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Resumen

En este capítulo se hace una discusión de los datos 
obtenidos, esto con el objetivo de entender las im-
plicaciones del modelo, sus logros, y también para 
conocer las posibles vertientes hacia donde puede 
dirigirse el proyecto de aquí en adelante.

Se comienza con un proceso dialéctico, en donde 
se exponen los resultados obtenidos a la luz de la 
teoría existente, mostrando las relaciones y dis-
crepancias que existen entre uno y otro. Con estos 
vínculos reconocidos, es menester abrir un diálogo 
para reconocer los logros alcanzados, y definir las 
oportunidades que aún faltan por explorar.



A partir de lo anterior, se reflexiona entorno a la 
experiencia de investigación, su significado para la 
medicina, el impacto para la educación preclínica, 
las aplicaciones para el área del diseño, y se valora 
de manera particular los alcances del modelo, así 
como sus limitaciones y áreas de mejora.



Análisis e Interpretación



La información presentada en Las secciones anteriores, permite eL reaLizar un 
anáLisis objetivo deL impacto que eL proyecto tiene para La educación médica 
precLínica, así como Las contribuciones a La discipLina deL diseño, de mate-
riaLes de aprendizaje digutaLes, y de simuLadores educativos,para poder ha-
cer interpretaciones profundas y generaLizaciones que aporten nuevas pers-

pectivas sobre la teoría que nutre a este trabajo.

Una parte importante es reconocer las aportaciones que hicieron los 
expertos durante cada ronda, para mejorar las etapas del modelo. El 
juicio de valoración aportó información relevante, confirmó supuestos 
previos, y permitió identificar ideas no consideradas.

Otro punto que amerita resaltar es la decisión de usar un método cuali-
tativo para explorar y desarrollar el modelo MIDIMED. Este acercamien-
to permitió tener una recolección de datos rica, diversa, y justa, que 
fuera real a la perspectiva de las personas, a la vez que las involucró 
activamente, con lo que ellas se sintieron cercanas al proyecto, y esto 
les permitió expresar su voz de manera libre y sincera.

Lo descubierto durante el tiempo de indagación, se 
espera contribuya al conocimiento de las áreas in-
volucradas, y permita al profesor de medicina de las 
universidades del estado de Puebla, el mejorar su 
práctica, y contribuir a formar seres humanos cuyo 
ejercicio profesional tenga los mejores resultados en 
la salud, y el trato al paciente. A partir de todo esto, 
se puede ir desglosando la experiencia de investiga-
ción, con miras a la revisión de lo aprendido.

Comenzaremos señalando que todos los participan-
tes del panel, reconocieron la necesidad de incorpo-
rar materiales digitales a la enseñanza como un me-
dio que facilita el aprendizaje, pero también notaron 
que es un gran reto, debido a que la mayoría de los 
profesores recurren a formas tradicionales para im-
partir sus clases, debido a modelos preconcebidos, 
como ejemplo de esto tenemos:
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[en referencia aL modeLo midimed]

“Estás en el camino correcto ‘Roma no se 
hizo en un día’ toda innovación y cambio 
causa malestar y desconfianza, espe-
cialmente entre los que ya tienen muchos 
años como docentes y sienten que no tie-
nen porqué cambiar su método de ense-
ñanza” (experto 0 1 , durante La ronda 0 2 )

y también:

“Todavía hay el maestro tradicio-
nalista, hay aquel que llega y les lee el 
libro, sin ningún otro comentario que la 
paja….” (experto 12 , durante La entrevista de La ronda 0 1 )

Lo cual es exactamente lo señalado por Kelly et al. 
(20 0 4 ), esto debido seguramente a seguir los mode-
los educativos con que estos profesores fueron en-
señados, y la creencia de que si ellos resultaron bue-
nos profesionales, entonces debe de funcionar para 
las nuevas generaciones.

En esta misma línea de pensamiento, uno de los te-
mas más recurrentes que aparecía durante las con-
versaciones informales con los expertos, y el investi-
gador pudo notar, es que los profesores de medicina 
tienen arraigado conceptualmente por uso y costum-

bre, hacer énfasis en el uso del razonamiento clínico en los semestres 
avanzados, no desde el periodo preclínico, y por tanto se les dificulta 
a los profesores el poder aceptar y cambiar sus marcos de referencia , 
para empezar a utilizarlo en las materias básicas.

Como ejemplo de esto tenemos la siguiente observación del Experto 03 
durante la entrevista 01, cuando se le preguntó su opinión sobre si el 
modelo midimed se adecua a las necesidades de los profesores de me-
dicina, respondió: “Yo creo que esto es mas hacia la cuestión clínica, y 
yo creo que, ahora si con toda la reserva, si les va a servir”. Su primera 
opinión del modelo es que la intención de este era dirigida a temas con-
ceptualmente más avanzados, lo que lo distanciaba de otras propues-
tas, porque la intención de usar casos clínicos para semestres iniciales 
no es algo común dentro del medio de la educación médica en Puebla, 
y además, reconoció el valor que aporta el modelo para los profesores.

