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Preguntas Entrevista

Las preguntas de las dos entrevistas se relacionan 
a: efectividad del modelo planteado, eficiencia para 
implementarse, efectividad para alcanzar un pro-
ducto tangible, versatilidad para desarrollar pro-
ductos digitales, verificar si la propuesta es apro-
piada para los profesores del área de medicina, y 
especular sobre la calidad del producto final.

Entrevista 1

Al momento de realizar la entrevista se consideró 
que para este punto del proceso los participantes 
solo habían leído superficialmente el modelo.

Estas preguntas que se hicieron fueron para esta-
blecer un marco para comparar con la entrevista del 
después de haber analizado el modelo.

Primero una serie de cuestiones para establecer el 
marco profesional del entrevistado:

¿Me puedes decir tu nombre?

¿Qué grado académico tienes?

¿Qué especialidad?

¿Cuánto tiempo llevas en la docencia?

¿Qué materias impartes hoy día?
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¿Para que materia vas a trabajar con el modelo que 
propongo?

¿Desde cuando impartes esta clase?

¿Cuántos alumnos tienes?

Estas preguntas nos dan una referencia sobre su ex-
periencia con materiales digitales educativos:

¿Actualmente incorporas material digital en tu clase?

¿En qué forma /cómo lo haces?

¿Con qué software lo haces?

¿Cómo ha sido la experiencia para ti y tus alumnos?

¿Por qué crees que ocurrió eso? (esto si mencionan 
alguna experiencia significativa)

¿Por qué crees que es importante el incorporar ma-
teriales educativos digitales?

Estas son sobre sus expectativas del modelo:

¿Qué te parece el modelo?

¿Qué opinas de las etapas?

¿De lo que leíste que te agrado más?

¿Crees que se acomoda a las necesidades del profe-
sor de medicina?

Algunas preguntas están enfocadas a eficiencia:

¿Cuánto tiempo crees que tomará terminar todo el 
ciclo del modelo?

¿Qué expectativas tienes de este modelo?

Entrevista 2

¿Me puedes decir tu nombre?

Estas preguntas son sobre su experiencia con el modelo:

¿Qué te pareció el modelo?

¿Qué opinas de las etapas?

¿Cuándo leíste el modelo te fue fácil entender cada paso de la etapa?

Esta pregunta es sobre su experiencia de trabajar en ciclos:

¿Cómo fue para ti la experiencia de analizar este modelo?

Algunas preguntas están enfocadas a eficiencia:

¿Crees que este modelo se acomoda a las necesidades de los profesores 
médicos?

¿Qué diferencias notaste respecto a la forma en que tu u otros profe-
sores que conoces hacen sus materiales, y la manera en que se propone 
en este modelo?

¿Cuánto tiempo estimas le tomará a un profesor terminar el ciclo del 
modelo?

¿Qué beneficios deja en la práctica docente seguir este modelo?

Finalmente se le pregunta al experto, en base a su experiencia, que 
piensa se va a necesitar en el futuro como requisito para la enseñanza 
médica que hace uso de lo digital.

¿Hacia dónde va la enseñanza digital en medicina?

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

Puebla, Puebla a día/mes/año.

Carta de Aceptación de participación

El presente investigador del Doctorado en Educación de las Ciencias, 
Ingenierías y Tecnologías, de la Universidad de las Américas Puebla, 
se encuentra realizando una investigación para su tesis doctoral, este 
proyecto consiste en un modelo instruccional que permita a los docen-
tes de medicina el desarrollar un material digital educativo que apoye 
al estudiante en la toma de decisiones clínicas, por lo cual ha recurrido 
a mi persona como voluntario para participar en dicho proyecto.

Por este medio acepto participar en el proyecto de investigación docto-
ral, y entiendo que:

La información que se obtenga durante las entrevistas y sesiones será 
grabada y documentada.

La información que voy a proporcionar será usada y difundida en bene-
ficio de dicho proyecto doctoral.

Me comprometo a mantener la confidencialidad respecto a los detalles 
y rubros específicos del proyecto.

Acepto     No Acepto

---------------------             -----------------------

Nombre completo

Dr(a).
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