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resumen
Con el advenimiento de las tecnologías de información y 

comunicación se favoreció el desarrollo de experiencias aca-

démicas con e-learning en medicina. Con las herramientas 

tecnológicas de la web 2.0 y en la nube se promovió una 

participación más activa de los estudiantes y los profesio-

nales médicos en los procesos de formación a través de di-

versos escenarios educativos bajo esta modalidad. A través 

de la integración de contenidos interactivos, realidad virtual, 

videoconferencias, contenidos digitales, recursos web com-

binados, la sincronía y asincronía y el acceso a los recursos 

y materiales mediante software multiplataforma se superan 

las barreras de la distancia y el tiempo en una formación 

profesional, continua y para toda la vida. Diversas han sido 

las experiencias de su uso en medicina tanto en el pregrado 

como en el posgrado, y se cuenta con casos de éxito en su 

implementación. 

El propósito del presente artículo es reflexionar sobre las 

implicaciones del uso del e-learning en la educación médica 

considerando los pros y contras de su aplicación.
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E-learning in medical education
Abstract
The advent of Information and Communication Technolo-

gies favored the development of e-learning academic expe-

riences in medicine. Web 2.0 and Cloud technological tools 

have spurred a more active participation from students and 

medical professionals in the education processes by enabling 

different educational settings. Through the integration of 

interactive contents, virtual reality, video conferencing, 

digital contents, combined web resources, synchrony and 

asynchrony, and the access to material resources through 

cross-platform software, the boundaries of distance and 

time in professional education are surmounted, making it 

continuous and permanent. The experiences of the use of 

e-learning in medicine in both undergraduate and gradu-

ate education have been numerous, and there have been 

several success cases in its implementation.

 The purpose of this paper is to reflect on the implications 

of the use of e-learning in medical education, weighing the 

advantages and disadvantages of its application.
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EstADo DEl ArtE DEl E-lEARninG
En sus inicios, la educación a distancia buscó res-
ponder a la necesidad de formación de personas 
adultas que por diferentes circunstancias no tenían 
tiempo para asistir a las instituciones educativas. 
Conforme se incrementó la necesidad de una for-
mación y actualización permanente, se hizo énfasis 
en la andragogía como un modelo educativo flexi-
ble, que tiene por estudio los métodos, estrategias, 
técnicas y procedimientos eficaces para el apren-
dizaje del adulto.1,2 No se trata de una educación 
estandarizada, sino de aquella que responde a los 
intereses, necesidades y experiencias del educando 
partiendo de la realidad del adulto, y que ayuda a 
determinar las pautas para dirigir su aprendizaje.

Desde la andragogía, el estudiante es el centro 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, él decide 
qué, cómo y cuándo aprende, y ante todo conside-
ra sus necesidades, intereses y su experiencia para 
la construcción de conocimientos, desarrollo de ha-

En sus inicios, la educación a 
distancia buscó responder a la 
necesidad de formación de personas 
adultas que no tenían tiempo 
para asistir a las instituciones 
educativas. Conforme se incrementó 
la necesidad de una formación y 
actualización permanente, se hizo 
énfasis en la andragogía como 
un modelo educativo flexibleque 
estudia los métodos, estrategias, 
técnicas y procedimientos eficaces 
para el aprendizaje del adulto. Desde 
dicha disciplina, el estudiante es el 
centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, él decide qué, cómo y 
cuándo aprende.
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bilidades y actitudes que coadyuven en el logro de 
los aprendizajes que necesite.3

Con el surgimiento de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC), se mediaron los 
procesos de formación, actualización y capacita-
ción a distancia. Cualquiera que tuviese la infraes-
tructura tecnológica y cierta alfabetización digital, 
podría ingresar a la oferta educativa a distancia.4,5 
Las TIC son herramientas computacionales e in-
formáticas que procesan, almacenan, sintetizan y 
representan la información de distintas formas, es-
tableciendo otros soportes y canales para registrar, 
almacenar y difundir nuevos contenidos.6 