El Experto 03, en la misma respuesta, reconoce las dificultades que 
presenta el romper estos paradigmas establecidos: “Nada más es cues-
tión de quitar un poco la cuadratura mental que a veces tienen algunos 
maestros de no permitir eso”. Confirmando esto, tenemos lo dicho por 
el Experto 01 durante la ronda 02: 

“Estoy seguro de que habrá Profesores que abrazarán el 
proyecto, pero serán los menos modificándolo a su leal saber 
y entender o su conveniencia”

Es decir, los involucrados dentro de este contexto comprenden que hay 
reglas tradicionales, que indican como abordar la educación médica. 
Sin embargo, en esta misma respuesta hay un reconocimiento de que 
esto debe cambiar, y es necesario adoptar nuevas estrategias.
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Lo que concuerda con lo afirmado en el marco teórico, donde diversos 
autores (KeLLy et aL., 20 0 4 ; carroLL & messenger 20 0 8 ; charon, 20 0 6 ; cooK & mcdonaLd, 

20 0 8 ; güLpinar et aL., 20 0 9 ; bowe et aL., 20 0 9 ) señalan que los modelos clásicos 
de aprendizaje en medicina se están volviendo insuficientes y requieren 
de una perspectiva que considere las condiciones actuales que viven los 
profesores, y especialmente los aprendices.

Los participantes expresaron durante la ronda de entrevistas su acep-
tación del modelo, porque lo perciben como una herramienta útil que 
está en sintonía con las tendencias educativas actuales en medicina, y 
con las preferencias de los estudiantes, por tanto, intuyen que les ser-
virá para lidiar con las complejidades de la enseñanza.

Aquí aparece uno de los puntos inesperados durante la investigación. 
Si bien para desarrollar el modelo, se realizó una revisión extensa de la 
literatura sobre los temas que abarca la acción del proyecto, y se hizo 
un proceso profundo para desarrollar las etapas, al no pertenecer el 
investigador al ámbito de la medicina, este esperaba cierto desajuste 
respecto a los marcos conceptuales que tiene el modelo, y aquellos de 
los profesores de medicina, sin embargo, esto no fue así, el modelo tuvo 
una gran aceptación desde sus inicios, y si bien en la lectura superficial 
que hicieron los profesores para realizar la entrevista 01, hubo ciertas 
inquietudes menores, estas fueron rápidamente superadas al realizar la 
lectura profunda para la ronda 2.

Esto se entiende cuando reflexionamos sobre los retos inherentes a la 
enseñanza tradicional, y comprendemos el por qué las aplicaciones 
educativas digitales son tan atractivas y tan necesarias como medio de 
enseñanza (greenhaLd, 20 0 1 ; carroLL & messenger, 20 0 8 ; soLomonidou, 20 0 9 ):

Presentan un considerable potencial 
como herramientas cognitivas, al mostrar, proponer, y 
dar evidencia directa al aprendiz

Permiten ver, observar, 
interpretar, reflexionar, buscar eviden-
cias, y ligar la experiencia adquirida con 
el conocimiento previo

No se pone en riesgo la seguridad e in-
tegridad del paciente

A largo plazo reducen gastos económicos

Aumenta la cantidad de 
prácticas que se pueden realizar , lo 
cual mejora la capacitación de los es-
tudiantes usando menos tiempo

Reuniendo las ideas anteriores, y conjuntándolas 
con los datos derivados de la experiencia de inves-
tigación, se puede afirmar que los medios digitales 
presentan al profesor con dos oportunidades: eL mejo-
rar su práctica docente, al ser herramientas que ayudan 
al desarrollo de competencias del estudiante; La faci-
Lidad de ejecución, reutiLización, y senciLLa capacidad de mejora, 
lo que ayuda en su proceso laboral, al reducir costos, 
tiempos, y carga de trabajo. Debido a estas dos gran-
des conveniencias, que los profesores entienden, los 
materiales digitales son tan bien recibidos.
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Por otro lado, en los datos recabados se aprecia que 
cuando es necesario elaborar un material digital de 
apoyo, los profesores recurren en su esfuerzo cons-
tante por lograr clases que apoyen la creación de 
conocimiento en sus estudiantes, al software a base 
de diapositivas digitales, lo que actualmente y con 
la amplia gama de recursos disponibles, señala una 
necesidad de capacitación para poder integrar otras 
opciones, además que nos indica que los programas 
computacionales y materiales especializados que 
con tanta frecuencia presumen las instituciones no 
están siendo utilizados como deberían; tal vez debi-
do a que esos materiales educativos no están dise-
ñados para solventar las necesidades reales que los 
profesores enfrentan día a día, además de no empa-
tar cognitivamente como debería ser con su perfil. 
Como ejemplo de esto, tenemos la siguiente decla-
ración del Experto 05, durante la entrevista 01:

