estudio/escenarios de simulación 
para el material digital.

Determinar afinidad y destreza de 
los estudiantes con las tecnologías de información y 
comunicación.

lo que se necesitA conocer: Estrategias y dinámicas de presentación, técni-
cas de discusión y reflexión.

lo que se obtiene: Historia personal de cada estudiante (que incluye edad, 
sexo, preferencias, intereses, expectativas del curso, afinidad a las 
tecnologías de información y comunicación, estilo de aprendizaje).

1 .2 ) identificAr ideAs y conocimientos previos de los estudiAntes

Esta información ayuda al profesor a identificar las fortalezas y debili-
dades en la formación académica del estudiante, y de sus habilidades 
cognitivas al momento (memoria, razonamiento, toma de decisiones), 
con lo cual puede establecer un plan y estrategias para subsanar las 
deficiencias, así como apoyarse en lo conocido, de manera que puede 
facilitar el proceso educativo a su estudiante.

Con esta información el profesor puede:
Identificar las áreas 

de interés para aplicar lo aprendido.

Obtener una base para se-
leccionar los diferentes medios que 

Identificar áreas problemáticas en el 
conocimiento del estudiante o dónde no se comprende la 
información.
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“El modelo me sirvió 
para ordenar mi pensamien-
to, acortar las clases, selec-
cionar mejor la información 
crítica para mis alumnos, tra-
tar de hacerles una aplicación 
práctica en el mundo real

”— docente experto, entrevistA 2



Identificar fortalezas 
en el conocimiento del estudiante

Crear un plan para subsanar las 
debilidades

Segmentar la informa-
ción en casos más pequeños y fáciles de 
resolver.

Con esta información el profesor puede:

Identificar prioridades del curso

Establecer el tiempo de duración de 
las actividades planeadas

Crear una continuidad entre una actividad y otra

lo que se necesitA conocer: Perfil institucional de ingreso y egreso, programa 
del curso, objetivos generales y específicos, tiempo real del que se dis-
pone para trabajar.

lo que se obtiene: Adecuación del perfil de la asignatura al grupo particular 
de estudiantes, línea de tiempo que permite establecer la división de 
temas y actividades del curso.

1 .4 ) determinAr lAs competenciAs y conocimiento que necesitAn desArrollAr los 
estudiAntes

El desarrollo de competencias y conocimiento son el núcleo del curso, 
por lo que son el pivote central que dirige al profesor y sus criterios en la 
asignatura, añadiendo la dimensión que el presente modelo enfatiza: el 
desarrollo del razonamiento clínico.

Los temas son los que refuerzan la adquisición de las competencias 
médicas, al dar al estudiante una base de criterios sobre los cuales se 
desarrolla la práctica. Por eso es necesario tener en claro qué es im-
portante, cómo se reparten estos puntos a lo largo del curso, bajo qué 
circunstancias se revisan, con que ejercicios se llevará a la práctica lo 
aprendido, y como se refuerza la capacidad de razonamiento clínico.

lo que se necesitA conocer: Asignaturas precedentes al 
curso, conceptos e ideas básicas que debe tener el 
alumno al momento de iniciar la materia.

lo que se obtiene: Adecuación y desarrollo de estrate-
gias educativas al grupo particular de estudiantes.

1 .3 ) identificAr requerimientos del curso

Esta información permite al profesor planear y pro-
ducir actividades cuyo tiempo de duración sea el 
apropiado, tanto para lograr los objetivos de apren-
dizaje como para permitir que el estudiante reflexio-
ne sobre lo aprendido.

Al organizar la información y coordinar las activi-
dades de aprendizaje, el profesor podrá construir 
un conocimiento estructurado, lo que aumenta en 
el estudiante las posibilidades de lograr una mayor 
transferencia de lo aprendido.
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Competencias del Conocimiento del Egresado Médico

Dominio De la atención méDica general

diAGnóstico determinAr de mAnerA inteGrAl lA condición de sAlud o enfermedAd del individuo. du-
rAnte el proceso, será cApAz de construir un compromiso y unA AliAnzA con el pAciente 
explicándole su proceder y AclArAndo dudAs.

pronóstico, plAn de Acción 
 y seGuimiento

estAblecer, conjuntAmente con el pAciente y/o fAmiliA, un plAn de Acción que contemple 
los posibles escenArios de lA evolución de lA sAlud de lAs personAs en el corto, mediAno 
y lArGo plAzo. instAurAndo mecAnismos y procedimientos pArA dAr seGuimiento A lA evo-
lución del pAciente, y fAvorecer su Automonitoreo.

mAnejo de pAcientes con  
enfermedAdes múltiples

cApAcidAd pArA identificAr y mAnejAr, en colAborAción con los especiAlistAs, pAcientes 
complejos estAbles que presenten comorbilidAd y metAs competidAs en los cuAles el trA-
tAmiento de unA enfermedAd tiene consecuenciAs neGAtivAs sobre lAs otrAs coexistentes 
provocAndo restricciones pArA su mAnejo de cArácter biolóGico, psicolóGico y sociAl.

mAnejo terApéutico identificAr, evAluAr y AplicAr oportunAmente lAs opciones terApéuticAs conducentes A 
preservAr lA sAlud, limitAr el dAño y evitAr complicAciones pArA fAvorecer lA pArticipA-
ción de los individuos en lA vidA fAmiliAr, sociAl y productivA mejorAndo o preservAndo 
lA cAlidAd de vidA del pAciente.

comunicAción con el pAciente cApAcidAd pArA estAblecer, mediAnte lA comunicAción verbAl y no verbAl, un climA de 
respeto, compromiso, confiAnzA y empAtíA pArA construir unA AliAnzA proActivA con lAs 
personAs (individuos, fAmiliAs y comunidAdes) que fAvorezcA el AutocuidAdo y loGre que 
pArticipen AportAndo informAción, tomAndo decisiones y Asumiendo lA responsAbilidAd 
que les corresponde pArA el cuidAdo de lA sAlud.

La lista anterior se enfoca en las competencias directamente relacionadas con el razonamiento clínico, no es exhaus-

tiva. El docente puede complementar la información al identificar los requisitos que vienen señalados en el plan de la 

asignatura para la que está trabajando (punto 1.3 de esta Etapa), o revisando el documento anteriormente citado de 

donde se extrajo la información.

El profesor debe tener siempre presente que el objetivo es: lograr faci-
litar el aprendizaje.

Con esta información el profesor puede:

Determinar estrategias para el de-
sarrollo de competencias2

Determinar estrategias para ma-
durar procesos cognitivos (memoria, razonamiento, 
toma de decisiones, evaluación de problemas, capa-
cidad de comunicación)

Coordinar la presentación de informa-
ción teórica en el cronograma

Establecer un plan para las simula-
ciones y su impacto en el Razonamiento clínico

lo que se necesitA conocer: Competencias relacionadas al razonamiento clí-
nico2, toma de decisiones, reflexión y observación.

lo que se obtiene: Lista de competencias que los estudiantes deben desa-
rrollar al finalizar el curso, Jerarquización y clasificación de los puntos/
ideas/temas en los que el profesor debe enfocarse.

Tabla de competencias del conocimiento 

del egresado médico (AdAptAdo del “Perfil de 

ComPetenCias del médiCo General mexiCano”, de lA 

AsociAción mexicAnA de fAcultAdes y escuelAs de 

medicinA, A.c., 20 0 8 )

2
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Competencias del Conocimiento del Egresado Médico (continuación)

Dominio De las bases científicas De la meDicina

pensAmiento complejo y sistémico cApAcidAd pArA vAlorAr el proceso sAlud-enfermedAd como resultAdo de lA ArticulAción de 
procesos biolóGicos, psicolóGicos y sociAles que se condicionAn mutuAmente mediAnte lA multi-
cAusAlidAd y lA interAcción recíprocA, lo cuAl confiGurA sistemAs dinámicos no lineAles que dAn 
sorpresAs y poseen incertidumbre; pArA estAblecer un AbordAje multidisciplinArio y multinivel e 
imAGinAr soluciones, optimizAr procesos y tomAr decisiones de mAnerA reflexivA y críticA.

capaciDaD metoDológica e instrumental

método clínico y tomA de decisiones médicAs cApAcidAd pArA utilizAr el Análisis de decisiones pArA optimizAr lA solución A los problemAs de 
lA medicinA GenerAl.

método de lAs humAnidAdes cApAcidAd pArA utilizAr lAs AportAciones del método filosófico mediAnte lA dudA sistemáticA, 
lA identificAción de problemAs y el Análisis e interpretAción de textos y cAsos, pArA identificAr 
problemAs éticos y tomAr decisiones sustentAdAs en los principios y vAlores que GuíAn A lA pro-
fesión médicA.

Gestión del conocimiento cApAcidAd pArA identificAr lAs necesidAdes de conocimientos personAles o GrupAles, proponiendo 
e instrumentAndo ActividAdes formAtivAs con el fin de fAvorecer lA ActuAlizAción y lA inteGrAción 
de comunidAdes de AprendizAje eficientes pArA contribuir A lA mejorA continuA del desempeño del 
personAl de sAlud y lA poblAción y resolver los problemAs de sAlud mediAnte lA utilizAción del 
mejor conocimiento existente.

Domino ético

compromiso con el pAciente cApAz de colocAr el justo beneficio del pAciente por encimA de los intereses del médico, de lAs 
instituciones o de lAs empresAs, pArA preservAr y recuperAr lA sAlud de lAs personAs, promo-
viendo justiciA y equidAd.

La lista anterior se enfoca en las competencias directamente relacionadas con el razonamiento clínico, no es exhaustiva. El docente puede com-

plementar la información al identificar los requisitos que vienen señalados en el plan de la asignatura para la que está trabajando (punto 1.3 de 

esta Etapa), o revisando el documento anteriormente citado de donde se extrajo la información.

