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Propuesta para evaluar el material digital diseñado por los profesores

El profesor debe recordar que así como necesita in-
volucrar muchos elementos a considerar para desa-
rrollar su asignatura, también se necesita un acerca-
miento multidimensional para evaluar al desempeño 
del curso, examinando el desarrollo del estudiante, 
preparación, satisfacción y utilización de suplemen-
tos en la currícula (srinivasan Et al., 20 0 2 ).

De acuerdo a Solomonidou (20 0 9 ), existen tres eta-
pas para el desarrollo y evaluación de un material 
educativo digital: invEstigación dE las idEas dE los Estudian-
tEs y análisis dE sus nEcEsidadEs concEptualEs; disEño dEl matE-
rial; Evaluación E implEmEntación.

De acuerdo a la visión del proyecto, la reinterpreta-
ción de estas ideas quedaría así:

a) Análisis de estructura del discurso del 
caso clínico empleado

b) Análisis del material

c) Evaluación del desempeño del estudiante

d) Evaluación de la calidad educativa del 
material diseñado
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a) Análisis de la Estructura del Discur-

so del caso clínico empleado

La estructura argumentativa debe presentar con-
gruencias lingüísticas: Se habla al estudiante de 
manera impersonal ó de forma amigable, no ambas.

La estructura del caso clínico y de presentación de la 
información se basa en las necesidades del aprendiz.

La secuencia de presentación de la información con-
sidera los requisitos de la institución educativa.

Es claro el proceso que debe de seguir el estudiante 
para cumplir con las metas y los objetivos estableci-
dos de la tarea a realizar.

El proceso médico abarca aspectos técnicos, y ele-
mentos sociales, emotivos, y culturales

b) Análisis del Material digital

Para el análisis y eventual calificación del material 
de aprendizaje digital producido por el profesor, se 
usarán los siguientes parámetros:

 * Facilidad para encontrar información.

 * Existencia de información.

 * Consistencia en la navegación

 * Ayuda (Guías visuales o información)

Además también se emplearán los conceptos de James Garrett (2 0 0 3 ) 
acerca de lo que debe cumplir un sitio electrónico para que éste logre 
una buena experiencia de uso:

oBjEtivos Estratégicos: mEtas quE El sitio Busca cumplir.

funcionalidad y contEnido: aquEllo quE pErmitE quE El sitio logrE su comEtido.

navEgación: El mEdio (y la facilidad) por El cual El usuario sE muEvE dE un punto a 
otro a través dEl matErial digital.

disEño: los ElEmEntos por los cualEs sE llama la atEnción dEl usuario, guiando su ojo 
hacia aspEctos importantEs dEl sitio para crEar un particular Estilo visual.

i) Usabilidad

Usabilidad significa asegurarse de que algo funciona correctamente. 
Cuando miramos un medio digital, por ejemplo una página web, esta 
debe ser autoevidente, obvia y auto explicatoria. Poner atención a la 
usabilidad reduce la frustración de las personas y aumenta la satis-
facción para los usuarios del material digital, lo que asegura una mejor 
oportunidad de que ellos vuelvan a usarlo (krug, 20 0 0 ).

Los puntos a considerar son:

 * Presenta información bien organizada, que puede ser en-
contrada fácilmente

 * Objetivos claros que deben cumplirse

 * Estrategia con fases definidas.
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 * Uso del texto necesario solamente

 * Facilidad para moverse de un punto a otro en el material

ii) Diseño visual

sE aprEcian zonas dE contrastE visual

uso limitado dE colorEs

uniformidad En El aspEcto visual dEl matErial digital

uso dE una cantidad pEquEña dE fuEntEs En El tExto

hay una BuEna jErarquización dE la información.

ExistEn sEccionEs muy BiEn dEfinidas

c) Desempeño del estudiante en relación al uso del 

material educativo digital

Para lograr hacer un estimado del conocimiento de las personas, y su 
habilidad para resolver problemas en situaciones conocidas, es necesa-
rio primero conocer que schemas de dominios específicos tiene, y cómo 
y cuando los emplea (pEllEgrino et al., 20 0 1 ).

i) Razonamiento clínico

El profesor puede analizar el razonamiento clínico del estudiante como 
si este fuera una historia, este método permite tener un entendimiento 
del contexto de la toma de decisiones, además de asegurar el interés y 

participación del alumno al involucrarlo en un proce-
so dinámico (klEin, 1 9 9 8 ).

Entonces, el profesor puede considerar para la eva-
luación del razonamiento clínico, el cómo los estu-
diantes mencionan, abordan, y resuelven en su his-
toria los siguientes puntos:

agEntEs. partEs importantEs dE la historia

prEdicamEnto. los proBlEmas quE hay quE rEsolvEr

intEncionEs. cual Es El plan dE acción quE sE proponE para 
rEsolvEr El prEdicamEnto

accionEs. cosas EspEcíficas quE sE dEBEn hacEr para rEsolvEr 
El prEdicamEnto

oBjEtos. hErramiEntas a usar

causalidad. EfEctos (intEncionalEs y no intEncionalEs) dE 
llEvar a caBo las accionEs y El plan.

contExto. los dEtallEs quE involucra El razonamiEnto

sorprEsas. cosas inEspEradas dErivadas dEl razonamiEnto

(klEin, 1998 )

Cuando el estudiante narra su solución el profesor 
médico debe estar atento y entender que los con-
ceptos, estrategias, reglas, y procedimientos son 
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todas instancias del conocimiento procedimental, 
es decir el conocimiento activo y dinámico que es 
responsable de todas nuestras actividades inter-
nas y externas, mientras que los datos verbales y 
descripciones de eventos incrustados dentro de los 
schemata, son instancias del conocimiento decla-
rativo, es decir, del conocimiento estático y pasivo 
(duschl, hamilton & grandy, 1992 ).

ii) Factor social y emocional

A partir de la evaluación del análisis de Razona-
miento clínico, el profesor puede evaluar y concluir 
si el estudiante considera:

El factor Emocional dEl paciEntE

EntEndEr El contExto cultural dEl paciEntE

El trato humanista y la Empatía quE dEBE proporcionar al 
paciEntE y sus familiarEs

la nEcEsidad dE colaBorar con otros miEmBros dEl hospital

la nEcEsidad dE traBajar En Equipo con otros profEsionistas

c) Evaluación de la calidad educativa del material

Se puede realizar la evaluación de la experiencia educativa conside-
rando el impacto obtenido en el aprendizaje del estudiante y el profe-
sor, a partir del uso del material digital.

Esto se puede hacer con:

 * Investigar las ideas finales del estudiante y observar si 
existe un cambio conceptual.

 * Realizar una evaluación sumativa del desempeño global 
del estudiante.

 * Enlistar las expectativas y opiniones iniciales del profe-
sor y hacer una comparación después del uso del mate-
rial de aprendizaje digital.

(solomonidou, 20 0 9 )
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