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Jntroducción



actualmente el estaDo De puebla se Distingue a nivel nacional en el rubro 
eDucativo, por ser una entiDaD DeDicaDa a la formación universitaria De 
alto nivel. en puebla se reúnen varias e importantes instituciones, con 
un enorme listaDo De opciones a elegir. De estas, la carrera De meDicina 
Destaca por su impacto social, económico, De investigación, y humanismo 

por excelencia. Es una de las más solicitadas, y cuyos egresados son 
parte fundamental de cualquier comunidad, pues proveen de cuidado, 
apoyo y esperanza a la persona humana, a la vez que ayudan a prevenir, 
tratar y avanzar en la lucha contra las enfermedades.

Esta ciencia ha tomado el encargo de ser uno de las principales acto-
res en la continua contienda de lidiar con la enfermedad, sus causas, 
consecuencias, y el sufrimiento que esta causa en los seres humanos. 
Al mismo tiempo, esta rama se encuentra en momentos de cambio, 
hay nuevas enfermedades, más tratamientos para padecimientos an-
tiguos, gran cantidad de dispositivos tecnológicos, flamantes descu-
brimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, abundantes 
hallazgos en la elaboración de medicamentos, etc. Todo esto da como 
resultado una mayor exigencia al médico, para que esté lo mejor pre-
parado posible y poder lidiar con la extensa cantidad de eventos que 
pueden presentarse en su práctica, donde debe estar capacitado para 

tomar las mejores decisiones basado en las eviden-
cias a su alcance, empleando su razonamiento clí-
nico, para poder tener el máximo margen de acierto 
y entonces aprovechar los recursos a su disposición 
para el tratamiento. Lo anterior en un marco don-
de la sociedad le pide una mayor sensibilidad en el 
trato al paciente, y a las circunstancias que rodean 
su enfermedad. De ahí el valor de buscar formas de 
mejorar la práctica médica, porque el tener doctores 
mejor preparados para lidiar con todo esto, asegura 
un beneficio continuo para todos los que solicitamos 
de sus servicios. Entonces, el investigar y asegurar 
las circunstancias para fomentar esta mejor prepa-
ración de las competencias médicas es un objetivo al 
que se le debe dar importancia.

La mejor manera de tener especialistas médicos so-
bresalientes, es capacitándolos desde su formación 
inicial, es decir, desde su aprendizaje universitario, 
ya que es en estos años donde comienzan a acumu-
lar su bagaje especializado, sus marcos conceptua-
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les de como lidiar con la enfermedad, su conciencia 
del trato al paciente, su capacidad de respuesta 
ante las diversas circunstancias clínicas, y especial-
mente es donde empiezan a sazonar la forma en que 
su razonamiento clínico los lleva a la solución e im-
plementación del tratamiento adecuado.

Dentro del marco educativo, se ha elegido el perio-
do de preclínica, que comprende los primeros años 
de enseñanza, como un punto de inflexión en el que 
los estudiantes comienzan a formar su carácter pro-
fesional. Por otra parte, se ha enfocado el trabajo 
en apoyar el mejorar la práctica docente, pues este 
es uno de los pilares y ejes que motivan el progreso 
de los aprendices, ya sea como un ejemplo de vida, 
un actor cuyas actividades provocan la reflexión en 
el conocimiento, o como un motivador que canaliza 
como nos enfocamos para mejorar lo que hacemos.

Revisando las muchas posibilidades que ofrece la 
intervención del docente, surge como constante el 
hecho de que este siempre busca apoyarse en re-
cursos que le permitan comunicar de mejor forma 
la información a sus estudiantes. De manera co-
mún a estos medios se le conoce como materiales de 
aprendizaje, y tradicionalmente pueden ser libros, 
lecturas seleccionadas, ilustraciones, actividades, 
constructos, etc. Estos materiales están en cons-
tante evolución, y hoy día podemos verlos en forma 
digital, y se encuentran actualizando la produc-
ción, presentación, relaciones, y manera en que se 
producen las experiencias educativas, tanto dentro 

como fuera del aula. Los materiales digitales de aprendizaje tienen la 
capacidad de tomar una gran cantidad de formas: presentaciones mul-
timedia, sitios web, video conferencias, videojuegos, simulaciones vir-
tuales, foros de discusión, software especializado, aplicaciones temá-
ticas, módulos, cursos completos, etc. A su vez pueden presentarse en 
un igual variado número de dispositivos: computadoras de escritorio, 
computadoras portátiles, celulares, proyectores, tabletas, consolas de 
juegos, navegadores de internet, televisores, etc.