1 .5 ) plAneAr lAs ActividAdes que llevArán A los estudiAntes A desArrollAr lAs com-
petenciAs y el conocimiento

Las actividades deben tener un significado, no es sólo hacer cosas por 
hacerlas, sino que aquí está la oportunidad para que el estudiante 
aplique su conocimiento, ponga a prueba sus ideas, y valore su capaci-
dad actual con lo que puede llegar a lograr.

Las actividades deben ser un motivador, ofrecer un reto y dar satisfac-
ción al alumno, por eso es bueno tener en claro cuándo se realizarán, 
en qué cantidad y con qué dificultad.

Esta parte es importante si consideramos que la selección de activida-
des debe estar centrada de acuerdo a la tarea u objetivo que tenemos 
establecido, y con los materiales con que contamos.

En este punto se desarrollan actividades que refuerzan no solo el cono-
cimiento aprendido sino que además, ayudan al estudiante a madurar 
sus capacidades cognitivas (toma de decisiones, capacidad de comu-
nicación, evaluación de problemas, razonamiento, interpretación, ob-
servación, reflexión, discriminación de información, etc.), y refinar sus 
competencias (investigación y uso de evidencia clínica, planificación y 
desarrollo de estrategias para el tratamiento del paciente, ética y res-
peto por el paciente, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, etc).

Donde las explicaciones pueden fallar, las actividades permiten hacer 
visible el conocimiento y las fallas que existen en éste, de manera que 
es más fácil para el profesor reforzar y subsanar los puntos débiles y ser 
consciente de las fortalezas que existen.

Con esta información el profesor puede:

Determinar los ejercicios y activi-
dades del curso
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Jerarquizar los ejercicios y actividades

Establecer cuáles serán los apoyos (vi-
deo, lecturas, discusiones, ilustraciones, etc.) que ten-
drán esas actividades

Promover la observación y reflexión, para 
fortalecer el Razonamiento Clínico

Fortalecer las habilidades y actitudes de 
la ética y valores humanistas relacionados al ejercicio de 
la profesión médica

Promover la autoevaluación del propio 
estudiante, co-evaluación (evaluación entre estudian-
tes), y hetero-evaluación (profesor hacia estudiante)

lo que se necesitA conocer: Actividades individuales/en equipo que puedan 
desarrollar los estudiantes (aprendizaje cooperativo3, aprendizaje co-
laborativo4, resolución de problemas basados en evidencia, elabora-
ción y resolución de casos de estudio).

lo que se obtiene: actividades a realizar para desarrollar competencias y 
para aprender con significado (actividades de investigación, e-lear-
ning, razonamiento causal, interpretación de información, resolución 
de problemas basados en evidencia, casos de estudio, etc.)

Se basa en establecer es-

cenarios o casos de estudio 

donde los estudiantes deben 

llegar a la solución trabajan-

do en conjunto, de manera 

que el compartir, intercam-

biar y negociar provee a los 

aprendices de la oportunidad 

para profundizar en su enten-

dimiento (Wang, 2001).

Se refiere a la actividad de 

aprendizaje en pequeños gru-

pos, en donde los estudiantes 

intercambian información y 

trabajan en una tarea hasta 

que todos sus miembros la 

han entendido y terminado 

(Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Mon-

terrey, 2012).

3

4

Analizando el modelo, 

a mí me quedó muy 

claro que sería la puer-

ta de entrada, haga de 

cuenta que es como 

la zona de desarrollo 

próximo de Vigotsky, 

que es la brecha que 

hay entre el nivel bá-

sico y el formativo

— experto 0 2 , entrevistA 2
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1 .6 ) GenerAr estrAteGiAs pArA desArrollAr los procesos de 
rAzonAmiento clínico.

Todos los puntos anteriores van en relación a cómo 
se elije el caso que se presentará a los estudiantes.

Como Robert Gagné menciona:

“ Diferentes tipos de aprendizaje re-
quieren diferentes estrategias de ins-
trucción”.

(1992 )

El planteamiento del presente proyecto invita a pen-
sar la producción de casos clínicos como un ciclo 
progresivo, en donde se le proporciona al estudian-
te la información que va necesitando de acuerdo a 
puntos de control que el profesor va estipulando de 
acuerdo a su plan de evaluación (ver etApA 5 ), con lo 
que se reta al estudiante a obtener un diagnóstico 
de certeza para un manejo integral, perfectamente 
razonado y basado en un proceso real -o lo más cer-
cano a esto-, en el que utilice su conocimiento, ha-
bilidades, destrezas actitudes y valores.

Lo anterior fomenta la maduración de la capacidad 
de razonamiento y reflexión clínica en el estudiante.

Este razonamiento y reflexión clínico se visualiza de 
acuerdo a este ciclo:

interroGAtorio > [llevA A] recoGer síntomAs y siGnos del pAciente 
> [llevA A] GenerAr posibilidAdes diAGnósticAs / eliminAr, creAr 
nuevAs hipótesis ApoyAdo en lA fisiopAtoloGíA de cAdA enfermedAd 

> [obliGA A tener] conocimiento del médico sobre lA estructurA y función del orGAnismo 
humAno y lA enfermedAd / entre más dAtos se obtienen, se deben estAblecer los criterios 
sobre los que se reAlizA el Análisis pArA obtener nuevos dAtos y discriminAr lo que sirve 
de Aquello que no es útil.

El profesor-médico debe buscar cubrir temas de interés sin necesidad 
de emplear conocimientos enciclopédicos, además de crear una com-
plejidad para que de ésta se provoquen diferentes hipótesis y posibi-
lidades diagnósticas, lo cual lleva a generar varias entidades clínicas 
posibles, y eso implica tener que discriminarlas (diagnóstico diferen-
cial) hasta encontrar el diagnóstico más probable.

¿Cómo provoco que el estudiante se cuestione la información?

 * Ayudando a que tome el control de su aprendizaje promo-
viendo la investigación, y cuestionando los conocimien-
tos para la construcción del nuevo conocimiento

 * Que pasen de la mera intuición al conocimiento científico

 * Enfatizando la observación de síntomas y la subsecuente 
reflexión basada en un marco de referencia de los fenó-
menos del cuerpo

 * Desarrollar casos que no sean excesivamente complejos, 
ya que el estudiante requiere tener más experiencia y co-
nocimiento para solucionarlos, pero tampoco hacerlos 
tan fáciles que con solo ver el temario de la asignatura el 
estudiante sepa de qué trata. Es decir, como nos lo dice 
Viesca, Ponce de León & Sánchez (20 0 8 ): crear casos pe-
dagógicamente útiles.

 * Siempre buscar acercar al estudiante a la práctica real y 
significativa.
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 * El objetivo es ampliar el marco de referencia del 
futuro médico.

 * Lista de actividades que pueden realizarse con el 
material digital:

 * Ilustrar y simular a distancia procesos que pueden 
ser complicados

 * Evaluar mediante simulaciones los diferentes ca-
minos que puede tomar una enfermedad por medio 
del diseño de casos problemas o talleres

 * Explicar el procedimiento necesario para combatir 
la enfermedad

 * Auto-explicaciones creadas por el estudiante

 * Mapa organizacional de las diversas ideas en juego

 * Los casos y simulaciones permiten al 
estudiante adquirir experiencia, ma-
durando el razonamiento clínico

 * Establecer relación entre las caracte-
rísticas detectadas y la enfermedad 
subyacente

 * Buscar establecer un diagnóstico que 
sea relevante

 * Para esto el profesor puede:

 * Usar situaciones pasadas revisadas 
en clase para crear simulaciones más 
avanzadas y complejas

 * Invertir la simulación, presentar al es-
tudiante la solución y a partir de esto 
que él construya el caso

 * Que un equipo deba desarrollar un 
caso para presentar a sus compañeros 
y que estos deban resolverlo.

lo que se obtiene: Lista de estrategias enfocadas al Ra-
zonamiento Clínico a implementar durante el curso, 
que promuevan la búsqueda y desarrollo de diagnós-
ticos de certeza.

lo que se necesitA conocer: En esta etapa el profesor debe poner atención al 
estudiante y los factores que le ayudan a madurar su habilidad y cono-
cimiento médico:

 * Determinar qué leyes naturales están siendo aplicadas

 * Cómo toman decisiones los estudiantes

 * Pasar de casos particulares a casos generales (hipótesis 
particulares a hipótesis generales, es decir, de lo fácil a lo 
difícil) y viceversa

 * Detección de paradigmas

 * Sensibilidad a reconocer patrones

 * Confrontar información de diversas fuentes (contradic-
torias incluso)
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Etapa 2

se enfocA en entender cómo comunicAr de mejor mAnerA lA instrucción y los 

contenidos conceptuAles, procedimentAles, y ActitudinAles por Aprender.

Objetivos: En esta etapa se busca estable-
cer las estrategias con las que el profesor 
establecerá una comunicación efectiva5, 
para hacer más entendible y accesible el 
aprendizaje al estudiante.

Puntos importantes a considerar

comunicAción

retóricA

contexto y comunidAd

Pasos de esta etapa

2 .1 ) identificAr cómo se construirá lA comunicAción con los 
estudiAntes

2 .2 ) identificAr los diversos discursos que se empleArán

2 .3 ) determinAr como construir el siGnificAdo conjunto

2 .4 ) determinAr los Ambientes en que sucederá el AprendizAje

2 .5 ) conectAr A los pArticipAntes

Desarrollo de cada punto:

2 .1 ) identificAr cómo se construirá lA comunicAción con los 
estudiAntes.

