
Conclusión





ActuAlmente el profesor de medicinA necesitA incorporAr mAteriAles edu-
cAtivos digitAles en su clAse, este AcercAmiento será mejor cuAndo estos 
estén diseñAdos pArA producir unA experienciA de AprendizAje significA-
tivo. este estudio provee evidenciA de lA viAbilidAd pArA ApoyAr A los 
profesores del áreA de medicinA pArA diseñAr mAteriAles digitAles edu-

cativos mediante un modelo instruccional que promueve el Razona-
miento Clínico en los estudiantes durante la preclínica

El profesor puede hacer mucho por los estudiantes desde que estos 
comienzan su aventura profesional. Los puede encaminar con calidad 
dentro de un acercamiento en el que su práctica profesor se apoye en un 
ambiente virtual y amigable, dónde los estudiantes impongan su ritmo 
de aprendizaje, y puedan examinar a conciencia lo que están viendo, y 
analizar los actos cotidianos que vivirán en su entorno de trabajo, guia-
dos tanto por el profesor como por otros compañeros.

Mediante la instrucción digital es posible apoyar el desarrollo y madu-
ración del Razonamiento Clínico médico durante el periodo de la educa-

ción preclínica, abarcando los factores más impor-
tantes para una práctica docente significativa.

El periodo de preclínica es una época ideal para co-
menzar a entrenar a los estudiantes universitarios 
en el desarrollo de sus competencias, ya que esto 
les permitirá en primera instancia estar mejor capa-
citados en los siguientes niveles de su educación, y 
por supuesto esto repercute en tener profesionistas 
mejor preparados para enfrentar los problemas de 
la práctica profesional, finalmente, que estos pro-
fesionales sean seres humanos preocupados por el 
bienestar del paciente al que están ayudando.

Mediante el diseño instruccional el profesor pue-
de ir planeando las actividades, secuencias, tareas 
y objetivos que el estudiante necesita realizar para 
poder llegar a ser un profesionista competente, lle-
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vándolo de la mano durante todo el proceso, paso a 
paso, de manera que se convierte en un guía, dando 
al estudiante la capacidad de elegir su camino, y re-
flexionar sobre aquello que está realizando.

En el centro de esto se encuentra la capacidad de 
razonamiento clínico, que es el pilar fundamental 
de una práctica médica eficiente, centrada en la re-
solución de problemas, evaluación de alternativas y 
tratamientos, y ejecución eficiente de las decisiones 
tomadas en bienestar del paciente. El razonamien-
to se deriva de los casos clínicos que los profesores 
elijen presentar a sus alumnos, y aquí el modelo mi-

dimed propone incorporar la narrativa visual como un 
proceso edificador, con la capacidad de poder trans-
mitir fácilmente información, gracias a la mezcla de 
imagen y palabra, que facilita al estudiante el en-
tender la información que está viendo.

Por su parte, el diseño de información se encarga de 
ayudar a las personas a llegar al entendimiento de 
ideas complejas, en el caso de este modelo facilita 
además el que el profesor pueda pasar a la acción, es 
decir, no solamente que intuya las posibilidades que 
puede hacer en su clase, sino que logre identificar, 
enfocar y finalmente crear dinámicas que ayuden a 
sus estudiantes a edificar el conocimiento, y ser más 
competentes en la aplicación de la disciplina médica.

Todo esto conforma una experiencia de aprendiza-
je en este modelo que puede ir cambiando de una 
forma estática a algo mucho más rico y dinámico, 
aportando al estudiante por medio del contenido y 

la reflexión, logrando una experiencia kinestésica mucho más envol-
vente que solo aquellas centradas en el puro acto de ver una pantalla 
(unesco, 20 0 0 ; 20 0 6 ). Este modelo trata de concienciar al profesor en la 
idea que Diseñar en la era digital requiere de un aumento exponencial 
en la integración de palabras, imágenes, sonido y el poder tocar, explo-
rando todas las formas de comunicación (WurmAn, 20 0 1 ).

