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Resumen 
 
La educación y la práctica profesional de medicina pertenecen al área humanista y tienen 
características propias; deseando conocer la pertinencia de incorporar e-learning en 
medicina se realizó la investigación de la búsqueda del impacto que proyecta la 
experiencia de los países con mayor empleo en el área. 
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Propósito 
 
Determinar el impacto que ha tenido la educación a distancia en medicina, en una 
muestra de países desarrollados. 
 
Destinatarios  
 
Educación. Población médica, específicamente la que estará relacionada con la educación 
médica formativa y continua. 
  
Contexto  
 
Los Estados Unidos Mexicanos, situado al norte del continente americano,   
geográficamente en un medio privilegiado para la vida; con gran riqueza terrestre, 
marina, mineral, metalúrgica; multicultural y multilingüe. Tiene relación geográfica al 
norte con los Estados Unidos de América y al sur con Belice y Guatemala. Su extensión 
territorial total (tierra y mar) es de 5,114,295 km2 (continental de 1,959,248).   
 
En 2010, México tuvo 112, 336,538 habitantes con densidad de población de 57 habitantes 
por km2, con población urbana del 78% y rural del 22%. Los poblados en México, aún 
considerados urbanos, pueden estar alejados de un núcleo de servicios debido a que el 
territorio nacional se encuentra atravesado por tres cordilleras habitadas: la Sierra Madre 
Oriental, la sierra occidental y la del sur.   
 
En México existen el idioma castellano y 89 autóctonos; 6, 695,228 personas mayores de 
cinco años hablan alguno de estos idiomas. Socioeconómicamente se trata de un país en 
continuo movimiento y adaptación a desastres naturales y sociales. El país sigue 
padeciendo discriminación, marginación, des o transculturalización, así como 
concentración de recursos y riqueza, limitantes para la distribución uniforme de recursos 
en extensión y profundidad para todo el país (INEGI, 2012). 
 
En el área de educación en salud, el empleo de las TIC ha permitido crear servicio y 
atención a distancia en forma de e-salud, e-aprendizaje y se extiende al área de economía 
y gobierno o administración de las áreas donde se aplica. 
   
La educación a distancia (e-learning) es dependiente de la tecnología, así como de la red 
internacional Internet que de manera progresiva se ha introducido en cada país, de 
acuerdo con la propia economía, o bien, debido a la forma de entenderla.  
 
En México, en el año 2005, de los recursos de tecnología, 2.5% se encontraron 
distribuidos en instituciones educativas relacionadas con el sector salud, el resto en 
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centros de atención en salud de toda la república. En 2009, América Central, de 150 
millones de habitantes, el 22% son usuarios de Internet, la mayoría habitantes de México 
donde la penetración de Internet fue de 45.3% (Salud. gob 1 Secretaría de salud, 2005);   
(Árpád, R., 2009).    
 
En México como en el mundo, al reconocer las ventajas de la educación a distancia, se ha 
depositado gran confianza en el método para la educación médica, debido a la falta 
progresiva de profesores médicos que apoyen la formación profesional.   
 
La educación a distancia es codependiente con los expertos en la programación y el uso 
de la tecnología con los expertos del área de aplicación, ya que en programación se 
desconocen las necesidades propias del área de la salud. Al mismo tiempo, médicos y 
otros profesionales de la salud deben tener capacitación para el uso correcto de los 
recursos y su mejor empleo.  
 
La educación a distancia se proyecta al empleo de la tecnología, en la intención de acortar 
distancias, oportunidades de universalización de la información y el conocimiento 
científico, reducción de costos, tiempo, apertura y competitividad. La actualización y 
capacitación en temas teóricos docentes y pedagógicos se han descuidado y para la 
educación a distancia falta integrar programas para temas relacionados con la práctica 
médica y médica docente.  
 
La educación y la práctica profesional de medicina son del área humanista y tienen 
características propias, presentan, por tanto, interrogantes acerca de la pertinencia de 
incorporar e-learning en medicina. Para responder dichas interrogantes se realizó la 
investigación de la búsqueda del impacto que proyecta la experiencia de los países con 
mayor empleo en el área. 
 
Marco de referencia  
 
La educación y la práctica profesional de medicina tienen características propias que 
requieren considerarse para lograr los objetivos a través de la educación a distancia pues, 
de acuerdo con las investigaciones conocidas de la educación a distancia para médicos, la 
aplicación en la práctica de la metodología educativa de e-learning se encuentra carente 
de lineamientos.   
 