Durante la presentación del caso de estudio es ne-
cesario establecer:

 * Cuánta información se proporcionará 
al estudiante

 * Cómo se le dirá al estudiante si su 
análisis es correcto o incorrecto

 * Cómo se dividirá la información que se 
proporcionará por cada caso de estu-
dio (una sola etapa, varias etapas, li-
nealmente, multidimensionalmente).

por ejemplo: se puede hacer un multimedia6 en donde el 
caso clínico ocurra de acuerdo al progreso de la enfer-
medad del paciente, que en diferentes diapositivas 
el estudiante vea como se desenvuelve la situación, 
y en donde el profesor va dosificando la información 
al proporcionar los datos de laboratorio, de gabinete, 
y evolución del paciente, de acuerdo a los puntos de 
control que ya ha establecido previamente.

En base a la comunicación que se establece, si ésta 
es muy personal el alumno tiene la oportunidad de 
interactuar con el profesor, si es a distancia la opor-
tunidad yace en la manera en cómo puede encontrar 

Considerar que comunicarse 

no es solo hablar y dar ins-

trucciones, la comunicación 

es acerca de crear empatía, 

escuchar a la otra persona, 

motivar a la acción y lograr un 

cambio (aprendizaje).

Un material multimedia es un 

ambiente educativo digital enri-

quecido, donde se implementan 

varios medios -texto, imagen, 

audio, animación, video- y téc-

nicas sofisticadas -interacción, 

diseño de interfaz- (Chrysosto-

mou, Chen & Liu, 2009).

6

5
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y discriminar información útil, y cómo lidia con las diferentes hipótesis 
que puede crear a partir de esta.

Conforme avanza el periodo de clases, la asesoría que brinda el profesor 
debe reducirse, de manera que el estudiante deba volverse responsable 
por sus decisiones y su conocimiento.

lo que se necesitA conocer: estrategias de comunicación (Comunicación 
directa en persona, comunicación directa vía digital, comunicación a 
distancia, instrucciones desde el material digital, etc.)

lo que se obtiene: Plan de acción para establecer las estrategias.

2 .2 ) identificAr los diversos discursos que se empleArán

La información de los casos de estudio puede presentarse en forma de 
texto, imágenes estáticas, video, audio, animación.

Lo que se usará se determina en función de: momento del curso en que 
se encuentra la materia (inicio, mitad, final), dificultad del caso, perfil 
de los estudiantes, requisitos de la asignatura.

El objetivo de la simulación es buscar situaciones que exijan múltiples 
representaciones del conocimiento, y por tanto se debe usar materiales 
y medios diversos que representen esa diversidad y profundidad en el 
conocimiento que se busca fomentar.

lo que se necesitA conocer: Base de datos en donde se enlisten los lugares 
para obtener recursos audiovisuales para el curso.

lo que se obtiene: Lista de chequeo de medios y formatos para comunicar 
la información que se mostrará en el material.

2 .3 ) determinAr cómo construir el siGnificAdo (sentido de 
vAlíA de cAdA ejercicio)

El sentido de valía se crea con base en la dificultad 
de cada ejercicio/caso de estudio, y qué tanto tra-
bajo se necesita para llegar a la solución correcta.

Se puede dividir la sesión de la clase en etapas, de 
manera que al final de cada etapa los estudiantes 
discutan sus teorías/descubrimientos/análisis, de 
manera que se propicia una discusión y retroalimen-
tación facilitada por el docente.

Se puede desarrollar en el multimedia algún medio 
(cuestionario, asistente virtual, chat con otro estu-
diante) que sirva de referencia para indicar al estu-
diante cómo va su avance en la resolución del caso.

Parte de la simulación puede incluir una conversa-
ción típica entre el médico y su paciente (en estos 
casos se debe usar el lenguaje o palabras casuales 
que usaría el enfermo para comunicarse).

En ocasiones la simulación puede ser en vivo, en dón-
de el profesor toma el rol de paciente y los alumnos de 
su médico, aquí los medios digitales sirven para lo-
calizar y consultar información de manera inmediata.

También es importante considerar elementos emo-
cionales propios a la personalidad de cada estudian-
te: ansiedad, frustración, desidia, independencia, 
liderazgo, timidez, etc. Estos proveen de un punto de 
apoyo para entablar una comunicación eficiente, in-
teresante y honesta con los estudiantes.
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lo que se necesitA conocer: Perfil de cada estudiante y co-
nocimiento e ideas previas.

lo que se obtiene: Lista de estrategias para crear moti-
vación y retroalimentación en los estudiantes.

2 .4 ) determinAr los Ambientes en que sucederá el AprendizAje

Una de las ventajas de los multimedia es su capaci-
dad multidimensional, en dónde los ambientes ayu-
dan a crear un estado de ánimo y motivan a la bús-
queda de la solución más adecuada.

Todo esto recordando que las simulaciones digitales 
que se producirán deben ir dirigidas a desarrollar el 
razonamiento y reflexión clínica crítica, contextua-
lizadas en situaciones basadas en “condiciones rea-
les” de trabajo del médico.

Respecto a esto se debe tener en mente que la co-
municación incluye la preparación para trabajar en 
relación al medio social y cultural en que el médico 
se encuentra insertado.

Esto se logra al:

 * Incluir actividades con significado cul-
tural y social

 * Enfatizar como influye el lenguaje en 
la comunicación y relación médico-
paciente

lo que se necesitA conocer: Tipos de ambientes que pro-
ducen los medios digitales (Ambientes envolventes7 

-juegos educativos, multimedia interactivo, simuladores-, ambientes 
que exigen el usar múltiples recursos de investigación -internet, libros 
digitales, bibliotecas digitales, etc.-, ambientes en donde se busca la 
participación e interacción de los estudiantes -conversaciones en lí-
nea, discusiones vía comentarios escritos-, ambientes que propician la 
creación de materiales originales -dibujos, textos, video, audio-).

lo que se obtiene: Determinar las características y el ambiente específico 
del material de aprendizaje digital.

2 .5 ) conectAr A los pArticipAntes

De acuerdo al caso de estudio los estudiantes pueden trabajar indivi-
dualmente o en equipo. La forma de trabajo determina cómo pueden 
interactuar los estudiantes entre ellos.

Si se decide que trabajen en conjunto, entonces lo recomendable es que 
en los ejercicios se reúnan a los estudiantes en grupos pequeños, así 
será más fácil y profunda la interacción.

También, y para evitar que en el equipo sólo trabajen unos cuantos, un 
objetivo deseable es buscar dinámicas que permitan participar a todos 
los integrantes del equipo (por ejemplo: asignar roles y tareas a cada 
uno de los miembros del equipo).

Además, es recomendable que las dinámicas incluyan partes en don-
de se permita a los alumnos que expresen sus ideas (p.e. think aloud8) 
frente al grupo, para generar discusiones que retroalimenten a todos.

lo que se necesitA conocer: Dinámicas de trabajo individual y en equipo.

lo que se obtiene: Lista de estrategias y medios en qué sucede la comuni-
cación entre los participantes de la clase (herramientas que permiten a 
los estudiantes externar su opinión y recibir retroalimentación).

Son objetos multimedia en los 

cuales el estudiante requiere el 

involucrar activamente todos 

sus sentidos (Ching Hii & Fook 

Fong, 2010), y sus recursos cog-

nitivos para explorar el material 

con el que interactúa.

Es una técnica que alienta al 

participante a expresar vocal-

mente sus pensamientos mien-

tras realiza una tarea asignada 

(Lin, 2005).

7

8
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Etapa 3

plAneAr mediAnte el diseño estrAtéGico, lA estructurA, representAciones, 

experienciAs y elementos visuAles que conformAn el producto finAl

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor identifique al Diseño, como un área 
necesaria para apoyarse y dar forma a la 
construcción del material digital.

Puntos importantes a considerar

diseño9  de estrAteGiA (Diseño de experiencias10, Dise-
ño de información11, Diseño de interacción12, Diseño 
multimedia13, Diseño de Interfaz14)

Pasos de esta etapa

3 .1 ) [diseño de estrAteGiA] ApoyArse en lAs bAses del diseño 
pArA lA creAción del mAteriAl diGitAl

3 .2 ) [diseño de informAción] estAblecer cómo se presentArá 
lA informAción

3 .3 ) [diseño de interfAz] diseñAr elementos de lA interfAz

3 .4 ) [diseño de interAcción] conectAr A los pArticipAntes 
mediAnte el diseño

3 .5 ) [diseño de experienciAs] GenerAr experienciAs diGitAles

Desarrollo de cada punto

3 .1 ) [diseño de estrAteGiA] ApoyArse en lAs bAses del diseño 
pArA lA creAción del mAteriAl diGitAl

Esta parte trata sobre definir los elementos visuales 
que dan estructura al material digital.

La idea es que aplicando los principios más sencillos 
del diseño se pueda elaborar material digital que 
esté fundamentado en una planeación y estrategia 
visual que ayude al aprendizaje.

Las ideas que se pueden abordar: teoría de color, 
composición dinámica y estática, manejo tipográ-
fico, uso de retículas15 para organizar los elementos.

Con esto el profesor puede:

Establecer guías visuales mediante el uso de color, 
que le vayan indicando al estudiante aciertos, erro-
res, puntos de reflexión, etc.

Crear una estructura visual que indique jerarquía, es 
decir, que los alumnos se den cuenta fácilmente que 
es más importante, y que un poco menos.

Reducir la cantidad de fuentes de texto que se em-
plean, con lo cual se evita que la pantalla aparezca 
saturada de información.

lo que se necesitA conocer: Bases del diseño (Composi-
ción, Color, y Tipografía).

Diseñar en concepción más 

amplia es el acto de planear 

y mejorar los objetos y/o ac-

ciones derivados de la pro-

ducción humana. En el caso 

de este proyecto los objetos 

que son resultado del acto de 

diseñar abarcan una amplitud 

de productos que pueden ser: 

presentaciones en pantalla, 

infografías interactivas, apli-

caciones virtuales, sitios web, 

programas, objetos de apren-

dizaje, y simuladores digitales.