Además, todo esto se puede lograr en un ambiente donde el estudian-
te comparta constantemente sus ideas con sus compañeros, traba-
je en equipo para lograr sus metas, y aprenda a ser tolerante, ya que 
sin una apropiada articulación educativa de los procesos sociales que 
involucran el participar activamente en una sociedad, los estudiantes 
futuros profesionistas, quedan expuestos a la desorientación, soledad 
y frustración producidos por una comunicación deficiente. Esto vuelve 
complicado el proceso de aprender todas las reglas que nos pueden ser 
útiles para ser profesionalmente aptos, especialmente si no dispone-
mos de tiempo, pero el desarrollo de nuevas opciones comunicativas 
que nos brindan las tecnologías digitales pueden ser de gran ayuda para 
eliminar los conflictos. La computadora puede facilitar la comunica-
ción de experiencias educativas relevantes.

Una extensión lógica de la perspectiva constructivista acerca de que el 
nuevo conocimiento se construye a partir del previo, es que los profe-
sores necesitan poner atención al entendimiento incompleto, las falsas 
creencias, y las interpretaciones simples de conceptos, que los apren-
dices traen consigo de periodos previos (brAnsford et Al., 2 0 0 0 ).

Además, se propone enfatizar la participación tanto individual como 
grupal en el proceso creativo, al enfocar la mente en un objetivo espe-
cífico, que es el comunicar digitalmente el conocimiento. A la vez que 
se les da a los usuarios la satisfacción motivacional de desarrollar un 
producto que pueden compartir (Kemp et Al., 20 0 2 ) y que en el desarro-
llo de este re-visualicen las situaciones vividas y obtengan una nueva 

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

270



perspectiva de lo ocurrido. Por otro lado al lector de estos productos se 
le da la oportunidad de prepararse y desarrollar las habilidades y des-
trezas para enfrentar situaciones de la vida cotidiana que tendrá que 
confrontar en su entorno profesional.

Sin embargo, se ha de señalar que a pesar de su atractivo teórico y sus 
amplios resultados positivos, las verdaderas ventajas del aprendizaje 
basado en medios digitales en el curriculum médico aún debe demos-
trarse de manera consistente (greenhAlgh, 20 0 1 ). Tal vez el más impor-
tante reto que tiene el aprendizaje digital es que éste debe ser usado 
apropiadamente. Con frecuencia, educadores y administradores bus-
can usar el aprendizaje electrónico porque es una herramienta que está 
de moda, en lugar de porque esta tecnología mejorará ampliamente las 
actividades instruccionales, entonces lo que resulta es crear situacio-
nes de aprendizaje potencialmente nefastas (cooK & mcdonAld, 2 0 0 8 ).

Se debe pensar y trabajar las cuestiones pedagógicas y técnicas como 
un todo, con la meta de utilizar estas herramientas educativas para en-
riquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros aprendi-
ces (giménez, pAgés & mArtínez, 2 0 11 ). Lo que se debe enfatizar a los profe-
sores y administradores es la importancia de ayudar a las personas a 
tomar control de su propio aprendizaje (brAnsford et Al., 20 0 0 ).

El desarrollar un modelo instruccional que ayude a los expertos del área 
de la salud a diseñar materiales digitales para uso en clase, aporta los 
siguientes beneficios al campo educativo:

Integrar en un solo modelo las aportaciones de di-
ferentes diseños (instruccional, Información, Gráfico, 
Interfaz, Experiencias).

Accesible para el profesor de 
medicina, ya que está enfocado en su 
perfil, su contexto y sus necesidades 
específicas.

Promueve la construcción y 
diseño de casos clínicos.

Esto nos habla de la importancia del presente pro-
yecto de tesis, pues es un aportación valiosa que 
ayuda a demostrar la viabilidad y beneficios reales 
del uso de medios digitales en la enseñanza médi-
ca, mediante un guía instruccional apropiada y clara 
que apoye a los profesores.

Aquí entran los objetos de aprendizaje con forma de 
simuladores, que facilitan al profesor el instruir, pre-
parar, capacitar, y ayudar al estudiante de preclínica 
en el desarrollo de su razonamiento clínico.