Como se aprecia, hay un gran campo de acción que el docente puede 
aprovechar, pero debe tener una guía que lo apoye en el proceso de ge-
nerar materiales para su clase, y lo haga conciente sobre la calidad que 
estos deben tener, la cual es necesaria tanto en el aspecto perceptible 
por los sentidos, como en el conceptual, referente a organizar, estruc-
turar, seleccionar, y planear, los contenidos y actividades que serán la 
base del proceso educativo del aprendiz.

Aquí surge la necesidad de complementar la actividad médica y la ac-
tividad educativa con otra disciplina que ayude a afinar y depurar el 
material digital. De aquí nace el voltear la mirada al área del Diseño y 
sus diferentes especialidades de acción.

El diseño como disciplina abarca una gran cantidad de áreas de acción 
que involucra la producción tanto de objetos tangibles como concep-
tuales. El acto de diseñar trata acerca de planear el futuro, comunicar 
mejor la información, así como de innovar, y sobre todo de producir ex-
periencias organizadas y exitosas. Por lo que se adecua sensiblemente 
a las necesidades que actualmente tiene la educación médica, en la 
producción y mejora de los materiales digitales de aprendizaje, que se 
emplean en el salón de clases. Esto claramente con la intención, no de 
hacer un experto del diseño al profesor médico -para eso existen espe-
cialistas del área-, sino de otorgarle un punto de referencia para que el 
profesor entienda qué es aquello que constituye un diseño exitoso, ha-
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ciéndolo consciente del beneficio que aporta esta disciplina, al enten-
der el impacto de valor agregado que incorpora la inclusión del diseño 
al desarrollo de materiales de aprendizaje digitales.

La convergencia de estas áreas se da en el planteamiento de buscar 
apoyar el actuar del docente de medicina de las universidades pobla-
nas; mediante el proceso de diseñar sus objetos de aprendizaje, mejora 
su propia acción y personalidad, ya que 

“ A través del hacer nos desarrollamos del sujeto autónomo 
a un ser que juega, que inventa, que desarrolla y que, con 
ello, obtiene las herramientas para hacer del mundo rígido 
del ser un mundo de situaciones”

 (aicher,20 0 1 , p.46 )

Esto nos lleva a volver a plantear la situación que se vive en la enseñan-
za de las universidades, donde actualmente los profesores de medicina 
tienen que enfrentarse continuamente al reto de elaborar materiales 
educativos digitales, puesto que los requerimientos del mundo con-
temporáneo les solicitan tener las habilidades para incorporar y traba-
jar en el aula con estas herramientas. A partir de la información que les 
presentan a sus estudiantes en diversas circunstancias de clase, éstos 
deben generar conocimiento que les sea útil, contribuyendo a su for-
mación y futuro desempeño profesional.

Este proyecto presenta el desarrollo de un modelo cuyo objetivo es ayu-
dar a generar materiales digitales de aprendizaje de alta calidad para 
la enseñanza en medicina. Se pretende que éste sea útil tanto para el 
profesor que únicamente tiene los recursos de una computadora y la 
buena voluntad de ampliar su práctica docente en beneficio de sus es-
tudiantes, como para aquél que tiene recursos suficientes y dispone de 
un equipo multidisciplinario de trabajo para realizar el próximo simula-
dor que será empleado en su facultad.