El diseño de experiencias 

es una práctica basada en 

una consideración holísti-

ca (Diller, Shedroff & Rhea, 

2006), que busca involucrar 

elementos que hagan signi-

ficativa la relación entre las 

personas y la información 

con que interactúan.

El diseño de información se 

encarga de encontrar es-

trategias y organizar como 

presentar información, de 

tal manera que esta sea fá-

cil de entender y usar para 

las personas con eficiencia 

y efectividad. (Phyo, 2003; 

Horn 2000).

9 10

11
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El diseño de interacción trata 

sobre como facilitar los proce-

sos que conectan a las perso-

nas con otros seres humanos, 

mediante los productos y ser-

vicios que utilizan, con un en-

foque en los comportamientos 

de los objetos –es decir, en 

cómo trabajan-, y las reaccio-

nes de las personas al utilizar-

los (Saffer, 2007).

El diseño multimedia se basa 

en enriquecer las bases vi-

suales estáticas con sonido, 

movimiento e interactividad 

(McCloud, 2000).

La interfaz es aquello que 

aparece en la proyección de 

la pantalla de los sistemas 

electrónicos, es decir, es la 

forma perceptible del diseño.

Una retícula es un recurso que 

nos permite organizar de for-

ma coherente y sistemática 

la información visual que le 

presentamos al lector. Es un 

trazado compuesto de filas 

y columnas que se entrecru-

zan formando una estructura 

(Tondreau, 2009).

12

13

14

15

lo que se obtiene: Estructura y Diseño visual del material 
educativo digital.

3 .2 ) [diseño de informAción] estAblecer cómo se presentArá 
lA informAción

Esto quiere decir: Generar productos visuales que per-
mitan a los estudiantes entender las ideas, y poder 
encontrar su propia interpretación de la información.

Esto se logra con elementos visuales que faciliten: 
estructurar la información, organizarla, dosificar-
la y delimitarla. De manera que el estudiante pueda 
moverse entre la información, enfocando sus ideas y 
con esto dándole la oportunidad de producir sus pro-
pias interpretaciones.

por ejemplo: ¿cómo los elementos visuales van a mos-
trar información al estudiante? Se debe determinar 
si la información será lineal (es decir, el material 
presentará los datos uno por uno y en secuencia), no 
lineal (la información aparece al azar –como en mu-
chas situaciones reales-), multidimensional (la in-
formación aparece al aprendiz desde diversas fuen-
tes y perspectivas, mostrada en diversos medios, 
algunas veces estructurada y otras al azar, existen 
factores de tiempo, etc.).

Para facilitar que el estudiante comprenda la infor-
mación, pueden ser utilizadas: infografías, instruc-
ciones, medios audiovisuales.

Estos elementos aportan al medio educativo:

 * Desglosar datos difíciles de interpre-
tar, transformándolos en información 
sencilla de comprender

 * Mostrar paso a paso las etapas de un 
proceso complejo

 * Indicar los diferentes caminos que 
puede tomar el estudiante

También se debe considerar el emplear característi-
cas que representen las dimensiones colaborativas y 
sociales de la profesión, ya que estas añaden un ele-
mento de valía en el ejercicio, y ayudan a desarrollar 
actitudes y competencias en el futuro médico.

lo que se necesitA conocer: Bases del diseño (Composi-
ción, Color, y Tipografía.).

lo que se obtiene: Elementos visuales que organizan la 
información: Infografías, instrucciones, color, guías 
usando los diferentes medios (visual, audio, anima-
ción, video, etc.).

3 .3 ) [diseño de interfAz] elAborAr los elementos específicos 
que permiten A lAs personAs ver y mAnipulAr lA informA-
ción en pAntAllA

Esta parte se enfoca en los elementos estructura-
les que conforman la interfaz del material digital, ya 
que estos son la pieza que facilita o puede complicar 
la interacción entre las personas y aquello que ven en 
la pantalla de los dispositivos que usan.
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“El modelo desde mi 
punto de vista es innovador, 
y es un modelo que guía al do-
cente de una manera fácil a 
través de la generación de ar-
tículos de interacción de ma-
teriales para la enseñanza

”— experto 03, entrevistA 2



Si el profesor usa una presentación mediante diapo-
sitivas digitales, la interfaz debe ser sencilla y solo 
contener los elementos que ayuden a la explicación 
de su tema; si el profesor recurre a un sistema más 
complejo (sitio web, software diseñado para su cla-
se), en donde el aprendiz es quien tiene el control de 
la acción, entonces debe poner atención a usar ele-
mentos consistentes tanto en forma como en posi-
ción, porque esto provee de unidad visual y concep-
tual al simulador digital; y aprovechar cuestiones 
como audio, animación, y video.

por ejemplo: Color y tamaño de los elementos gráficos 
de la interfaz digital, jerarquía visual de los títulos y 
subtítulos, división espacial de los contenidos, bo-
tones y barras de navegación de la interfaz.

lo que se necesitA conocer: Bases del diseño (Composi-
ción, Color, y Tipografía.).

lo que se obtiene: Interfaz del material digital.

3 .4 ) [diseño de interAcción] ConectAr A los pArticipAntes 
mediAnte el diseño

Establecer las estrategias, momentos y actividades 
que sucederán en la pantalla y la manera en que es-
tas apoyarán al estudiante en su aprendizaje.

Recuerda que el objetivo de la enseñanza es el Razo-
namiento Clínico, así que se deben emplear estrate-
gias para dirigir al estudiante y su proceso de pensa-
miento hacia este rubro.

Las estrategias de acuerdo a Radomski & Russell (20 10 ) son: 

conocer, pensAr, revisitAr, hAcer. 

Es decir:

“ Los casos más apropiados van presentado múltiples cauces 
en donde la nueva información fuerza al médico a revisar y 
explicar sus hipótesis de trabajo” 

(Gurpreet, dhAliWAl & brAdley A. shArpe, 20 0 9 )

por ejemplo: Si los estudiantes después de recibir cierta información pue-
den elaborar una hipótesis sobre qué sucede con el paciente, mandan 
esa hipótesis vía Messenger al profesor, y si es correcto el profesor les 
manda una liga a un video para que continúen obteniendo más infor-
mación, y si fallan, la interfaz les permite acceder a fuentes de infor-
mación para refinar sus ideas.

lo que se necesitA conocer: Lista de recursos digitales disponibles para poder 
conectar a los participantes.

lo que se obtiene: Eventos, acciones, retos y objetivos que cumplirá el es-
tudiante durante su intervención con el material digital.

3 .5 ) [diseño de experienciAs] AfinAr los eventos y elementos del mAteriAl diGitAl 
pArA loGrAr unA experienciA exitosA de AprendizAje

Todos hemos usado productos que nos han dejado un mal sabor de 
boca, pues esto puede ocurrir con el material digital, dejando al estu-
diante con más dudas y en un estado emocional de rechazo a las acti-
vidades de la clase. La meta es que el material que el profesor produce 
sea agradable, fácil de usar, entendible y que al final el estudiante se 
de cuenta que está aprendiendo.
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Si logramos esto último, el/la estudiante podrá aprender en un ambien-
te en dónde interactúa, participa, hace preguntas, da respuestas y lo-
gra enriquecerse a sí mismo y a otros.

En parte, la experiencia se va delimitando en base a las decisiones que 
toma el profesor sobre el diseño de los entornos y actividades a realizar, 
y de los recursos empleados para que el estudiante viva estas expe-
riencias educativas. La meta es buscar diseñar el simulador de manera 
que sea un producto “redondo”, es decir, una experiencia envolvente 
que desde el inicio hasta el final apoya al estudiante a lograr entender, 
logrando un vínculo emocional positivo que aliente a seguir usando y 
participando en el material digital.

Claro está que el profesor siempre debe recordar que al fin y acabo es el 
estudiante (ya sea individualmente o en grupos de trabajo colaborati-
vo), quien tiene la decisión sobre como interpreta estas experiencias, 
es decir, que su voluntad es la que genera subjetivamente la vivencia de 
aprendizaje y el conocimiento.

por ejemplo: establecer niveles de dificultad, y dar al estudiante maneras 
de acceder a niveles superiores (completar cierta cantidad de diagnós-
ticos, cumplir con ciertas tareas del curso, acceder a tests online y al-
canzar un puntaje específico, etc.); que el material le permita regresar 
a etapas anteriores, para que así pueda revisar en dónde esta el error 
y reencontrar el camino correcto; también permitir vías de interacción 
formales e informales de manera que se establezcan vínculos entre los 
participantes del aprendizaje.

Siempre se debe buscar la interacción estudiante-estudiante y entre 
estudiante-fuentes externas, porque lo más importante que brinda la 
simulación no es tanto el caso presentado, sino la manera en que el es-
tudiante, el paciente (aunque sea ficticio) y el profesor se relacionan e 
interactúan entre ellos (Gurpreet, dhAliWAl & brAdley A. shArpe, 20 0 9 ).

por ejemplo: La dinámica del caso debe ser un vaivén 
en dónde el estudiante necesita aprender a consul-
tar con sus compañeros y fuentes externas confia-
bles, para obtener un diagnóstico acertado, además 
de no olvidar que su mejor apoyo es el profesor y el 
escuchar al paciente.

El punto de esta parte es que hay que dar poder a los 
estudiantes, de esta manera se vuelven participan-
tes activos en su educación.