“También tenemos una página, donde 
yo subo información, la universidad nos 
proporciona ese servicio, sin embargo, yo 
no he hecho uso todavía de la plataforma 
de la institución, sino en Windows Live, ahí 
abrimos un grupo y a través del mismo nos 
comunicamos. Sobre todo, bueno, dejarles 
ahí información de como van a trabajar, 
las rubricas, y todo ese material a través 
de esa vía”

De ahí que uno de los puntos importantes para las universidades e insti-
tuciones de enseñanza médica, es reconocer que el reto imperativo que 
tiene el aprendizaje digital es que éste debe ser usado apropiadamente, 
y no implementarse solo porque es un recurso de moda (cooK & mcdonaLd 

20 0 8 ). Añadiendo además, que estos recursos que adquieren o desarro-
llan por su cuenta las universidades, deben ir de acuerdo al perfil y ne-
cesidades de los involucrados, tanto estudiantes, como profesores, de 
esta manera se reducen gastos institucionales, y los recursos humanos 
aprovechan mejor aquello de lo que disponen para su trabajo.

En referencia al impacto emocional que los objetos tienen sobre las per-
sonas que los utilizan, se puede ahondar en las repercusiones positivas 
de adquirir o generar recursos adecuados, al considerar los beneficios 
no cuantificables pero perceptibles, que trae consigo el tener herra-
mientas apropiadas para trabajar y usar: estados de ánimo positivos, 
actitudes de aceptación de lo nuevo, ánimo para mejorar en lo que se 
hace. Esto se refleja perfectamente en el siguiente comentario del Ex-
perto 03, durante la entrevista 02, en relación al modelo midimed:

“...el hecho de que vayamos adquiriendo nuevas habilida-
des, nuevas destrezas, y que tengamos nuevos materiales 
para enseñar, va a ser precisamente una de las cosas que nos 
va enriqueciendo [a los profesores]”A partir de esto se puede percibir la vigencia de la necesidad histórica 

de los profesores de tener acceso a nuevos recursos que les permitan 
estar a la par con los tiempos y las exigencias que se derivan del con-
texto que vive cada época, y lo cual está en una íntima relación con las 
circunstancias de los estudiantes.

Entonces, como nos recuerdan Cook & McDonald (20 0 8 ), se reitera la ne-
cesidad de tener primeramente un modelo que considere las metas de 
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“Nos habíamos creado un problema con 
las multimedias, en el sentido de que todo 
mundo quería emplear determinadas he-
rramientas, no encontrándole la coheren-
cia ni el fin. Con este proyecto que usted 
tiene a la mano, es muy provechoso porque 
iría hacia no solamente el uso de las tec-
nologías, sino se centraría más en hacer 
reflexionar al estudiante, que es algo que 
ahorita las multimedias no han logrado

”— experto 02, entrevista 2



aprendizaje y objetivos, de tal manera que se pue-
de determinar cuándo y cómo el aprendizaje digital 
contribuirá a una educación relevante y exitosa. En 
este aspecto, de acuerdo a la revisión por parte de 
los expertos, el modelo propuesto abarca ambos ru-
bros a satisfacción, ya que considera en primer lugar 
de importancia el contexto y circunstancias del es-
tudiante (etapa 1 ), y termina reafirmando la necesidad 
de una evaluación que, a consideración del profesor, 
debe abarcar desde el ámbito del individuo hasta la 
relación estudiante-sociedad (etapa 5 ).

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyec-
to midimed tuvo una gran aceptación, y parte de esto 
se debió a la forma en que se estructuraron las etapas 
y puntos que lo conforman, que se integran en una se-
cuencia que facilita su entendimiento y aplicación. 
En palabras de los miembros del panel de expertos:

[Las etapas]

“Tienen secuencia, sobre todo, la llevan 
a uno de la mano desde el principio, desde 
decir qué es lo que se quiere con este tra-
bajo hasta la evaluación” (experto 0 2 , entrevista 0 2 )

“Están bien estructuradas. Se hizo un 
análisis de que no faltara ni sobrara nada, 
está completo en ese sentido. Creo que 

están bien desarrolladas, de manera clara y especificada, que 
permite seguir un proceso y tener un resultado” (experto 10 , entrevista 0 2 )

[eL modeLo]

“Permite aclarar dudas y proporciona los elementos ne-
cesarios para que el docente se introduzca en el proceso 
educativo y vaya desarrollando estrategias que le permitan 
propiciar la adquisición de habilidades en el estudiante, mis-
mas que le servirán en su trabajo clínico futuro a través del 
razonamiento clínico sistematizado” (experto 0 5 , entrevista 0 2 )

“Realmente a ti como profesor si te ubica para plantearte 
las preguntas importantes: ¿y ahora como voy a enseñarles?, 
o ¿Cómo voy a facilitar el aprendizaje de mis alumnos?, para 
que puedan aplicar lo que les estoy enseñando” (docente experto, entrevista 0 2 )