Las herramientas digitales tienen el potencial de 
facilitar la educación preclínica en medicina, así 
como de mejorar fundamentalmente nuestra habi-
lidad de asegurar la competencia de los graduados 
(stern, 2 0 0 8 ). Se ha reconocido ampliamente que la 
educación de los estudiantes de medicina puede ser 
mejorada a través del uso de un aprendizaje asistido 
por computadora, por el acceso al amplio rango de 
recursos digitales disponibles actualmente, lo que 
hace mucho más excitante, efectivo y permite que 
se retenga mejor el aprendizaje (greenhalgh, 20 0 1 ).

“ En el momento actual, el reto más 
importante de la educación escolar 
es cómo hacer frente a este cambio 
cultural que comporta la sociedad de 
información y que está propiciado 
por las tecnologías digitales, es decir, 
cómo educar en el marco de una cul-
tura digital” 

(coll & roDríguez, 20 0 8 )

Los materiales y medios digitales actualmente son 
recursos de la vida cotidiana, y el actuar del médico 
o estudiante de medicina no está libre de ellos. Esto 
genera una gran área de oportunidad para crear ma-
teriales educativos que mejoren las competencias 
médicas al fomentar un aprendizaje acumulativo y 
reflexivo con retroalimentaciones constantes.
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Planteamiento del problema

Es importante entender los retos inherentes a la en-
señanza tradicional para comprender el por qué lo 
digital es tan atractivo, y tan necesario como me-
dio de enseñanza en medicina. Primero, el entrenar 
al estudiante de medicina usando pacientes va en 
contra de la idea de priorizar la seguridad del pa-
ciente; entrenar con pacientes es costoso, ya que el 
cuidado médico genera gastos elevados; la cantidad 
de horas que un estudiante tiene asignadas para su 
entrenamiento es limitada. Esto nos indica que el 
entrenamiento clínico es mejor si existen medios al-
ternativos que nos permitan lograr un nivel de efi-
ciencia aceptable (carroll & messenger, 20 0 8 ). Este nivel 
lo puede proporcionar la educación digital asistida 
por un modelo instruccional eficiente que ayude a 
los profesores de medicina de las universidades del 
estado de Puebla a diseñar mejores materiales para 
apoyar a sus estudiantes, especialmente en la toma 
de decisiones y el razonamiento clínico.

“Los médicos tienen que descubrir mane-
ras de mantener las imponentes capaci-
dades de las ciencias biomédicas mientras 
intentan aliviar el sufrimiento y la pérdida 
ocasionados por las enfermedades” (charon, 20 0 6 , p.6 )

La extraordinaria expansión de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (tic) nos ofrece nuevas oportunidades y espacios para 
intercambiar, crear, debatir, actuar y expandir nuestro conocimiento del 
mundo, aumentando nuestros horizontes. En la actualidad, el principal 
foco de atención se encuentra en el comercio electrónico y en los asuntos 
económicos, sin embargo, los aspectos culturales y educativos del desa-
rrollo de las tic no son menos importantes en vista de las consecuencias 
para la sociedad y el rol de estas tic en el proceso de globalización (orga-

nización De las naciones uniDas para la eDucación, la ciencia y la cultura -unesco-, 20 0 0 ).

“ La ubicuidad de las TIC… y su capacidad para penetrar e in-
cidir en prácticamente todos los ámbitos de la actividad de 
las personas, están transformando o dando lugar a nuevas 
formas de pensar, de actuar, de sentir, de trabajar, de relacio-
narse, de divertirse, de aprender, de conocer, etc.… asociado a 
las profundas transformaciones sociales, económicas y cultu-
rales que caracterizan a la sociedad de la información”

 (coll & roDríguez, 20 0 8 , p.343 )

¿En qué nuevas situaciones deriva esta enseñanza apoyada en mate-
riales digitales? Educar y explicar a distancia procesos que pueden ser 
complicados o difíciles de conceptualizar; evaluar mediante simulacio-
nes los diferentes caminos que puede tomar una enfermedad o el proce-
dimiento para combatirla; auto-explicaciones, en donde los materiales 
digitales sirven como un mapa organizacional de las diversas ideas que 
están en juego; incluso podemos hablar de un proceso de transferen-
cia a posteriori, en donde fuera de la situación escolar y dentro de un 
ambiente profesional, se necesitará el desarrollar materiales digitales 
para explicaciones a pacientes, y a otros colegas.
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Como la unesco señala: 