Esto se logra al:

AnimAr A creAr conocimiento nuevo > identificAr que es lo que 
sAben > GenerAr preGuntAs > compArtir con sus compAñeros 

(dolmAns et Al., 20 0 5 , mencionAdo en rA-

domski & russell, 20 10 )

lo que se necesitA conocer: Estrategias para crear diná-
micas con múltiples niveles de dificultad.

lo que se obtiene: Tabla / Lista de chequeo de medición 
para evaluar si el material digital tiene lo necesario 
para producir una experiencia exitosa.
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Etapa 4

GenerAr lA formA definitivA del producto finAl

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor acabe el material digital.

Puntos importantes a considerar

nArrAtivA visuAl (Establecer el camino que recorrerán 
los estudiantes, determinar la entrada y posibles sa-
lidas de ese camino, establecer cómo se combinan 
los puntos de vista –medios-)

Pasos de esta etapa

4 .1 ) nArrAtivA

4 .2 ) mAteriAl diGitAl

4 .3 ) mediAción & proGresión

Desarrollando cada punto

4 .1 ) nArrAtivA

En esta parte se reúne la planeación de las etapas 
anteriores y se le da una coherencia mediante la 
creación de un guión, en donde se conjuntan las es-
trategias educativas, con las estrategias de comuni-
cación, y se intercalan con los elementos de diseño.

Un guión no es necesariamente un producto complejo, se puede pro-
ducir un escrito que contenga desde tan solo un par de párrafos has-
ta varias hojas describiendo la secuencia del proyecto y los resultados 
esperados. Por supuesto, entre más detallado sea este guión, es más 
comprensible la forma en que los elementos se entrelazarán.

El objetivo del guión es presentar coherentemente el caso que compone 
la simulación, de manera que los estudiantes maduren su proceso de 
Razonamiento Clínico mediante la narración y secuencias presentadas.

De esta manera se reunen los elementos que llevan al profesor a elegir 
el caso clínico que presentará a sus estudiantes.

De acuerdo a Gurpreet & Bradley (20 0 9 ) el mejor tipo de caso de estudio 
es aquel que nos ofrece un reto al momento de presentarlo, pero que 
visto en retrospectiva nos presenta las suficientes claves para hacer el 
diagnóstico con un grado alto de certeza.

por ejemplo: un desorden poco común pero del que existen suficientes es-
tudios y registros, una enfermedad muy conocida que es presentada de 
una manera poco común.

lo que se debe evitAr: Diagnósticos extremadamente raros, enfermedades 
no reportadas o estudiadas. Si nunca has escuchado el diagnóstico en-
tonces seguramente no es un caso de estudio apropiado.

El guión facilita la narración del caso, al hacer visible para el profesor 
las etapas y pasos que constituyen el material digital.

Se recomienda (dhAliWAl & shArpe, 20 0 9 ):

 * La simulación debe propiciar una historia significativa y 
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envolvente para interesar al estudiante e involucrarlo en 
la resolución del caso.

 * Evitar los detalles del cuidado cotidiano del paciente 
para no perder el foco y aburrir al estudiante.

 * Comienza con ideas sencillas y conforme avance el caso 
hazlas más complicadas.

 * Considera que siempre existe un factor de tiempo (dura-
ción de la clase/semestre), cualquier dato extra si no es 
importante y el estudiante lo requiere simplemente dile 
“es desconocido”, o si el síntoma aparecerá mucho des-
pués en la simulación puedes decirle “ese síntoma aún no 
ocurre todavía”.

lo que se necesitA conocer: Casos de estudio adecuados para la asignatura y 
para el nivel del curso.

lo que se obtiene: Guión de la secuencia que lleva el material digital. Este 
guión incluye los posibles resultados que espera el profesor obtenga el 
estudiante durante el proceso.

4 .2 ) mAteriAl diGitAl

Este punto es donde finalmente toma forma el proyecto y se consolida.

El orden, ritmo y tiempo de aparición de la información clínica deter-
minará el tipo de diagnóstico diferencial y los temas que el estudiante 
debe explorar (dhAliWAl & shArpe, 20 0 9 ).

El profesor une las piezas creadas, termina las faltantes y detalla el am-
biente digital para darle un aspecto definitivo a la simulación digital.

Para lograr una visualización que cumpla el objetivo de comunicar y 
cautivar a las personas, el profesor debe considerar (tufte, 1997 ):

Contarle a sus estudiantes Cuál es el problema, Por 
qué es importante, y animarlos a que ellos diluciden 
Cuál es la solución al problema.

Que sus explicaciones de procedimientos muestren 
claramente la secuencia de cómo se desarrollan 
apropiadamente los pasos involucrados.

Usar elementos de manera que haga visible las ideas 
y las acciones a llevar a cabo. Por ejemplo: mostrar 
diferencias que efectivamente le aclaren al alumno 
como se ve un resultado exitoso y aquel que no lo es; 
usar paralelismos, es decir, analogías y comparacio-
nes entre ideas o entre procesos; emplear secuen-
cias de imágenes múltiples, para crear un reconoci-
miento de patrones y cambios en el paciente a través 
del tiempo, o para mostrar como han evolucionado 
las teorías médicas que existen.

Que todos los recursos que ha reunido (audio, video, 
texto, imágenes, etc.) se deben yuxtaponer y ensam-
blar en una progresión de eventos que ayuden al es-
tudiante a entender la narración de la información, y 
acumulativamente esto le lleve al conocimiento.

lo que se necesitA conocer: Uso de software para generar 
el material (PowerPoint, Flash, Word, Dreamweaver, 
plataforma Blackboard, etc.).

lo que se obtiene: Material digital en forma de Multime-
dia educativo ó simulación digital.

4 .3 ) mediAción & proGresión

La mediación consiste en cómo el material digital va 
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guiando, apoyando, y estableciendo las pautas para 
que el estudiante cumpla con su objetivo.

por ejemplo: Este paso consiste en que ya teniendo el 
multimedia hay que revisar que no haya puntos am-
biguos o de conflicto, de manera que la narración o 
secuencia de eventos suceda fluidamente.

La progresión del estudiante debe ser en forma de 
espiral, en dónde el conocimiento se vuelve más es-
pecífico/técnico/especializado y los casos cada vez 
más complejos según se avanza.

por ejemplo: En la planeación de etapas anteriores ya 
se estableció la progresión de los eventos, ahora que 

ya se tiene el material, revisar si realmente la información visual, tex-
tual, auditiva y la experiencia de usar el multimedia contribuyen a es-
tablecer la espiral de avance, analizando cada material digital indivi-
dualmente y en su conjunto.

La mediación y la progresión se entrelazan, de manera que a la vez que 
los estudiantes se apoyan (al interconectarse), el material promueve o 
facilita el entendimiento, se logra estimular la sensación de progresar y 
aprender al establecer un sentimiento de estar realizando algo valioso.

lo que se necesitA conocer: Objetivos generales y particulares del curso, ha-
bilidades y expectativas de los estudiantes (etApA 1 ).

lo que se obtiene: Revisión final del multimedia y de los puntos importan-
tes de la secuencia del material digital.

Etapa 5

Al finAl es importAnte considerAr el cómo se evAluArá el impActo de este 

mAteriAl, tAnto A nivel del estudiAnte, como de lA relAción profesor-

Alumno y profesor-Grupo

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor establezca los niveles y puntos que 
busca evaluar durante el curso.

Puntos importantes a considerar

metAcoGnición

modos de evAluAción

Pasos de esta etapa

5 .1 ) metAcoGnición

5 .2 ) esquemA de evAluAción

Desarrollando cada punto

5 .1 ) metAcoGnición

Ésta se define, según Bransford et al. (20 0 0 ), como:

“ La habilidad de las personas para predecir su desempeño en 
tareas variadas” , y es importante para el proceso educativo 
porque “Prácticas de enseñanza congruentes con un acer-
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El modelo va a ser 

de gran ayuda para 

aquellas personas 

que no compren-

demos muy bien 

las TIC, y que de 

alguna manera te-

nemos que trabajar 

hoy día con ellas

experto 0 2 , entrevistA 2

“Una de las cosas que a mi me llama la 

atención de este modelo es que aquí se pide 

que el docente desarrolle los materiales a par-

tir de sus propias necesidades, a diferencia de 

otros modelos en donde simplemente se le da 

los materiales, o se le da lo que tiene que ha-

cer, y el docente pues lo hace, pero no exis-

te esa parte creativa o esa parte de desa-

rrollo que podemos tener con este modelo

”— experto 03, entrevistA 2
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camiento metacognitivo incluyen aquellas con un enfoque 
en dar sentido a las cosas, auto-evaluación, y reflexión en 
aquello que funciona y lo que necesita mejora” 

(p. 12 ).

Es decir, la metacognición consiste en que el estudiante sea consciente 
del avance que está teniendo. Y en esta toma de conciencia pueda ver 
que lo aprendido le será útil en diversas circunstancias en su vida pro-
fesional, no sólo para el caso aprendido.

Existen diversas estrategias para lograr lo anterior, como: sesiones de 
preguntas abiertas al final del material digital, en donde el aprendiz 
tiene que reinterpretar las ideas revisadas; tareas en donde un grupo de 
estudiantes creen su propio caso de estudio para exponerlo ante otro 
grupo de alumnos; extender lo aprendido a escenarios diferentes o con 
variaciones de lo presentado en la clase.

Se recomienda que el profesor elabore las tácticas para desarrollar la 
metacognición en base al caso clínico. Puede dividir el caso en escena-
rios o situaciones importantes, y crear un registro de los momentos más 
apropiados para insertar las estrategias, además de anotar las tareas 
que busquen impulsar la reflexión sobre el aprendizaje.

por ejemplo: Se deben crear situaciones que permitan al estudiante rea-
lizar la metacognición. Durante la simulación, o en alguna pantalla del 
material digital, puede haber una derivación del caso revisado que le 
exija al estudiante usar su conocimiento y le permita autoevaluar la 
aplicación del mismo; o una actividad extra (como una sesión grupal), 
que permita al estudiante hacer una reflexión final sobre aquello que 
ha aprendido y el cómo llego a esto.

lo que se necesitA conocer: Casos de estudio para el curso

lo que se obtiene: Lista e incorporación de escenarios, 
casos o tareas que estimulen la metacognición.