Es conveniente integrar los lineamientos de la práctica de e-learning en medicina que 
orienten la puesta y continuación de la práctica educativa a distancia en medicina donde 
los nuevos recursos incluyen nuevas relaciones de conocimiento que podrían adaptarse a 
los fines de cada área profesional, para lo cual debe preguntarse si es posible en medicina 
pues la educación médica ya la tiene implícita en su forma tradicional, construcción e 
integración del conocimiento con el empleo de educación basada en solución de 
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problemas, búsqueda de evidencia para toma de decisiones, investigación y filtro de 
información (Dussel, 2010); (Sackeit D. y cols., 1996); (Kulier, R. y cols., 2009); y (Byrne, 
N.,  Rozental, M., 1994). 
  
Debido a que el ejercicio de la medicina es práctica humanista y se tiene como único al 
método tradicional, el cual conserva por ser indispensable en la formación médica la 
interrelación médico-paciente que permita la integración de la pericia médica, es 
conveniente identificar hasta dónde y cómo se puede implementar e-learning, analizar la 
experiencia en los países con mayor tiempo de uso y explotación de la educación a 
distancia, conocer las áreas de la medicina en que se han empleado, el seguimiento que 
han dado a los egresados de sus cursos, así como el impacto en el área de la salud. 
 
Con tal información podríamos decidir, de manera informada y ética, qué sería 
conveniente tomar de los sucesos ya experimentados, delimitar las características de 
calidad y disminuir la posibilidad de errores; esto es, obtener los parámetros éticos, 
pedagógicos, médicos, vigentes y accesibles para la integración de sugerencias de 
lineamientos rectores para la programación y realización de cursos e-learning en el área 
de educación médica (Cabero, 2006). 
 
Metodología 
 
Se realizó un estudio prospectivo, documental electrónico, entre agosto de 2011 a 
septiembre de 2012. Se obtuvo información de los años 2000 a 2012, para el cual se 
estudiaron los países de Alemania, Canadá, Finlandia, Francia, Reino Unido y Suiza, que 
fueron considerados con mejor nivel socioeconómico y con mayor penetración de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y su uso para educación por  el 
Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).  Se buscó información en español 
e inglés que respondiera a las palabras e-learning, educación a distancia e impact of           
e-learning and medical education. 
 
De los reportes de intervenciones y experiencias de educación a distancia de cada país se 
obtuvieron datos acerca de planeación, desarrollo, tecnología utilizada, participación del 
docente y del alumno, análisis estadístico, evaluación y su aplicación en la práctica real de 
tres cortes, relacionados con los años 2000, 2005 y 2010. Se efectúo la comparación de la 
situación y forma de aplicación del método a distancia entre cada año. 
 
Resultado 
 
Se encontraron 297 artículos de e-learning en las páginas consultadas, se seleccionaron: 
Alemania, dos; Canadá, cinco; Finlandia, tres; Francia, cuatro; Reino Unido, nueve; y 
Suiza, tres, los cuales evaluaran el método o su impacto. De la información relevante, se 
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encuentra que en cada país se emplean las TIC para educación a distancia, básicamente 
para lectura. En Alemania existe una red de enseñanza a nivel licenciatura para estudio de 
casos clínicos virtuales; en Canadá se emplea el método en educación continua y 
posgrado; Finlandia usa software especializado; para Francia no se encontró información 
de intervenciones nacionales. Cada país se encuentra en práctica diferente para la 
utilización, integración o renovación del método a distancia. En cada intervención se 
realizó la evaluación sólo al término del curso, siempre faltó en ambiente real. 
 
Alemania: El desarrollo de pacientes virtuales, programa al que dedican gran atención, 
resulta costoso, requiere tiempo y personal técnicamente preparado, especialistas 
relacionados con el currículum y evaluación de estudiantes. No sustituye a la enseñanza 
con el paciente en cama (Hine, R. y cols., 2006); (Kononowicz, A.,  Hege I., 2010).   
 
Canadá: Mientras en el año 2000 la literatura habló de las necesidades de educación e 
información en la educación médica y se emitieron series de recomendaciones con base 
en la planeación de programas, en el año 2010 se encuentra literatura con  
reconocimiento de la evolución de los programas y necesidades persistentes o que se han 
identificado, retoman a partir de los estudios de la situación actual la emisión de objetivos 
y nuevos planes para la integración de las tecnologías de información y comunicación en 
educación, reconociendo que falta la preparación para los maestros, en todos los niveles 
(Bates, J. y cols., 2005); (Garside, S. y cols., 2009); (Lau, F., Bell, H., 2003); (Karsenti, T.,  
Charlin, B., 2008); y  (Premkumar, K. y cols., 2010).   
 
Finlandia: Desde el análisis situacional que tiene este país en 2005 reconocen las 
variables o indicadores a considerar para evaluar y definir qué es impacto, lo cual 
confirman, y describen cómo en la literatura se proyecta la falta de conocimiento previo. 
Explican la conveniencia de definir y observar las variables de calidad en las 
investigaciones, en las intervenciones y en educación, así como su evaluación y el impacto 
debidamente integrado para evitar que se adopten observaciones subjetivas o de 
apreciación. 
 