“ Nuevas formas de conocimiento cultural han sido creadas 
por las experiencias digitales, y con esto un acercamiento 
mucho más sensible hacia los aspectos cognitivos de las 
relaciones entre cultura y tecnología” 

(20 0 0 , p.185 )

Este acercamiento sucede de manera formal, constante y prominente-
mente durante la educación universitaria, lo cual nos habla de que este 
periodo es muy importante para desarrollar habilidades que permitan 
el entendimiento de cómo desarrollar materiales que sean más ade-
cuados a la audiencia a la que están dirigidos, a la vez que sean más 
comprensibles y cuya información esté estructurada de tal manera que 
el generar conocimiento sea un proceso claro y efectivo.

Sin embargo, estas experiencias en muchas ocasiones no están alinea-
das con los parámetros adecuados que les permitan tanto a estudiantes 
como a profesores, primeramente el generar materiales útiles, favora-
bles y propicios para la situación de aprendizaje, y en segunda, expe-
riencias que les sean satisfactorias, envolventes e interesantes, puesto 
que éstas son clave para involucrarse, asimilar y generar conocimiento.

Las deficiencias educativas que se crean por el uso de materiales digi-
tales elaborados inapropiadamente suelen ser alimentadas por la falta 
de información, o la imperfección en la comprensión, usualmente ge-
nerada por fallas en las explicaciones. Esto está presente en el ámbito 
de la medicina en las descripciones de operaciones y procesos compli-
cados, que son sistemas complejos y pueden provocar en el alumno un 
estado mental en el que es mucho más difícil procesar la información 
que se está recibiendo, dificultando con esto el aprendizaje.

Empero, cualquier insuficiencia puede ser reducida si se desarrollan 
formas que presenten la información de una manera clara, donde el 

estudiante pueda entender el proceso, y que este 
material pueda ser consultado cuantas veces se re-
quiera, de manera que sus dudas sean aclaradas y 
se mejore el entendimiento y consecuente proceso 
comunicativo de lo aprendido.

Es aquí dónde se puede hacer uso de un recurso como 
lo son los Objetos de Aprendizaje (oa), porque 

“ … el uso y creación de contenidos para 
un objeto de aprendizaje, debido a su 
naturaleza y características, es una 
forma alentadora para promover y 
fortalecer la calidad de la educación 
superior desde el punto de vista de la 
producción de contenidos académicos” 

(chiappe, segovia & rincón, 20 0 7, p.672 )

Todo este puede ser procesado con ayuda de un sis-
tema que facilite el generar mejores modelos expli-
cativos con menores discrepancias, y totalmente 
accesible al alumno y profesor. De esta manera la 
satisfacción manifestada por los estudiantes res-
pecto a su educación es tanto mayor cuanto mejor 
informado está el sujeto (Delay & pichot, 1979 ), y en esto 
el diseño de mejores materiales educativos de natu-
raleza digital puede ayudar significativamente.

El hecho de que ahora tanto el maestro como el es-
tudiante en medicina cuenten con un enorme arse-
nal de recursos científicos y humanos, que auxilian 
su tarea y coadyudan a su eficacia no le ha restado 
al acto de aprendizaje de los procesos médicos su 
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enorme dramatismo (ortiz, 1987 ). Entonces se hace 
más patente que en los materiales educativos digi-
tales, que se le presentan al alumno, o incluso que 
este mismo puede generar como proyecto para una 
asignatura, deben ayudar a minimizar este drama y 
acentuar la cualidad del aprendizaje.