5 .2 ) modos de evAluAción

La evaluación es parte del proceso académico, ésta 
puede tener varios niveles: individual (autoevalua-
ción), profesor-alumno (hetero-evaluación), estu-
diante-estudiante (co-evaluación), profesor-grupo 
(evaluación formativa e integral).

Para lograr una evaluación exitosa, el profesor debe 
tener en claro qué busca de la evaluación. La res-
puesta a esto viene de diversos factores que el pro-
fesor debe sopesar y determinar:

desde qué mArco de referenciA se reAlizA lA evAluAción: cierto 
modelo educativo, corriente de pensamiento, etc.

desde qué observAdores: el mismo profesor, la institución 
educativa, algún organismo acreditado, etc.

eficAciA de lAs ActividAdes educAtivAs: metacognición, sig-
nificados elaborados, aprendizaje situado, aprendi-
zaje colaborativo, búsqueda de evidencias, etc.

eficAciA de lA interActividAd: entre estudiante y los obje-
tos de aprendizaje digital, profesor-alumno, estu-
diante-estudiante, profesor-grupo, etc.

El profesor debe identificar la información que nece-
sita y que quiere obtener, con el objetivo de mejorar 
su enseñanza, calidad del material digital, resulta-
dos en el estudiante, y curriculum de la asignatura.
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por ejemplo: Ubicar los momentos importantes dentro 
del material de aprendizaje y seguidos a éstos deben 
existir puntos de revisión o control, en donde sucede 
algún evento que moviliza al estudiante a probar su 
conocimiento adquirido.

El profesor debe ser capaz de interpretar la experien-
cia del estudiante, ya que esto es tan importante 
como saber construir escenarios y casos de estudio.

Para lograr esta interpretación el profesor puede:

 * Emplear una rúbrica para enfocar el proceso y evaluación 
de los proyectos y ejercicios

 * Implementar la creación de un portafolio electrónico de 
evidencias de aprendizaje de cada estudiante

También es importante aprovechar que la evaluación se puede aplicar a 
la misma práctica docente, de manera que el profesor reflexione, exa-
mine y refine sus estrategias aplicadas.

Se puede autoevaluar:

 * La calidad del caso clínico/simulación propuesto.

 * La calidad y utilidad de las herramientas para evaluar

 * Si los problemas propuestos están al nivel cognitivo ade-
cuado (de un médico general).

 * Si las simulaciones permiten un adecuado razonamiento 
clínico.

 * Si se están evitando las preguntas fáciles y las respues-
tas dirigidas.

 * Si el material digital y el proceso que desarrolla el profe-
sor le permiten identificar zonas de dificultad.

 * Si la estrategia del profesor y la simulación digital ayu-
dan al estudiante a focalizarse y lograr sus objetivos.

lo que se necesitA conocer: Ubicar los momentos importantes dentro del ca-
lendario del curso, y establecer puntos de revisión o control para reali-
zar la evaluación a los participantes o al material.

lo que se obtiene: Determinar y aplicar los tipos de evaluación, dependien-
do de los objetivos del curso y del profesor.

 * Evaluar cómo los estudiantes establecen 
asociaciones entre los datos del caso y su 
conocimiento o marco de referencia previo.

 * Identificar cómo los estudiantes realizan 
búsqueda y reconocimiento de patrones en 
el caso clínico.

 * Evaluar el proceso de generación de hipó-
tesis (elAborAr más de unA hipótesis- refinAr/eliminAr – 

reelAborAr – refinAr/eliminAr).

 * Identificar cuando el estudiante conjetura 
prematuramente que su hipótesis es co-
rrecta (independientemente de que sea la 
correcta o no).

 * Si está usando estrategias de razonamien-
to múltiples en su razonamiento clínico.

Para lograr una evaluación óptima es recomendable 
utilizar herramientas que nos apoyen para tomar de-
cisiones. Por ejemplo:
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— docente experto, entrevistA 2

“Yo quedé feliz,  
me pareció extraordinario,  
porque el modelo MIDIMED  
mejoró notablemente la for-
ma en que preparé la clase

”



Modelo Abreviado



”
“El modelo es 

muy exhaustivo. 
Sería maravillo-
so poderlo com-
pletar en menos 
de una hora
docente experto, entrevistA 0 2

durAnte el periodo de investiGAción, desArrollo  
y refinAmiento del modelo completo, este fue 
revisAdo por un pAnel de evAluAdores, vArios 
de los cuAles señAlAron lA necesidAd de tener 
unA versión sintetizAdA de lA propuestA, que se 

adecue a las necesidades de los profesores que tra-
bajan a tiempo parcial en las instituciones

Como resultado de estas observaciones se hicieron 
ajustes al modelo, de manera que se produjo una 
versión alternativa enfocada en apoyar los reque-
rimientos de tiempo y facilidad de aplicación para 
aquellos profesores médicos que únicamente tra-
bajan algunas horas en la docencia.

Las características de esta interpretación se deri-
van de los resultados obtenidos durante el proceso 
de investigación con el panel de expertos. A conti-
nuación se presenta esta versión del modelo.
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Etapa 1

Objetivos: En esta etapa se busca conocer al 
estudiante, para que el profesor pueda es-
tablecer las estrategias y metas de instruc-
ción al desarrollar el curso, identificando las 
fortalezas y necesidades de los alumnos.

Pasos de esta etapa

1 .1  determinAr lAs competenciAs y conocimiento que necesitAn 
desArrollAr los estudiAntes

1 .2  plAneAr lAs ActividAdes que llevArán A los estudiAntes A 
desArrollAr lAs competenciAs y el conocimiento siGnifi-
cAtivo en su profesión

1 .3  GenerAr estrAteGiAs pArA desArrollAr los procesos de 
rAzonAmiento clínico

Desarrollo de cada punto

1 .1  determinAr lAs competenciAs y conocimiento que necesitAn 
desArrollAr los estudiAntes

El desarrollo de estas competencias y conocimiento 
son el núcleo del curso, por lo que son el pivote cen-
tral que dirige las decisiones del profesor y sus crite-
rios en la asignatura.

El profesor debe tener siempre presente que el obje-
tivo es: lograr facilitar el aprendizaje.

El profesor necesita:

Determinar estrategias para el de-
sarrollo de competencias1

Determinar estrategias para madu-
rar procesos cognitivos (memoria, razonamiento, toma 
de decisiones, evaluación de problemas, capacidad de 
comunicación)

Establecer un plan para las simula-
ciones y su impacto en el Razonamiento clínico

lo que se necesitA conocer: Competencias relacionadas al razonamiento clí-
nico16, toma de decisiones, reflexión y observación.

lo que se obtiene: Lista de habilidades que los estudiantes deben desa-
rrollar al finalizar el curso, Jerarquización y clasificación de los puntos/
ideas/temas en los que el profesor debe enfocarse.

1 .2 ) plAneAr lAs ActividAdes que llevArán A los estudiAntes A desArrollAr lAs com-
petenciAs y conocimiento

Las actividades deben ser un motivador, ofrecer un reto y dar satisfac-
ción al alumno, por eso es bueno tener en claro cuándo se realizarán, en 
qué cantidad y con qué dificultad.

Ver "Tabla de competen-

cias del conocimiento del 

egresado médico", pági-

nas 207 y 208.

16
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Esta parte es importante si consideramos que la selección de activida-
des debe estar centrada de acuerdo a la tarea u objetivo que tenemos 
establecido, y con los materiales con que contamos.

Las actividades permiten hacer visible el conocimiento y las fallas en 
éste, de manera que es más fácil para el profesor reforzar los puntos 
débiles y ser consciente de las fortalezas.

Con esta información el profesor puede:

Determinar los ejercicios y activida-
des del curso

Establecer cuáles serán los apoyos 
(video, lecturas, discusiones, ilustraciones, etc.) que 
tendrán esas actividades

Promover la observación y reflexión, 
para fortalecer el Razonamiento Clínico

Fortalecer las habilidades y actitudes 
de la ética y valores humanistas relacionados a la pro-
fesión médica

lo que se necesitA conocer: Actividades individuales y/o en equipo que pue-
dan desarrollar los estudiantes (aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
colaborativo, resolución de problemas basados en evidencia, elabora-
ción y resolución de casos de estudio).

lo que se obtiene: Actividades a realizar para desarro-
llar las competencias médicas y para aprender con 
entendimiento (actividades de investigación, e-
learning, razonamiento causal, interpretación de 
información, resolución de problemas basados en 
evidencia, casos de estudio, etc.)

1 .3 ) GenerAr estrAteGiAs pArA desArrollAr los procesos de 
rAzonAmiento clínico

Todos los puntos anteriores van en relación a cómo 
se elije el caso que se presentará a los estudiantes.

El meollo es fomentar la maduración de la capacidad 
de razonamiento y reflexión clínica en el estudiante.

¿Cómo provoco que el estudiante médico se cues-
tione la información?

 * Ayudando a que tome el control de 
su aprendizaje promoviendo la inves-
tigación, y cuestionando los conoci-
mientos previos para la construcción 
del nuevo conocimiento

 * Que pasen de la mera intuición al co-
nocimiento científico

 * Enfatizando la observación de sínto-
mas y la subsecuente reflexión basada 
en un marco de referencia de los fenó-
menos del cuerpo
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 * Desarrollar casos que no sean exce-
sivamente complejos, ya que el estu-
diante requiere tener más experiencia 
y conocimiento para solucionarlos, 
pero tampoco hacerlos tan fáciles que 
con solo ver el temario de la asignatu-
ra el estudiante sepa de qué trata.