De esta manera, de acuerdo al modelo que este tra-
bajo propone, la pantalla del dispositivo que este-
mos utilizando, se convierte en una puerta que nos 
permite conectarnos con nuestros intereses, parti-
cipar activamente con otras personas, y sobre todo, 
producir e intercambiar ideas.

Los resultados mostrados en el capitulo 3 y discuti-
dos en el capítulo 5, dan muestra que la retroalimen-
tación obtenida del modelo ha sido positiva, con un 
alto grado de aceptación por parte de los expertos, y 
aportando indicaciones alentadoras en los resulta-
dos obtenidos durante la prueba realizada.
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Las etapas y pasos que conforman al modelo pro-
puesto son adecuados y valiosos, los temas que 
aborda son considerados por los profesores como 
centrales dentro del marco de la enseñanza actual, 
y provee al profesor de un estímulo emocional al sa-
ber que está trabajando con una herramienta que le 
ayudará a producir objetos educativos relevantes, y 
ayudando a mejorar su quehacer en el aula.

Un modelo que busque beneficiar la práctica pro-
fesor debe adecuarse a las condiciones de trabajo 
de los profesores de tiempo completo y de tiempo 
parcial. Además del modelo extenso, se cuenta con 
una versión condensada, producto de considerar las 
condiciones de trabajo de los profesores de tiempo 
parcial, quienes son profesionales entusiasmados y 
apasionados, que combinan su práctica profesional 
con la oportunidad de dedicar parte de su vida a la 
enseñanza, y requieren de un modelo que los ayude a 
mejorar su labor educativa aprovechando al máximo 
el tiempo real del que disponen.
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Líneas de investigación a seguir

Se reconoce que hay varias áreas de oportunidad 
para el modelo, tales como:

AdecuAción A los diferentes tipos de clAses que existen en 
medicinA (teóricA, disección AnAtómicA, tAller, lAborA-
torio, cirugíA, clínicA)

AnAlizAr cómo el modelo es llevAdo A prácticA por los profe-
sores, de mAnerA que se identifiquen posibles conflictos 
y estrAtegiAs no contemplAdAs

refinAmiento en lAs etApAs de mAnerA que seAn más Accesibles 
pArA lAs diferentes circunstAnciAs que viven los vAriA-
dos perfiles de profesores

continuAr y dAr seguimiento Al proceso de diseño y desA-
rrollo, estA vez implementAndo los ciclos cuAntitAtivos, 
pArA probAr el modelo extensAmente

reAlizAr pruebAs AmpliAs y recoger los dAtos como formA de 
evidenciAr su funcionAmiento en lA prácticA (tAnto de lA 
versión completA, como de lA versión condensAdA).

enfocArse en los resultAdos A estudiAntes, comprobAndo 
que tAnto AumentA y mAdurA reAlmente lA cApAcidAd de 
rAzonAmiento clínico en ellos.

desArrollAr cursos de cApAcitAción pArA los profesores en lA 
implementAción del modelo

optimizAr el tiempo que conllevA seguir cAdA etApA del ciclo de 
lAs dos versiones del modelo.
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Implicaciones teóricas y prácticas

Analizando los resultados obtenidos en este proyec-
to, se pueden discernir las siguientes implicaciones:

La educación médica divide a sus estudiantes en dos 
grandes periodos, la educación preclínica, y la clínica. 

De estas dos usualmente se tiene en mayor estima a 
la segunda, debido a que en esta se suceden las ex-
periencias de práctica en vivo, aparecen asignatu-
ras con una complejidad temática elevada, y donde 
se habla de especialidades. Mientras en la primera, 
que transcurre en los primeros dos años de estudio, 
se tratan los temas básicos, se encaran las asigna-
turas generales, y esta permeada por la experiencia 
humana de empezar una nueva etapa educativa y lo 
que esto implica para los aprendices. 