Por esto, se reitera la necesidad de tener un modelo 
que guíe al profesor, considere las metas de apren-
dizaje y objetivos de la enseñanza, de tal manera que 
se puede determinar cuándo y cómo el aprendizaje 
digital contribuirá a una educación relevante y exi-
tosa (cook & mcDonalD, 20 0 8 ). Para el presente proyecto, 
el camino es la construcción de un modelo de diseño 
instruccional, cuya función sea orientar a los profe-
sores médicos al momento de desarrollar materiales 
digitales basados en casos clínicos.

Pero ¿por qué es necesario conjuntar la simulación 
digital y el diseño instruccional?, ¿qué beneficio o 
aporte se puede obtener de esto?

En la enseñanza médica tradicional, las brechas en 
la calidad del cuidado, las fallas, los errores y el 
daño que se le puede hacer al paciente debido al 
pobre desempeño individual, de equipo, y sistemas 
son reconocidos. De este modo los médicos, el cómo 
son entrenados, y cómo su desempeño es evaluado 
emergen como agentes centrales para mejorar la 
medicina (carroll & messenger, 20 0 8 ).

La simulación en toma de decisiones entra como un 
apoyo que respeta la integridad del paciente, sin ex-

poner a una persona real a las condiciones de prueba y error del modelo 
tradicional de enseñanza médica. De manera que concuerda con lo que 
Carroll & Messenger nos dicen: 

“ …vemos a la simulación médica como un medio para ense-
ñar y evaluar habilidades de procedimientos bajo condicio-
nes realistas que proveen a los aprendices de una experien-
cia segura y educativa en todos los aspectos del cuidado 
del paciente”

(20 0 8 , p.48 )

Este modelo debe basarse en un diseño instruccional que sea relevante 
a las necesidades y apoye a los profesores médicos que crean materia-
les digitales, ya que los métodos instruccionales efectivos ejemplifican 
los principios fundamentales del aprendizaje de forma práctica (cook & 

mcDonalD, 20 0 8 ). De manera que como profesores no acabemos haciendo 
materiales digitales sólo por hacerlos, sino por lograr un objetivo edu-
cativo claro y bien entendido.

Es necesario precisar que no se debe de caer en el error de creer que 
con los materiales educativos digitales el estudiante puede evitar los 
malentendidos, sino más bien que puede llegar a tener la capacidad, 
a través del conocimiento y de la colaboración con otros, de resolver 
mejor las situaciones que se le presenten, haciendo que éstas sean me-
nos incómodas y frustrantes, así como obtener ayuda en una red social 
virtual de alumnos de su misma universidad y país, en la que puede en-
contrar y dar apoyo al compartir estas experiencias.

Por lo anterior es que el uso de los materiales de aprendizaje digitales, 
específicamente del tipo de los llamados oa en simuladores, como he-
rramienta dentro de los cursos de medicina preclínica es una tendencia 
global creciente. Sin embargo, cuando surge la necesidad de crearlos y 
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ponerlos en práctica, se realizan sin que los profesores tomen en consi-
deración cuestiones que atañen a la manera en que los aprendices ac-
túan con la información, lo cual reduce la efectividad de este material, 
dificultando el generar conocimiento útil, y que finalmente impacte el 
proceso de transferencia y toma de decisiones clínicas en el alumno.

Otra cuestión es que en la práctica, cuando son desarrollados, se hace 
sin aprovechar el potencial de sus capacidades de representación mul-
timedial, simulación e interacción. Esto debido al poco entendimiento 
que los profesores tienen de estos materiales digitales, o a la falta de 
una guía que facilite el sacar provecho de su potencial.

Finalmente, los avances teóricos que podrían apoyar el diseño de los oa 

se han desarrollado por líneas separadas: el diseño instruccional por 
un lado, el diseño de información por otro, y finalmente, la práctica por 
un tercer camino. Lo que no permite, a quién genera estos materiales 
digitales de simulación, que sus ideas se transformen en una propuesta 
versátil y enriquecedora para el estudiante.