 * Siempre buscar acercar al estudiante 
a la práctica real y significativa.

Lista de actividades que pueden realizarse con el 
material de aprendizaje digital:

 * Ilustrar y simular a distancia procesos 
que pueden ser complicados

 * Evaluar mediante simulaciones los 
diferentes caminos que puede tomar 
una enfermedad por medio del diseño 
de casos problemas o talleres

 * Explicar el procedimiento para com-
batir la enfermedad

 * Auto-explicaciones elaboradas por el 
propio estudiante

 * Mapa organizacional de las diversas 
ideas que están en juego

lo que se necesitA conocer: En esta etapa el profesor debe 
poner atención al estudiante y aquellos factores 
que le ayudan a madurar su habilidad, competen-
cias y conocimiento médico, como:

 * Determinar qué leyes naturales están siendo aplicadas

 * Cómo toman decisiones los estudiantes

 * Pasar de casos particulares a casos generales (hipótesis 
particulares a hipótesis generales, es decir, de lo fácil a lo 
difícil) y viceversa

 * Detección de paradigmas

 * Sensibilidad a reconocer patrones

 * Confrontar información de diversas fuentes (contradic-
torias incluso)

 * Establecer relación entre las características detectadas 
y la enfermedad subyacente

 * Buscar establecer un diagnóstico relevante

Para esto el profesor puede:

 * Usar situaciones pasadas revisadas en clase para crear 
simulaciones más avanzadas y complejas

 * Invertir la simulación, presentar al estudiante la solución 
y que él construya el caso

 * Que un equipo deba desarrollar un caso para presentar a 
sus compañeros y que estos deban resolverlo.

lo que se obtiene: Lista de estrategias a implementar durante el curso, en-
focadas al desarrollo del Razonamiento Clínico, que promuevan la bús-
queda de diagnósticos de certeza.
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Etapa 2

Objetivos: En esta etapa se busca estable-
cer las estrategias con las que el profesor 
establecerá una comunicación efectiva, 
para hacer más entendible y accesible el 
aprendizaje al estudiante.

Pasos de esta etapa

2 .1 ) identificAr cómo se construirá lA comunicAción con los 
estudiAntes

2 .2 ) determinAr como construir el siGnificAdo conjunto

2 .3 ) determinAr los Ambientes en que sucederá el AprendizAje

Desarrollo de cada punto

2 .1 ) identificAr cómo se construirá lA comunicAción con los 
estudiAntes

Durante la presentación del caso de estudio es ne-
cesario establecer:

 * Cuánta información se proporcionará 
al estudiante

 * Cómo se le dirá al estudiante si su 
análisis es correcto o incorrecto

 * Cómo se dividirá la información que se 
proporcionará por cada caso de estu-

dio (una sola etapa, varias etapas, li-
nealmente, multidimensionalmente).

por ejemplo: Se puede hacer un multimedia en donde 
el caso clínico ocurra de acuerdo al progreso de la 
enfermedad del paciente, es decir, que en diferentes 
diapositivas el estudiante vea como se desenvuelve 
la situación, y en donde el profesor va dosificando la 
información al proporcionar los datos de laborato-
rio, de gabinete, y evolución del paciente, de acuer-
do a los puntos de control que ya ha establecido 
previamente al elaborar su estrategia.

Conforme avanza el periodo de clases, la asesoría 
que brinda el profesor debe reducirse, de manera 
que el estudiante deba volverse responsable por sus 
decisiones y su conocimiento.

lo que se necesitA conocer: estrategias de comunicación 
(Comunicación directa en persona, comunicación 
directa vía digital, comunicación a distancia, ins-
trucciones desde el material digital, etc.)

lo que se obtiene: Plan de acción para establecer las es-
trategias a implementar.

2 .2 ) determinAr cómo construir el siGnificAdo

El sentido de valía se genera con base en la dificul-
tad que implica cada ejercicio/caso de estudio, y 
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qué tanto trabajo se necesita para llegar a la solu-
ción correcta del caso analizado.

Se puede dividir la sesión de la clase en etapas, de 
manera que al final de cada una los estudiantes dis-
cutan sus teorías/descubrimientos/análisis, propi-
ciando una discusión y retroalimentación, en donde 
reflexionen sobre lo aprendido, sean conscientes de 
sus logros y evalúen fallas en su razonamiento.

Se puede desarrollar en el multimedia algún medio 
(cuestionario, asistente virtual, chat con otro estu-
diante) que sirva de referencia para indicar al estu-
diante cómo va su avance en la resolución del caso.

lo que se necesitA conocer: Conocimiento e ideas previas 
del estudiante.

lo que se obtiene: Lista de estrategias para crear motiva-
ción y retroalimentación en el grupo de estudiantes.

2 .3 ) determinAr los Ambientes en que sucederá el AprendizAje

Las simulaciones digitales que se producirán deben 
ir dirigidas a desarrollar el razonamiento y reflexión 
clínica, contextualizadas en situaciones basadas en 
condiciones reales de trabajo médico.

Esto se logra al:

 * Incluir actividades con significado 
cultural y social

 * Enfatizar como influye el lenguaje en la 
comunicación y relación médico-paciente

lo que se necesitA conocer: Tipos de ambientes que producen los medios di-
gitales (Ambientes envolventes2-juegos educativos, multimedia inte-
ractivo, simuladores-, ambientes que exigen el usar múltiples recursos 
de investigación -internet, libros digitales, bibliotecas digitales, etc.-, 
ambientes en donde se busca la participación e interacción de los es-
tudiantes -conversaciones en línea, discusiones vía comentarios es-
critos-, ambientes que propician la creación de materiales originales 
-dibujos, textos, video, audio-).

lo que se obtiene: Determinar el ambiente del material digital.
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Etapa 3

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor identifique al Diseño, como un 
área necesaria para apoyarse y dar forma a 
la construcción del material digital.

Pasos de esta etapa

3 .1 ) [diseño de estrAteGiA] ApoyArse en lAs bAses del diseño 
pArA lA creAción del mAteriAl diGitAl

3 .2 ) [diseño de informAción] estAblecer cómo se presentArá 
lA informAción

Desarrollo de cada punto

3 .1 ) [diseño de estrAteGiA] ApoyArse en lAs bAses del diseño 
pArA lA creAción del mAteriAl diGitAl

La idea es que usando los principios más sencillos de 
diseño se pueda elaborar material que esté funda-
mentado en una planeación y estrategia visual.

Las ideas que se pueden abordar: teoría de color, 
composición dinámica y estática, manejo tipográ-
fico, uso de retículas3 para organizar los elementos.

Con esto el profesor puede:

indicando al estudiante aciertos, 
errores, puntos de reflexión, etc.

Crear una estructura visual 
que indique jerarquía, es decir, que 
los alumnos se den cuenta fácil-
mente que es más importante, y 
que un poco menos.

Reducir la cantidad de 
fuentes de texto que se emplean, 
con lo cual se evita que la pantalla 
aparezca saturada de información.

lo que se necesitA conocer: Bases del diseño (Composi-
ción, Color, y Tipografía).

lo que se obtiene: Estructura y Diseño visual del mate-
rial digital de aprendizaje.

3 .2 ) [diseño de informAción] estAblecer cómo se presentArá 
lA informAción

Esto se logra con elementos visuales que faciliten 
estructurar la información, organizarla, dosificarla y 
delimitarla. De manera que el estudiante pueda mo-
verse fluidamente entre la información, enfocando 

Establecer guías visua-
les mediante el uso de color, que le vayan 
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sus ideas y con esto dándole la oportunidad de pro-
ducir sus propias interpretaciones.

por ejemplo: ¿cómo los elementos visuales van a mos-
trar información al estudiante? Se debe determinar 
si la información será lineal (es decir, el material 
presentará los datos uno por uno y en secuencia), no 
lineal (la información aparece al azar –como en mu-
chas situaciones reales-), multidimensional (la in-
formación aparece al aprendiz desde diversas fuen-
tes y perspectivas, mostrada en diversos medios, 
algunas veces estructurada y otras al azar, existen 
factores de tiempo, etc.).

Para facilitar que el estudiante comprenda la infor-
mación, pueden ser utilizadas: infografías, instruc-
ciones, medios audiovisuales.

Estos elementos aportan al medio educativo:

 * Desglosar datos difíciles de interpretar, 
transformándolos en información sencilla

 * Mostrar paso a paso las etapas de un pro-
ceso complejo

 * Indicar los diferentes caminos que puede 
tomar el estudiante

Etapa 4

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor acabe el material digital.

Pasos de esta etapa

4 .1 ) nArrAtivA

4 .2 ) mediAción & proGresión

Desarrollando cada punto

4 .1 ) nArrAtivA

El profesor une las piezas creadas, termina las faltantes y detalla el am-
biente digital para darle un aspecto definitivo a la simulación digital. Se 
crea una coherencia mediante la elaboración de un guión, en donde se 
conjuntan las estrategias educativas, con las estrategias de comunica-
ción, y se intercalan con los elementos de diseño.

Un guión es un escrito describiendo la secuencia de eventos del proyecto 
y los resultados esperados. No es necesariamente un producto comple-

lo que se necesitA conocer: Bases del diseño (Composición, Color, y Tipografía)

lo que se obtiene: Elementos visuales que organizan la información: Info-
grafías, instrucciones, color, guías usando los diferentes medios (vi-
sual, audio, animación, video, etc.).
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“El propósito y la for-
ma de abordar la propuesta me 
parece excelente, favoreciendo 
con ello al estudiante y facilitan-
do la enseñanza centrada en el 
alumno por parte del profesor

”— experto 01, rondA 2



jo, se puede producir un documento que contenga 
desde tan solo un par de párrafos hasta varias hojas.

