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Simultáneamente a los avances tecnológicos en la comunicación, se van
desarrollando nuevas herramientas que permiten un aprendizaje más rápido y
dirigido, cualidad indispensable en los tiempos de la información. Con el "elearning" (aprendizaje basado en el uso de la tecnología) podemos aprovechar
espacios virtuales para proporcionar esquemas educativos y métodos de
instrucción, lo cual nos permite superar las limitaciones típicas de la enseñanza
tradicional, como logística, tiempo, disponibilidad, costo, cobertura, entre otros.
Estas herramientas deben ser usadas en aspectos indispensables de la formación
médica, como es la investigación científica, donde aún existe poco cuidado por
parte de las universidades en promover su desarrollo, lo que se hace notorio en la
baja producción científica del Perú y de muchos países de Latinoamérica.1,2
En muchos lugares se ha generado esta iniciativa de reforzar la educación médica
con estas nuevas herramientas tecnológicas. Una completa revisión de los artículos
publicados en este respecto de países con medianos y bajos ingresos —según el
Banco Mundial— que incluyen Brasil, Egipto, India y algunos países de África,
revelan que las modalidades de capacitación en línea, bien estructuradas, tienen la
misma efectividad (y muchas veces mayor) que la modalidad tradicional,3 lo que
reporta también una retroalimentación positiva en los estudiantes y una mejor
percepción en lo que respecta a la calidad de la educación que reciben. Las
principales limitantes, en general, estuvieron muy relacionadas con la realidad
socioeconómica, como inadecuada infraestructura, limitaciones con la banda ancha
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y baja velocidad de descarga de video, dificultades con la visualización en los
monitores de las computadoras, limitación del acceso a los dispositivos electrónicos
necesarios para el aprendizaje y limitaciones con el suministro eléctrico.3 Una de las
iniciativas latinoamericanas es la de la Universidad Virtual en Salud de la red
cubana Infomed, donde se apuesta por un modelo abierto, que engloba las
herramientas virtuales, semipresenciales y presenciales en un entorno colaborativo,
informativo, de discusión y consulta.4
Se observa que la educación a través del internet va en aumento. Esto apunta a ser
un factor muy prometedor en países latinoamericanos como el Perú, donde la
educación en investigación no es impartida en la currícula universitaria.5 Desde
1992, la Sociedad Científica Médica Estudiantil Peruana (SOCIMEP) se forma con el
fin de promover y fomentar la investigación científica en el pregrado. Actualmente
reúne a 37 Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (SOCEM), cada una
de las cuales pertenece a una facultad de Medicina en el Perú,6 y realiza actividades
que incluyen cursos de capacitación en temas de investigación (metodología de la
investigación, redacción científica, bioestadística, entre otros).6,7
Actualmente, en SOCIMEP se realizan video-clases y cursos virtuales con el fin de
enseñar y/o repotenciar temas en investigación, creados para ser usados de
manera individual, para cada SOCEM o cada universidad, ya sea de forma virtual o
como complemento de cursos presenciales. Los cursos son de: Metodología de la
Investigación (http://cursovirtualcpcsocimep.blogspot.com), Bioestadística
(https://www.youtube.com/user/SOCIMEP) y Redacción Científica
(https://www.youtube.com/user/cpcsocimep.blogspot.com).
La reciente experiencia en uno de ellos, el II Curso de Redacción Científica, tuvo
resultados interesantes dignos de reportar. Participaron 345 estudiantes, el formato
que se usó fue videos online a través de grupos de Facebook. El 88 % manifestó
que el curso había cubierto sus expectativas y que se trataron los temas con
profundidad, 83,4 % manifestó que la metodología post-test era adecuada. Si bien
el 68 % percibe deficiencias metodológicas para iniciar un artículo de investigación,
el 70,3 % está motivado en realizar un artículo de investigación y al 92 % le
gustaría dedicarse a investigar y además considera que deberían llevar un curso
extracurricular para mejorar sus conocimientos en el área de investigación.
Estos resultados nos sugieren que la educación médica debe buscar alternativas a
través de estos espacios virtuales, además que las universidades y entidades, como
SOCIMEP, promuevan cursos virtuales que complementen temas de investigación,
académicos y entre otros temas para complementar una formación curricular
adecuada del futuro médico. Se espera también que las autoridades políticas,
universitarias y otras entidades promuevan y repotencien la educación virtual,
como medio gratuito.
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