A partir de estas observaciones se puede hacer una lectura del subtexto 
en donde los profesores reconocen: 

a) eL vaLor para su práctica, de guías cuya secuencia sea cLara y fáciL de entender

b) La necesidad de usar apoyos donde se vaya más aLLá de La mera secuencia “haz 
esto, Luego Lo otro, esto más, y Listo”, sino que se provea de un vaLor percep-
tibLe, en donde integraLmente se manejen tópicos, tanto para La mejora profe-
sionaL de La docencia, como eL beneficio de aprendizaje deL estudiante.
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Lo que busca el modelo midimed es estar focalizado e integrado a las 
circunstancias y perfil de los profesores del área de medicina, haciendo 
caso de las sugerencias del panel de expertos se han realizado los ajus-
tes necesarios al modelo en donde había imprecisiones. Parte de esto 
se reconoció durante las rondas de observaciones profundas, donde fue 
muy notorio que el uso de lenguaje no estaba en sintonía con las perso-
nas que acabarían poniendo en práctica el modelo (ver capítuLo 0 3 , figuras 

30 y 34 ), lo que de no haberse revisado podría haber causado problemas 
de comunicación e interpretación, que potencialmente hubieran inva-
lidado la efectividad del modelo instruccional.

Una cuestión muy importante a tomar en cuenta y que se deriva de 
esto, es la percepción de que varios de los profesores médicos tienen 
problemas al momento de presentarles términos educativos específi-
cos (ver capítuLo 0 3 , figuras 30  y 3 4 ), debido a un entrenamiento superficial 
en las prácticas educativas más recientes (patston et aL., 20 10 ), para esto 
se debe adecuar el modelo a las necesidades de quién lo implementará, 
ya que si al profesor le resulta difícil o poco práctico de usar, enton-
ces simplemente no es una herramienta que contribuya a la práctica 
educativa. Esto se ha solventado en el modelo al hacer explicaciones 
del significado de términos potencialmente confusos, al crear en la 
presentación web una sección de recursos con vínculos a materiales y 
lecturas que profundizan en técnicas educativas y de diseño, y con la 
elaboración en este documento de los apéndices b y c.

Hablando de la sección de recursos externos generada para la presen-
tación en línea, al inicio del proyecto no se esperaba que ésta fuera a 
ser un elemento importante (ya que no pertenece propiamente al mo-
delo, sino es un agregado que aprovecha el formato web para extender 
el entendimiento sobre conceptos específicos), pero en cada ronda se 
acabó convirtiendo en una zona ideal para que se añadiera informa-
ción para complementar las ideas que propone el modelo. Esto indi-

ca la necesidad de que en la actualidad cualquier 
propuesta debe venir acompañada de un sistema 
integral de apoyo que facilite al profesor utilizarla 
y aprovecharla. Esto muy probablemente se debe a 
las altas exigencias y tiempos reducidos en que viven 
los profesores hoy día, como afirman algunos auto-
res (stern, 20 0 8 ; o’connor, 20 10 ). Aquí el reto a futuro 
surge en pensar en una solución efectiva para otros 
soportes que no utilicen la distribución web.

Por otro lado, es importante destacar que luego 
del ciclo de ajustes, el panel de expertos señaló de 
manera unánime que el modelo se adapta a las cir-
cunstancias de los profesores que sirven de tiempo 
completo en las universidades, pero varios de los 
participantes indicaron se deben hacer ajustes para 
que se adecue igualmente a los requerimientos de 
tiempo y facilidad de aplicación, para aquellos pro-
fesionales que trabajan parcialmente en la docen-
cia. Como ejemplo de estas inquietudes tenemos los 
siguientes comentarios:

“Por otro lado, hay incongruencia en el 
tiempo de clases. El mal llamado ‘se-
mestre’ que se convierte en realidad en 
‘cuatrimestre’, es decir 16 semanas, a 
las cuales hay que restarles algunos días 
festivos y los fines de semana, es TOTAL-
MENTE INSUFICIENTE para cubrir adecua-
damente las materias de la currícula y si 
a eso le agregas otro grado de dificultad 
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aparente, menos tiempo tendrán para 
alcanzar a cubrir el programa. 
 