Estas circunstancias hacen que se desdibuje ante los 
ojos de los profesores la gran oportunidad que ofrece 
el periodo de preclínica: La maduración del razona-
miento clínico en la educación médica temprana. 

Por lo general, el uso intensivo del razonamiento clí-
nico se da durante la fase de Clínica, pero este estu-
dio provee de evidencia que avala al ciclo de Preclí-
nica como una oportunidad que permite empezar a 
preparar doctores más competentes desde una eta-
pa anticipada, lo que conlleva que cuando lleguen a 
la práctica de su profesión, serán doctores con ma-
yor pericia, debido a que tendrán un repertorio más 

amplio de experiencias a las que recurrir y sobre las cuales tomar sus 
decisiones para con el paciente al que atienden.

Por otro lado, la narrativa no es un factor al que los profesores médicos 
le presten importancia al momento de la elaboración y presentación de 
casos clínicos, ya que el consenso general es que el solo proveer los da-
tos factuales para su interpretación, es aquello que permite el desarrollo 
del razonamiento clínico. Sin embargo, como se ha establecido en este 
estudio, la narrativa es el elemento central para construir casos clínicos 
que además de tener una estructura lógica, sean interesantes, tengan 
diferentes niveles de significado, provean de un contexto que rodea al 
paciente, que apele al lado emocional de los aprendices, y provea de im-
plicaciones éticas y morales diversas. Lo que aporta un enriquecimiento 
mayor al razonamiento clínico que desarrolla el estudiante.

Otro punto que este trabajo saca a relucir es la necesidad real que de-
tentan los profesores de medicina de tener materiales educativos digi-
tales compatibles a su perfil y necesidades, de esta manera los profe-
sores utilizan adecuadamente las herramientas, entienden como crear 
experiencias digitales valiosas, y crean un ambiente educativo rele-
vante. Lo cual las universidades y sus administradores deben tomar en 
consideración al momento de adquirir objetos digitales.

Una cuestión muy importante para la práctica, es destacar el papel que 
conlleva la sinergía entre campos del conocimiento. En este proyecto se 
ha puntualizado en como el ejercicio de la docencia médica se puede 
beneficiar ampliamente de la intervención del diseño, como un factor 
de mediación y cambio, tanto en las prácticas educativas de enseñan-
za, como en las prácticas de aprendizaje, y con un impacto en el desa-
rrollo de competencias para el ejercicio profesional. Cuando el profesor 
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médico se abre a la oportunidad de trabajar con otras áreas del conoci-
miento enriquece el producto final, lo cual además de ayudarlo a nivel 
personal, es un reflejo natural de la actividad de su profesión: trabajar 
en armonía con distintos tipos de profesionistas, para lograr el cuidado 
integral del paciente que tiene a su cargo.

También se pueden mencionar los beneficios que este trabajo aporta 
al Diseño. Los resultados obtenidos suman una comprobación y reafir-
mación del principio fundamental de esta área del conocimiento: ser 
un campo enfocado a la innovación. En contraposición a una percep-
ción del Diseño como un área dedicada a la pura experiencia estética 
únicamente, es claro que la intervención del diseño ayuda a producir 
experiencias educativas relevantes. Especialmente se destaca el papel 
del diseño de información, como una guía que planifica y da forma a 
estructuras que propician el entendimiento.

Como aportación al diseño, podemos mencionar el resultado positivo 
que tuvo el experto que probó el modelo al incorporar al caso clínico 
elementos visuales explicativos en forma de imágenes, el impacto de 
convertir su material de aprendizaje a una narración, facilitar el enten-
dimiento del tema a partir de una mejor organización y administración 
de la información, la percepción de un proceso de mejora en la forma en 
que concibe el como realizar su clase gracias a la presencia del diseño 
como eje que va guiando las decisiones.