Esto nos dice que es importante tener un fundamento teórico sólido, 
actualizado, innovador y entendible, que permita desarrollar los apo-
yos digitales de manera que resulten más efectivos al comunicar efi-
cientemente la información, consiguiendo que el profesor de medicina 
pueda generar materiales de mayor calidad que le permitan al alumno 
tomar mejores decisiones clínicas, al establecer un fundamento que lo 
habilite a elaborar progresivamente su conocimiento y habilidades.

A partir de todo esto nace la inquietud por desarrollar un proyecto que 
puede realizar aportaciones sustanciales a la educación médica del 
periodo de preclínica, apoyando al profesor de las instituciones uni-
versitarias del estado de Puebla a trasladar el proceso particular que 
involucra el interpretar procesos médicos a un material digital educa-
tivo, generando un esquema en el que las personas puedan fácilmente 

reconocer y entender que va a ocurrir. Por esto la pre-
sente propuesta de tesis se encamina a desarrollar 
un modelo que permita el generar materiales edu-
cativos presentados en formato digital, que puedan 
generar explicaciones más amigables, interesantes y 
envolventes, de tal manera que se involucren esque-
mas que faciliten los procesos cognitivos, ayudando 
a madurar el razonamiento clínico, y den un apoyo 
al profesor facilitando la comunicación con el estu-
diante que esta en el periodo de preclínica.
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Propósito

El propósito de este proyecto de investigación es el 
contribuir al diseño de materiales de aprendizaje, 
específicamente de naturaleza digital, mediante la 
generación de un modelo instruccional que apoye la 
práctica educativa de los profesores, en relación a la 
mejora y maduración del razonamiento clínico de los 
estudiantes en preclínica, mediante la construcción 
eficiente de casos clínicos.

Este modelo incorpora el diseño instruccional, diseño de información, 
y otros tipos de diseño (experiencias, interacción e interfaz), está di-
rigido a los profesores de medicina del estado de Puebla, para generar 
objetos de aprendizaje que tomen la forma de simuladores digitales, y 
que ayude a la maduración del razonamiento clínico mediante el uso de 
casos, en los estudiantes de medicina en el periodo de preclínica.

Justificación

La labor del profesor de la carrera en medicina exige 
la búsqueda de nuevas experiencias educativas que 
sean significativas para sus estudiantes, de manera 
que el acto de aprender pase de la pura acción me-
morística al desarrollo de habilidades y competen-
cias que se mantengan durante toda la vida, y este 
acercamiento será mejor cuando sus herramientas 
estén diseñadas para producir una experiencia de 
aprendizaje valiosa.

De entre los recursos que actualmente el profesor de 
medicina necesita incorporar dentro de su enseñan-
za, se encuentra el uso de materiales digitales. Sin 
embargo, existe una falta de modelos instrucciona-
les dirigidos a profesores del periodo de preclínica, 
y que sean específicos para desarrollar objetos de 

aprendizaje médicos, y que centren su atención en los procesos de in-
teracción entre las personas y aquella información que producen. Esto 
lleva a una falta de apoyo teórico, que refuerce y soporte las decisiones 
prácticas que deben tomar los profesores en medicina, canalizando su 
pericia de manera que puedan refinar, fortalecer y expandir los alcan-
ces de los materiales educativos digitales que desarrollan.

Este proyecto propone un modelo instruccional que permita a los profe-
soress de medicina el consolidar un material digital de aprendizaje para 
uso en clase, fomentando el razonamiento clínico de los estudiantes.

El usar materiales digitales de aprendizaje conlleva lograr que los estu-
diantes aprendan mejor, que desarrollen, y afinen competencias que les 
serán útiles a lo largo de su vida profesional y personal, como lo es el ra-
zonamiento clínico. Es decir, con un claro entendimiento y una planea-
ción dirigida, el material digital nos permite pasar de lo que sería una 
actividad anecdótica en la vida académica de los alumnos, a estable-
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cer un pilar fundamental sobre el que giran las grandes experiencias y 
momentos “eureka” en que los estudiantes viven un aprendizaje valioso 
y se dan cuenta que están aprendiendo, y que aquello que aprenden les 
servirá por el resto de sus vidas.