Con base en todo ello, pienso con toda ho-
nestidad que sería muy conveniente: 
 
Simplificar las etapas para hacerlas más 
asequibles a Profesores de tiempo parcial 
cuya principal ocupación no es la docen-
cia sino su actividad profesional como 
especialistas. Los Profesores de Medici-
na, son Profesores de Tiempo Parcial, que 
son especialistas en su materia y tienen 
mucha experiencia como médicos pero no 
como maestros. Su tiempo de preparación 
para una clase exhaustiva como lo estás 
proponiendo, les quita mucho tiempo de 
su actividad profesional y estoy seguro 
que se les dificultará el hacerlo o simple-
mente se negarán a cambiar el modelo de 
enseñanza.” (experto 0 1 , ronda 0 2 )

“A veces se pierde uno... tal vez demasiada 
información” (experto 0 9 , ronda 0 3 )

“...el modelo es muy exhaustivo... Sería maravilloso poderlo 
completar en menos de una hora” (docente experto, entrevista 0 2 )

Gracias a estas aportaciones se pudo descubrir la debilidad que tenía 
el modelo, como se mencionó anteriormente los expertos reconocen la 
riqueza de los contenidos y de la propuesta que hace el modelo midi-

med, sin embargo, es esta misma amplitud, la que dificulta su aplica-
ción para un grupo importante de la población a la que está dirigido.

Esto responde en primer lugar a las circunstancias de estos profesores, 
quienes no están preparados para lidiar con las condiciones tan ajusta-
das de tiempo que se requieren para equilibrar la práctica clínica, con 
la enseñanza y tutoría de los estudiantes, lo que coincide con lo encon-
trado por otros investigadores (patston et aL., 20 10 ).

En segundo lugar, se debe a que los profesores médicos por lo general 
no reciben ningún entrenamiento que los apoye en la elaboración de sus 
materiales, y por esto, consideraciones como la percepción visual, uso 
audiovisual, construcción de significado, y la estructuración de acti-
vidades, son conceptualmente difíciles para ellos y no son tomadas en 
cuenta. Esto fue especialmente notorio, cuando los expertos trataron 
el tema de las etapas 3 y 4, que corresponden a los temas de diseño y 
narrativa respectivamente, y es donde el simulador de aprendizaje con-
creta su forma perceptible para la pantalla.

Confirmando estas necesidades tenemos la figura 31 y la 35 en el ca-
pítulo 03, en donde se muestra la solicitud de los expertos sobre aña-
dir algún tipo de apoyo que visualmente ejemplifique a los profesores 
como pueden resolverse estas etapas.
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Parte del asunto se debe, a que estos temas son precisamente aquellos 
en que los profesores de medicina se encuentran alejados conceptual-
mente. Entonces, al escuchar los términos diseñar y narrar visualmen-
te, es comprensible que los tomen desprevenidos. Precisamente esta es 
la razón de que las menciones a estas áreas son inexistentes (figura 3 2 , 

capítuLo 3 ). Se reconoce que para resolver estas cuestiones, es necesario 
acercar más al profesor a los temas de las etapas 3 y 4 del modelo, ya 
que como lo refiere O’Connor (20 10 ), la producción de muchos objetos 
de aprendizaje que nos llevan horas de trabajo, tan solo consiguen ser 
medios inefectivos de comunicación, si no se hacen adecuadamente.

Para lograr una solución que funcionara tanto para los profesores de 
tiempo completo como para aquellos de tiempo parcial, se implemen-
taron en el proyecto estas medidas:

reconfigurar La presentación deL modeLo con una versión abreviada(capítuLo 0 4 ).

diseñar La versión en Línea, a una estructura de información que permita La revisión 
de Las etapas y puntos en forma de niveLes, de manera que cognitivamente sea 
más accesibLe para Los distintos tipos de profesores (ver apéndice e).

Para complementar la experiencia del profesor que quiere emplear el 
modelo, se está planeando el implementar recursos que sirvan para 
ejemplificar ciertas etapas o pasos complicados del modelo, facilitan-
do el entendimiento del mismo (ver apéndice b y apéndice c).

Respecto a los temas de interés en la actividad docente, en los comen-
tarios realizados al investigador (tanto en las rondas, como en pláticas 
informales), es notoria la preocupación de los profesores expertos por 
buscar mecanismos que ayuden a sus alumnos a desarrollar el conoci-
miento, de los cuales se identificaron dos aspectos recurrentes:

La refLexión

eL acercarLos a La práctica

Además hay un consenso entre los profesores con 
más años de experiencia sobre la importancia de 
apoyar la maduración del razonamiento clínico, por-
que es una herramienta fundamental para la ejecu-
ción de su ocupación, y que ayuda a desarrollar me-
jores médicos. Lo cual es una de las razones por las 
que el modelo tuvo mucha aceptación, ya que preci-
samente se enfoca en este rubro.

Varios miembros del panel señalaron que el proyecto 
tiene valía, un gran potencial, e incluso debería ha-
cerse un curso para implementar en la capacitación 
de los profesores de las facultades de medicina.