El objetivo del guión es presentar coherentemente el 
caso de simulación, de manera que los estudiantes 
maduren su proceso de Razonamiento Clínico.

Esto lleva al profesor a elegir el caso clínico que pre-
sentará a sus estudiantes.

El guión facilita la narración del caso, al hacer visi-
ble para el profesor las etapas y pasos que constitu-
yen el material digital.

Se recomienda (dhAliWAl & shArpe, 20 0 9 ):

 * La simulación debe propiciar una his-
toria significativa y envolvente para 
interesar al estudiante e involucrarlo 
en la resolución del caso.

 * Evitar los detalles del cuidado coti-
diano del paciente para no perder el 
foco y aburrir al estudiante.

 * Comienza con ideas sencillas y confor-
me avance el caso hazlas mucho más 
complicadas.

 * Considera que siempre existe un fac-
tor tiempo (duración de la clase/se-
mestre), cualquier dato extra si no es 
importante y el estudiante lo requiere 
simplemente dile “es desconocido”, o 
si el síntoma aparecerá mucho des-

pués en la simulación puedes decir “ese sínto-
ma aún no ocurre”.

lo que se necesitA conocer: Casos de estudio adecuados para la asignatura y 
para el nivel del curso.

lo que se obtiene: Guión de la secuencia que lleva el material digital. Este 
guión incluye los posibles resultados que espera el profesor obtenga el 
estudiante durante el proceso.

4 .2 ) mediAción & proGresión

La mediación consiste en cómo el material digital va guiando, apo-
yando, facilitando, y estableciendo las pautas para que el estudiante 
cumpla con sus objetivos y metas.

por ejemplo: Este paso consiste en que ya teniendo el multimedia hay que 
revisar que no haya puntos ambiguos o de conflicto, de manera que la 
narración o secuencia de eventos suceda fluidamente.

La progresión del estudiante debe ser en forma de espiral, en dónde el 
conocimiento se vuelve más específico/técnico/especializado y los ca-
sos cada vez más complejos.

por ejemplo: En la planeación de etapas anteriores ya se estableció el 
cómo suceden los eventos, ahora que ya se tiene el material, revisar si 
realmente la información visual, textual, auditiva y la experiencia de 
usar el multimedia contribuyen a establecer la espiral de avance, ana-
lizando cada material digital individualmente y en su conjunto.

La mediación y la progresión se entrelazan, de manera que a la vez que 
los estudiantes se apoyan al interconectarse, el material promueve o 
facilita el entendimiento, se logra estimular la sensación de progresar y 
aprender al establecer un sentimiento de estar realizando algo valioso.
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lo que se necesitA conocer: Habilidades y expectativas que tienen los estu-
diantes al inicio del curso (etApA 1 ).

lo que se obtiene: Revisión final del multimedia y de los puntos importan-
tes de la secuencia del material digital.

Etapa 5

Objetivos: En esta etapa se busca que el 
profesor establezca los niveles y puntos que 
busca evaluar durante el curso.

Pasos de esta etapa

5 .1 ) metAcoGnición

5 .2 ) esquemA de evAluAción

Desarrollando cada punto

5 .1 ) metAcoGnición

La metacognición consiste en que el estudiante sea 
consciente del avance que está teniendo. Y en esta 
toma de conciencia pueda ver que lo aprendido le 
será útil en diversas circunstancias en su vida pro-
fesional, no sólo para el caso aprendido.

por ejemplo: sesiones de preguntas abiertas al final del 
material digital, en donde el aprendiz tiene que re-
interpretar las ideas revisadas; tareas en donde un 
grupo de estudiantes creen su propio caso de estu-

dio para exponerlo ante otro grupo de alumnos; ex-
tender lo aprendido a escenarios diferentes o con 
variaciones de lo presentado.

Se recomienda que el profesor elabore las tácti-
cas para desarrollar la metacognición en base al 
caso clínico. Puede dividir el caso en escenarios o 
situaciones importantes, y crear un registro de los 
momentos más apropiados para insertar las estra-
tegias, además de anotar las tareas que busquen 
impulsar la reflexión sobre el aprendizaje.

por ejemplo: Durante la simulación, en alguna pantalla 
del material digital, puede haber una derivación del 
caso que le exija al estudiante usar su conocimiento 
y le permita autoevaluar la aplicación del mismo; o 
una actividad extra (como una sesión grupal), que 
permita al estudiante hacer una reflexión final sobre 
lo aprendido y sobre cómo llego a esto.

lo que se necesitA conocer: Casos de estudio para el curso

lo que se obtiene: Lista e incorporación de escenarios, 
casos o tareas que estimulen la metacognición.
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“Creo que la principal 
virtud o fortaleza es la liber-
tad del modelo para su uso 
y para su implementación

”— experto 03, entrevistA 2



”

“Después de leer cuidadosa-
mente la propuesta, 
considero que es excelente, 
muy completa y cumple con 
todos los requisitos para 
facilitar la enseñanza, 
utilizar la tecnología 
moderna con una innova-
dora y buena enseñanza 
centrada en el alumno

Experto 01, ronda 2

etapa 1etapa 1 etapa 2etapa 2 etapa 4etapa 4etapa 3etapa 3 etapa 5etapa 5

establece tus metas
puntos importantes:

conoce a tus estudiantes
establece tus metas
conoce a tus estudiantes

el diseño genera un valor
puntos importantes:

conecta a tus estudiantes
el diseño genera un valor
conecta a tus estudiantes

elige que vas a evaluar
puntos importantes:

fomenta la reflexión
elige que vas a evaluar
fomenta la reflexión

comunícate eficazmente
crea significado
comunícate eficazmente
crea significado

puntos importantes:

cuenta una historia
puntos importantes:

elabora tu simulador
cuenta una historia
elabora tu simulador

estructura narra evalúacomunicaproyecta
considera la planeación de tus 
clases en función del apren-
dizaje y desarrollo de compe-
tencias del estudiante

necesitas comunicar de  la 
mejor manera la instrucción, 
para hacer más accesibles 
los contenidos por aprender

establece al diseño como un 
área estratégica para 
administrar y dar forma al 
material educativo digital

determina la competencia 
del razonamiento clínico de 
tus estudiantes, y valora la 
eficacia de tu material

elabora tu material de 
aprendizaje, usando la 
narrativa como eje para 
contar el caso clínico 

Pasos para 
entender
el modelo
midimed

5
EL MODELO MIDIMED CONSTA DE 5 ETAPAS, 
CADA UNA ENFOCADA A UN RUBRO ESPECÍFICO. 
El objetivo es apoyar al profesor a 
diseñar materiales educativos 
digitales que promuevan la 
maduración del razonamiento 
clínico en los estudiantes me-
diante el uso de casos clínicos.

midimed
modelo instruccional para diseñar materiales educativos digitales en medicina



5 .2 ) modos de evAluAción

La evaluación es parte del proceso académico, ésta puede tener varios 
niveles: individuAl, profesor-Alumno, estudiAnte-estudiAnte, profesor-Grupo.

Para lograr una evaluación exitosa el profesor primero debe tener en 
claro qué busca de la evaluación.

desde qué mArco de referenciA se reAlizA lA evAluAción: cierto modelo educativo, 
corriente de pensamiento, etc.

desde qué observAdores: el mismo profesor, la institución educativa, algún 
organismo acreditado, etc.

El profesor debe establecer con precisión la información que necesita y 
que quiere obtener, con el objetivo de mejorar su modo de enseñanza, 
la calidad del material de aprendizaje digital, los resultados en el es-
tudiante, y el curriculum de la asignatura.

por ejemplo: Ubicar los momentos importantes dentro del material y se-
guidos a éstos deben existir puntos de revisión, en donde sucede algún 
evento que moviliza al estudiante a probar su conocimiento adquirido.

Con esto el profesor puede:

 * Evaluar cómo los estudiantes establecen asociaciones 
entre los datos del caso y su conocimiento o marco de 
referencia previo.

 * Identificar cómo los estudiantes realizan búsqueda y re-
conocimiento de patrones en el caso.

 * Evaluar el proceso de generación de hipótesis (elAborAr más 

de unA hipótesis- refinAr/eliminAr – reelAborAr – refinAr/eliminAr).

 * Identificar cuando el estudiante conjetura prematura-

mente que su hipótesis es correcta (independientemen-
te de que sea la correcta o no).

 * Si está usando estrategias de razonamiento múltiples en 
su razonamiento clínico.

También es importante aprovechar que la evaluación se puede aplicar a 
la misma práctica docente, de manera que el profesor reflexione, exa-
mine y refine sus estrategias aplicadas.

Se puede autoevaluar:

 * La calidad del caso clínico y simulación propuestos.

 * La calidad y utilidad de las herramientas empleadas para 
evaluar

 * Si los problemas propuestos están al nivel cognitivo ade-
cuado (de un médico general).

 * Si el material permite un adecuado razonamiento clínico.

 * Si se están evitando las preguntas fáciles y las respues-
tas dirigidas.

 * Si el material digital y el proceso que desarrolla el profe-
sor le permiten identificar zonas de dificultad.

 * Si la estrategia del profesor y la simulación digital ayu-
dan al estudiante a focalizarse y lograr sus objetivos.

lo que se necesitA conocer: Ubicar los momentos importantes dentro del ca-
lendario del curso, y establecer puntos de revisión o control para reali-
zar la evaluación a los participantes o al material.

lo que se obtiene: Determinar y aplicar los tipos de evaluación, dependien-
do de los objetivos del curso y del profesor.

El mejor tipo de diseño no es 

necesariamente un objeto, un 

espacio, o una estructura: es un 

proceso dinámico y adaptable

donAld A. normAn (20 0 4 , p. 225 )
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