Debe considerarse a los actores en la educación más que en la tecnología (Balanskat, A. y 
cols., 2006); (Masiello, I. y cols., 2009). 
 
Francia: En el año 2000 tienen ya en práctica la universidad virtual y promueven el 
cambio en metodología educativa, observan la preparación tecnológica y la incorporación 
de los maestros en el desarrollo de la inclusión de tecnología en educación (D’ Antony, S., 
UNESCO, 2006); (D’Antoni, S., UNESCO., 2006); (Assar, S. y cols., 2010); y (Mishra, S., 
UNESCO, 2011). 
 
Para el año 2010, las acciones fueron introducir y ampliar el uso de tecnología y 
metodología en otros países que consideraban en desarrollo o en desventaja. Se ocupan 
del acceso abierto. 
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Reino Unido: En el año 2000 se presentan alerta en el reconocimiento de la metodología  
en educación de médicos y su desempeño en la práctica profesional, promueven, sobre 
todo, la medicina basada en la evidencia y el uso de tecnología es básicamente para 
lectura.   
 
En 2010 hablan de la calidad de la educación en medicina donde definen como mayor 
reto el manejo de la información por su abundancia. Se continúa empleando la tecnología 
en lectura (Snadden D., Thomas M., 1998); (Harden, R., Grant, J. y cols., 1999); (Bates, J. y   
cols., 2005); (Bruce, L. y cols., 2011); (ESR, 2012); (Hugenholtz, N. y cols., 2008); (Davis, J., 
Chryssafidou, y cols., 2007); y (Hadley, J. y cols., 2010).    
 
Suiza: En el año 2000 poseen educación a distancia y promueven la interacción 
institucional. Hubo disminución de la práctica de e-learning por mayor atención a la 
tecnología que a los maestros. 
 
Para el año 2010 trabajaban con laboratorios de medicina y continúan promoviendo la 
interacción institucional y la integración de los profesionales en la administración de la 
información, así como en el empleo de la tecnología y educación a distancia (Lepori, B. y  
Rezzonico, S., 2003); (Levrat, B. y cols., 2001); y (Rossier, M., 2009).    
 
Discusión 
 
Aun cuando se describen en la literatura, principalmente, ventajas para el empleo de la 
tecnología y el método de educación a distancia, es de considerar que los países 
estudiados retoman las partes fundamentales en educación. La principal recomendación 
es reconocer a los maestros como parte principal activa y necesariamente conocedora de 
su especialidad, así como de la tecnología y la aplicación de la metodología.   
 
Con la experiencia de programas instalados, universidades y redes de cooperación que 
fueron suspendidos por la falta de conocimiento, interés y continuidad de los profesores 
se deberá considerar, como se ha mencionado, a las personas más que como 
principiantes sorprendidos por lo innovador de la tecnología.   
 
Como se encontró, existen áreas en las que la práctica a distancia se continúa como plan 
instalado, como en lectura, imagen con radiología, adiestramiento para elaboración de 
formatos, entre otros, sin embargo, no se encontraron experiencias de aplicación a 
distancia de la metodología básica en la formación médica. La aplicación de práctica en 
pacientes simulados o casos virtuales presenta características que requieren de 
conocimiento previo, es decir, que en condiciones reales el estudiante ya deberá conocer 
la metodología de la interacción médico–paciente, utilizando la metodología sólo como 
práctica de sostén. 
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Es entonces evidente que la metodología a distancia en medicina presentará ventajas 
sólo cuando se hayan logrado maestros instruidos en el método, que sepan usar e innovar 
con la tecnología, que se interesen en el empleo del método cuando se vea aplicable en el 
área de su dominio y cuando la interacción entre expertos de tecnología y profesores 
médicos sea real. 
 
Conclusión 
 
En los países estudiados se emplean poco las TIC en educación médica a distancia. Los 
especialistas en tecnología desconocen las características del aprendizaje en medicina y 
la experiencia del docente de la educación asistida. Resulta pertinente considerar a los 
profesores antes que a la tecnología. Para e-learning se requiere conocer los resultados 
nacionales de pruebas de aprovechamiento, evaluar las situaciones de aprendizaje, 
procesos de enseñanza y prueba en medio real para medir el impacto como producto final 
de una intervención. La evidencia obtenida indica que la experiencia en el uso de                
e-learning es mínima y, por lo tanto, inapropiada para educación médica formativa. No es 
posible saber el impacto del método debido a que falta evaluar el resultado de los cursos 
en situación real. Falta madurez en el registro y publicación de e-learning en medicina y 
en el empleo de las TIC, de manera especializada, y evaluar la eficacia del método en el 
área. 
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