“Considero que toda la propuesta, di-
vidida en las 5 etapas que mencionas, de-
biese integrarse en un curso especial pre-
vio obligatorio para todos los profesores, 
con el objeto de unificar criterios de ense-
ñanza y evaluación, no solo para Medicina, 
sino para toda la Universidad” (experto 0 1 , ronda 0 2 )

“Ojalá y este modelo sea promovido y 
auspiciado por las autoridades de la ins-
titución donde se vaya a aplicar, para que 
tengan los profesores la facilidad de ela-
borar su material de esta manera, porque 
aun cuando como comentaba hace un mo-
mento existen en línea, existen software, 
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cada profesor tiene sus propias necesida-
des en cuanto a la asignatura que impar-
te, y esto lo permite, este modelo le per-
mite a uno crear su propio material, para 
aplicarlo conforme a la propia experiencia 
también, y sobre todo, utilizando todas 
las técnicas de enseñanza que existen en 
el área médica” (experto 0 5 , entrevista 0 2 )

Aquí se confirman las ideas de varios autores sobre 
la importancia de involucrar activamente a los par-
ticipantes del proceso educativo (bransford et aL., 20 0 0 ; 

Keown, 2 0 0 7 ; cooK & mcdonaLd 20 0 8 ), creando una expe-
riencia de aprendizaje enriquecedora.

También se debe reconocer el trabajo realizado en el 
marco conceptual, ya que la riqueza que puede en-
contrarse en el modelo proviene de la amplia revisión 
de literatura, y de la manera en como las ideas se 
entretejieron. Aún con esto, se admite que existen 
áreas de mejora, que tienen su lugar en el reconoci-
miento de las diversas áreas que existen durante la 
enseñanza preclínica: teoría, disección anatómica, 
taller, laboratorio, cirugía, clínica (experto 0 1 , durante La 

ronda 0 2 ), y con esto, el buscar variaciones del modelo 
midimed, que respondan específicamente a los enfo-
ques particulares de cada área.

Esto queda como uno de los retos que debe afrontar 
el modelo si quiere alcanzar el éxito como un apoyo 

integral para el profesor de las instituciones universitarias en Puebla, y 
tener un impacto a largo plazo en el área de la medicina.

Hablando de la versión completa del modelo, los participantes han ex-
presado tanto en las entrevistas de las rondas 01 y 05, como en las ob-
servaciones profundas, que el modelo es una guía muy completa que va 
llevando al profesor paso a paso hasta lograr obtener un material edu-
cativo digital relevante. Lo anterior da como resultado que el modelo 
instruccional que se propone es valioso, porque el material de aprendi-
zaje digital resultado del proceso nos permite: 

reunir Lo personaL y Lo interpersonaL, provee aL usuario de fLexibiLidad y controL sobre 
eL método, veLocidad, LocaLización y orden de acceso a La información 

(marshaLL & shipman, 1995 ) 

puede abastecer a una ampLia variedad de audiencias con diferentes objetivos, intereses, 
requerimientos y habiLidades de comprensión. proporcionando a Las personas eL conoci-
miento a través deL cuaL pueden obtener/recuperar información a su propio ritmo 

(nah, guru & hain, 20 0 0 )

Además tiene:

La capacidad de disminuir La distancia cuLturaL, ya que Los medios eLectrónicos tienen 
pLuraLidad de recursos que son dirigidos a una iguaL pLuraLidad de audiencias 

(atton, 20 0 2 )

Teniendo en cuenta estos temas que el modelo midimed logra resolver, 
se puede reflexionar sobre las expectativas iniciales que se tenían, y la 
valoración resulta en que estas fueron alcanzadas, ya que se apoya al 
profesor de medicina de manera exitosa, pero sobre todo, este puede 
lograr ayudar a sus estudiantes a aprender con entendimiento.

Cabe señalar que podría pensarse que esto solo puede ser logrado cuan-
do se conjunta la voluntad del profesor con las condiciones para llevar 

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

258



“El modelo realmen-
te a ti como profesor si te ubi-
ca para plantearte las pregun-
tas importantes: ¿y ahora como 
voy a enseñarles?, o ¿Cómo voy 
a facilitar el aprendizaje de mis 
alumnos?, para que puedan apli-
car lo que les estoy enseñando

”— docente experto, entrevista 2



a cabo el modelo, pero existen datos alentadores 
que hablan acerca de que incluso si solo es llevado 
a cabo parcialmente, se pueden obtener resultados 
benéficos para la enseñanza y la educación (ver capí-

tuLo 0 3 , apartado prueba de campo).

“Me interesa mucho, desde mi punto de 
vista como profesor, que los alumnos 
puedan tener un un enfoque muy práctico 
del conocimiento que están adquiriendo, 
es decir, que no se quede solamente en 
la teoría, en el mundo de las ideas, sino 
que se pueda concretar eso en aspectos 
prácticos, que ellos puedan aplicarlo casi 
inmediatamente, ese mismo día con un 
paciente. Entonces el modelo me ha ayu-
dado en eso. Si me ha permitido tener un 
enfoque más práctico en ese sentido. Y lo 
he sentido en mis clases, en la parte que 
yo necesitaba... 
 