Finalmente, este trabajo también suma al cuerpo de conocimiento sobre 
la técnica Delphi, aportando evidencias de su funcionamiento, confia-
bilidad, e impacto positivo al implementarse en los procedimientos de 
investigación. Notorio debido a las respuestas obtenidas durante la en-
trevista final, donde todos los participantes expresaron satisfacción al 
sentirse involucrados, debido a que su voz fue escuchada y tomada en 
cuenta, y que objetivamente se dieron cuenta de la mejora del modelo al 
paso del tiempo y de las rondas llevadas a cabo.
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“El modelo me permitió te-
ner en claro la forma de ser 
más efectivo como profesor

”— docente experto, entrevistA 2



midimedmidimed
modelo instruccional para diseñar materiales educativos digitales en medicina



Coda



después de un proceso de cinco Años de trAbAjo, 
durAnte los cuAles he pAsAdo de unA ideA ge-
nerAl y poco definidA, A tener unA ideA muy es-
pecíficA con unA dirección clArA, -esto grA-
ciAs A mi directorA drA lAurA helenA porrAs 

Hernández, a quién siempre estaré agradecido-, y en 
los cuales me atreví a indagar y entender una frac-
ción del área de la medicina, disciplina que siempre 
me ha apasionado, especialmente por el proceso que 
llevan los médicos en su razonamiento clínico para 
poder asistir y ayudar, pero de la que poco sabía, he 
logrado terminar este proyecto de investigación.

En el transcurso de este tiempo he crecido -enveje-
cido dirían mis amigos-, madurado como profesor y 
profesional, he comprendido un poco más el papel 

del diseño como factor de cambio y mejora, así como su naturaleza 
a veces incomprendida llena de pasión y rebeldía. Una disciplina que 
siempre aporta un beneficio a la sociedad y las personas.

Aprendí el valor que tiene mi familia, no puedo expresar lo mucho que 
ha significado el constante apoyo de mi madre y mi padre a lo largo de 
este camino, que en ocasiones ha sido recto y llano, y en otras sinuoso 
y pedregoso. En esto también se involucró mi hermano, quien ha estado 
desde el principio atento y dando su apoyo incesante. En estos actos 
de amor que solo la familia puede dar, comprendí el porque son impor-
tantes los proyectos encaminados al beneficio de terceros, ya que esto 
es sencillamente una bendición que gracias a la fe y lo divino podemos 
aportar al mundo, dar algo de nosotros para que los demás estén mejor.

El modelo instruccional para diseñar materiales educativos de apren-
dizaje para medicina, representa por un lado mi intento de lograr apre-
hender un conocimiento sobre un área por demás apasionante, por otro 
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lado, poder expresar mi permanente interés en el di-
seño como una disciplina que auxilia a otras en su 
práctica, y finalmente, el deseo de aportar un grani-
to de arena para servir a otras personas, que en este 
caso son los profesores y estudiantes médicos.

La verdadera ventaja que se proyecta con este tra-
bajo aparece cuando después de haber identificado 
las áreas de oportunidad: educación médica pre-
clínica usando medios de aprendizaje digitales; el 
leitmotiv de uso: razonamiento clínico; y esto en un 
enfoque donde el diseño tiene un papel central, es 
entonces que se revela el verdadero potencial, y la 
identidad que da matiz a este trabajo doctoral.

Se concluye que la aportación y apoyo en la práctica 
del profesor en medicina que involucra el proyecto 
midimed, y en donde se combinan las aportaciones de 
diferentes perspectivas del campo del diseño, para 
la creación de experiencias de aprendizaje digitales 
en toma de decisiones y razonamiento clínico, es una 
gran oportunidad que vale la pena explorar, en tanto 
sus beneficios pueden sin lugar a dudas impactar el 
cómo los profesores médicos diseñan sus materiales 
para clase, haciéndolos altamente efectivos para el 
aprendizaje de los estudiantes de preclínica.

gerArdo lunA gijón, otoño 20 12 ,  

en lA ciudAd de pueblA, pueblA, méxico.
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”
“ Y los chavos salieron de la clase en que apliqué el modelo pero bien con-

tentos, bien contentos. Y en el examen, a la hora del examen, a la hora 

de hacer la evaluación objetiva, toda esta parte la sacaron muy bien

— docente experto, entrevistA 2