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

 * Integrar en un solo modelo las aportaciones de diferentes 
diseños (instruccional, información, interacción, gráfico, 
iInterfaz, experiencias).

 * Accesible para el profesor de medicina, ya que está en-
focado en su perfil, contexto y necesidades específicas.

 * Mejorar la práctica docente, y la for-
mación de los estudiantes médicos.

 * Enfatizar el uso y elaboración de casos 
clínicos como recurso en la enseñanza.

 * Contar en las aulas con materiales y 
experiencias educativas útiles.

 * Contribuir al cuerpo de conocimiento y 
la investigación, que se realiza dentro 
de las áreas implicadas en este estudio.

Objetivo General

“Desarrollar un modelo instruccio-
nal para generar materiales digitales de 
aprendizaje, específicamente objetos de 
aprendizaje que tomen la forma de simu-
ladores digitales para la toma de decisio-
nes clínicas”

Este modelo será utilizado por profesores de me-
dicina de las universidades del estado de Puebla, 
e integrará los aportes del diseño instruccional y el 
diseño de información. Para lograr esto se realizará 
un proceso conceptual en el cual a partir de las teo-
rías, ideas y pensamientos vigentes, se generará un 
análisis, síntesis, crítica, oposición y generación de 
nuevas ideas, para que de esta manera sea posible 
obtener un modelo que permita transformarse en la 
propuesta instruccional al incorporar las siguientes 
ideas: interacción humano e información, la panta-
lla cómo área de acción, experiencia de uso, y diseño 
de información e interacción.
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Objetivos específicos

Identificar las contribuciones 
que el Diseño Instruccional y el Diseño de In-
formación aportan al aprendizaje de la toma 
de decisiones clínicas, y al diseño de objetos 
de aprendizaje y simuladores digitales.

Generar una primera propuesta de 
modelo instruccional, para diseñar simulado-
res digitales aplicables al área de medicina

Evaluar formativamente este modelo por un 
panel de expertos, quienes darán retroalimentación 
para mejorar la propuesta.

Alcances

Los alcances y límites de este trabajo de investiga-
ción son los siguientes:

 * Desarrollo de un modelo instruccional 
que ayude a la maduración del razon-
amiento clínico, a partir de la litera-
tura pertinente a los temas abarcados

 * Revisión del modelo por parte de un 
grupo de expertos mediante el uso de 
la técnica Delphi

 * Prueba del modelo por un profesor médico con propósitos 
de retroalimentación del modelo

 * Se deja pendiente la aplicación más amplia, para la vali-
dación en campo del modelo

Gerardo Luna Gijón  DESARROLLO DE UN MODELO INSTRUCCIONAL PARA DISEÑAR MATERIALES DIGITALES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MEDICINA
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Escucho y puedo olvidar. Veo y recuerdo. Hago y entiendo

proverbio chino



En esta cuestión de salvar vidas y curar enfermedades, y ofre-

cer los mejores resultados para los pacientes, la medicina con-

temporánea le debe mucho a la sociedad, estamos en deuda. 

Tenemos elevados índices de error, cuando en otras áreas no 

ocurre así. Tenemos serios problemas en ese sentido, y creo que 

las metodologías educativas y de aprendizaje son una de las 

rutas estratégicas a seguir para hacer evolucionar a la medicina

— Docente experto, entrevista 2



materiales digitales

simulación

objetos de aprendizaje

interfaz

pantalla

simulador

computadora

simulación digital
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dispositivo

simulador digital

objetos digitales

Educación
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expertos
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entendimiento
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metacognición

técnica

�siología de este proyecto Estudiante

Digital
Aprender

AQUÍ SE VISUALIZAN LOS TEMAS QUE SE ABARCAN EN EL MARCO TEÓRICO.
El tamaño de los nodos está en relación al número de 
veces que cada concepto es mencionado dentro del 
cuerpo del presente trabajo. Los nodos centrales repre-
sentan los tópicos eje sobre los cuales el proyecto fue 
tomando forma, y los nodos  satélites tratan sobre temas 
específicos derivados de los primeros.
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