...podía yo ya tener una idea más clara 
de las expectativas que ellos tenían de la 
clase, y de los conocimientos previos. In-
cluso antes de dar la clase yo había esta-
do como explorando que querían aprender 
en esa clase ¿no?, yo ya tenia bastante 
claro cuales habían sido sus conocimien-
tos previos, a mí como profesor me que-
daba muy claro en que iban a aplicar el 
conocimiento, entonces como iba a tener 

que preparar la experiencia de aprendizaje para que ellos 
estuvieran listos para aplicarlo... 
 
... los alumnos notaron una diferencia, y nuevamente, es 
el enfoque muy práctico, y que ellos lo sienten como algo 
muy valioso, claramente sienten que están mejorando en su 
camino para convertirse en doctores, están dando pasos en 
firme y concretos, en los cuales están pudiendo ser mejores 
doctores, entonces eso es algo muy importante. Si, el modelo 
nos ayudó a eso.” (docente experto, durante La entrevista 0 2 )

Otro punto importante a discutir es que todos los miembros del panel 
de expertos perciben que los materiales digitales están alineados con 
las preferencias que tienen los alumnos, y por tanto es una manera em-
pática de acercar el conocimiento a ellos. Esto indiscutiblemente está 
relacionado con las realidades que viven las nuevas generaciones en el 
contexto sociocultural actual, como lo señalan diversas organizaciones 
y autores (unesco, 20 0 0 ; atton, 20 0 2 ).

Una manera interesante de interpretar este tema, es viéndolo desde el 
punto de vista del profesor, quien a diferencia de sus aprendices, pue-
de sentirse alienado por la tecnología. Esto se reconoció durante las 
entrevistas formales, y conversaciones informales, ya que muchos pro-
fesores hablan sobre esta relación de las tic y los estudiantes, pero en 
su manejo lingüístico no se incluyen dentro de la ecuación, a pesar de 
que el mismo investigador pudo observar en los diferentes cubículos al 
menos una computadora por cada entrevistado.

“Para ellos fíjese que son estudiantes ya muy versados en 
esto, creo que saben más que uno, y entonces de alguna 
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manera ellos están actualizados en las tecnologías, incluso 
en las redes sociales, el Facebook, y todo eso, entonces no se 
les dificulta” (experto 0 2 , entrevista 0 1 )

“Ahora si que uno debe estar claro con quien esta trabajan-
do. Yo trabajo con chicos que tienen lo máximo 22/23 años. 
Y son chicos que manejan la computadora como una parte… 
como un apéndice de ellos. Creo que nacieron con chip y con 
teclado integrado” (experto 0 3 , entrevista 0 1 )

A pesar de emplear varios de los medios digitales disponibles, la dife-
rencia generacional distancia la recepción y percepción del manejo que 
se tiene de estos. Se pueden aventurar dos soluciones posibles:

crear cursos en eL manejo de Las tic, cuyo contenido y enfoque en Lugar de tratar 
de enseñarLe técnicamente eL manejo de un dispositivo o medio aL profesor, se 
enfoque en acercarLo mediante construir un entendimiento conceptuaL.

sobre eL modeLo midimed específicamente, eLaborar materiaLes de apoyo (como 
guías, infografías, foros de ayuda), que faciLiten eL impLementar estrategias de 
aprendizaje usando medios digitaLes.

Los expertos señalaron también que el modelo puede ser un vínculo 
perfecto en la maduración de las habilidades y competencias profe-
sionales de los estudiantes, al convertirse en un puente que les permi-
ta estar mejor capacitados cuando pasen del periodo de preclínica a 
los siguientes niveles de su aprendizaje, donde existen situaciones más 
complejas. Tal y como lo afirman en la literatura distintos autores (sri-

nivasan et aL., 20 0 2 ; Keim, howse, bracKe & mendoza, 20 0 8 ; bowe, 

voss, & aretz, 20 0 9 ; güLpinar et aL., 20 0 9 ).

Como ejemplo de lo anterior tenemos las siguientes 
afirmaciones de los expertos participantes:

“El propósito y la forma de abordarlo me 
parece excelente, favoreciendo con ello 
al estudiante y facilitando la enseñanza 
centrada en el alumno por parte del pro-
fesor” (experto 0 1 , ronda 0 2 )

“Analizando el modelo, a mí me quedo 
muy claro que sería la puerta de entrada, 
haga de cuenta que es como la zona de 
desarrollo próximo de Vigotsky, que es la 
brecha que hay entre el nivel básico y el 
formativo” (experto 0 2 , entrevista 0 2 )

“... este modelo nos permite sistematizar, 
qué es lo que requiere el proceso educati-
vo forzosamente, porque de otra manera, 
uno obtiene elementos de los diversos 
cursos que ha tomado y va integrando su 
material, pero no lo elabora de manera 
sistematizada. Y con este modelo si se 
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permite tal situación... Es muy positiva 
la experiencia, muy positiva. De hecho a 
mi me parece que es uno de los elemen-
tos que realmente lleva a la adquisición 
del conocimiento de los muchachos. Les 
desarrolla competencias, les desarrolla 
habilidades, y lógicamente también le fa-
cilita a uno el trabajo en el aula” (experto 0 5 , entrevista 0 2 )

A partir de lo anterior se revelan dos grandes forta-
lezas que detenta el modelo instruccional. Primero 
tenemos el ir más allá de solo apoyar al profesor, y 
buscar como beneficio final el aumentar las posibi-
lidades de un mejor aprendizaje del estudiante. Lo 
cual los profesores aprecian, y reconocen inmedia-
tamente esta virtud en el modelo midimed.

Como segundo punto se evidencia una gran libertad 
de aplicación, ya sea a partir de un conocimiento 
básico de conceptos educativos, o de una gran peri-
cia en el tema, el profesor puede llevar a cabo el mo-
delo, con vistas a mejorar el desarrollo de su clase.

En este sentido, de la facilidad de aplicación del 
modelo una vez que se ha entendido, podemos apo-
yarnos en lo dicho por los expertos:

“Nos habíamos creado un problema con 
las multimedias, en el sentido de que 

todo mundo quería emplear determinadas herramientas, no 
encontrándole la coherencia ni el fin. Con este proyecto que 
usted tiene a la mano, es muy provechoso porque iría hacia 
no solamente el uso de las tecnologías, sino se centraría más 
en hacer reflexionar al estudiante, que es algo que ahorita 
las multimedias no han logrado” (experto 0 2 , entrevista 0 2 )

“Creo que la principal virtud o fortaleza es la libertad del 
modelo para su uso o para su implementación... 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 hacer, y el docente pues lo hace, ¿no?, pero no 
existe esa parte creativa o esa parte de desarrollo que pode-
mos tener con este modelo” (experto 0 3 , entrevista 0 2 )

Se ha de señalar que en los resultados obtenidos destaca el factor cua-
litativo emocional, ya que tanto el panel de expertos como el profesor 
que probó el modelo, emitieron comentarios altamente positivos sobre 
su experiencia y la satisfacción que tuvieron al conocer y probar el pro-
yecto midimed. Esto nos confirma lo dicho en diversas ocasiones sobre la 
valía de las herramientas educativas útiles (jacobson, 2 0 0 0 ; greenhaLgh, 2 0 0 1 ; 

soLomonidou, 2 0 0 9 ), que ayudan a obtener resultados con un significado 
profundo y enriquecedor (wurman, 2 0 0 1 ; diLLer et aL., 2 0 0 6 ; güLpinar et aL., 2 0 0 9 ).
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Se revelan dos grandes fortalezas del modelo. Primero tenemos 

el ir más allá de solo apoyar al profesor, y buscar como bene-

ficio final el aumentar las posibilidades de un mejor aprendi-

zaje del estudiante. Lo cual los profesores aprecian, y recono-

cen inmediatamente esta virtud en el modelo MIDIMED. 

Como segundo punto se evidencia una gran libertad de aplica-

ción, ya sea a partir de un conocimiento básico de conceptos edu-

cativos, o de una gran pericia en el tema, el profesor puede llevar 

a cabo el modelo, con vistas a mejorar el desarrollo de su clase.

—  eL investigador



“La manera como participe me gusto y 
me pareció interesante y pues la estoy 
usando para evaluar diferentes activi-
dades didácticas, en que es diferente a 
otra participaciones mías como evaluador 
de proyectos pues que se fue haciendo 
en diferentes momentos de la evolución 
del mismo, lo que hace que las personas 
que actuamos como evaluadores poda-
mos percibirlo de diferentes maneras con 
puntos de vista diferentes a lo largo del 
mismo, hace todavía mas interesante este 
proceso y nos permiten percibir cosas que 
viéndolo en un solo momento no se obser-
varían, otro punto interesante fue la labor 
realizada por ti, porque todos y cada uno 
de los puntos que desde mi punto de vista 
merecían atención tu los retomaste y se 
modificó, no se como lo veas tú, pero creo 
que el proyecto creció delante de mi y al 
final me gustó como quedó”(experto 0 3 , entrevista 0 2 )

Para terminar esta discusión, se medita sobre el al-
cance del proyecto. A partir de la gran aceptación 
del modelo por el panel de expertos, y de los alenta-
dores resultados durante la prueba por otro profesor 
experto, es posible confirmar la valiosa aportación 

que hace el modelo midimed al área de la enseñanza y 
aprendizaje de la medicina, contribuyendo a romper 
paradigmas tradicionales, con base en teorías sóli-
das, y que proveen implicaciones importantes para 
el área del diseño, y del desarrollo de materiales de 
aprendizaje de naturaleza digital .

En el siguiente apartado se habla de las implicacio-
nes teóricas y prácticas que se desprenden a partir 
de este proyecto y de la investigación llevada a cabo, 
se establecen las líneas de investigación a seguir, 
con los posibles caminos que se presentan como un 
área de oportunidad para continuar, detallar, y enri-
quecer al modelo midimed.
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