A partir de la educación a distancia surge el con-
cepto de e-learning, entendido como el aprendizaje 
electrónico, o como el uso de tecnologías de la in-
formación y la comunicación para apoyar procesos 
educativos y de aprendizaje basados   en el contenido 
en línea y sistemas compartidos del conocimiento 
activo y del aprendizaje cooperativo potenciado por 
Internet.7 Aunque el e-learning forma parte de la 
educación a distancia, el aprendizaje a distancia no 
es e-learning, ya que implica en su desarrollo aspec-
tos metodológicos, pedagógicos e instruccionales.8 
Los contenidos y herramientas pedagógicas apli-
cadas dependen de los requerimientos particulares 
de los estudiantes y de la institución educativa que 
oferta la formación mediada electrónicamente.9 Al-
gunos autores señalan que se trata de una modalidad 
educativa totalmente a distancia o semipresencial 
apoyada por recursos como plataformas educativas 
que favorecen la socialización de contenidos y de 
experiencias, recursos y aprendizaje.10,11 

En dichos escenarios, se modifica el rol del docen-
te transformándose en facilitador-tutor. Asimismo 
cambia la forma de presentar los contenidos, la co-
municación con los estudiantes, las interacciones, 
el manejo de estrategias de aprendizaje, y la gestión 
del conocimiento. El estudiante es el centro del 
proceso e-learning, y por lo tanto él es responsable 
de su formación y de los aprendizajes logrados.3 
Requiere además, habilidades como un alto nivel 
de motivación, autorregulación, participación e 
integración con el grupo, manejo de competencias 
técnicas en el manejo y uso de la tecnología, ac-
titud favorable hacia las mismas, disciplina en su 

estudio, administración del tiempo, hábitos de es-
tudio, entre otras.11

La distribución en red del e-learning facilita la 
actualización rápida de los materiales, sin horarios 
(sincronía y asincronía) ni espacios físicos preesta-
blecidos. La entrega del contenido está mediada por 
computadoras, dispositivos informáticos o móviles 
que permiten el uso de Internet como canal de co-
municación y de envío-recepción. Se trabaja con 
un aprendizaje distribuido, más allá de los modelos 
tradicionales de formación.

A partir de la educación a distancia 
surge el concepto de e-learning, 
entendido como el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación 
para apoyar procesos educativos y de 
aprendizaje basados   en el contenido 
en línea y sistemas compartidos 
del conocimiento activo y del 
aprendizaje cooperativo potenciado 
por Internet. Aunque el e-learning 
forma parte de la educación a 
distancia, el aprendizaje a distancia 
no es e-learning, ya que implica en su 
desarrollo aspectos metodológicos, 
pedagógicos e instruccionales. 
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Cualquier programa de e-learning está confor-
mado por la previa definición de un modelo or-
ganizacional, un modelo pedagógico y un modelo 
tecnológico. Además éste puede tener alguna de las 
siguientes modalidades o enfoques de aprendizaje:

 
•	 Modalidad semipresencial (blended learning). 

Se realiza de forma combinada o mixta con ac-
tividades presenciales y en línea. Generalmente 
el blended learning se utiliza para complementar 
la formación presencial y fortalecer ciertas habi-
lidades, actitudes, competencias o destrezas que 
no pueden conseguirse en escenarios virtuales de 
aprendizaje. 

•	 Aprendizaje distribuido. Es un modelo instruc-
cional donde el aprendizaje y la enseñanza ocu-
rren en diferente tiempo y lugar mediado por 
herramientas tecnológicas como la multimedia 

y las redes de computadoras, además el conte-
nido está descentralizado. Esta modalidad pue-
de combinarse con clases en el aula o con cursos 
a distancia.12

•	 Educación en línea. El desarrollo del e-learning 
se da completamente en escenarios virtuales don-
de el tutor hace el seguimiento del estudiante. El 
acceso a la formación en línea se media por In-
ternet y sus diversas herramientas de comunica-
ción e información. 
 
Entre los beneficios del e-learning se encuentra 

la flexibilidad de tiempo y espacio, mayores oportu-
nidades para acceder a la educación, incrementa la 
calidad del contenido instruccional, el uso de diver-
sos instrumentos de evaluación, favorece el uso de 
herramientas de simulación, y disminuye costos. Al 
mismo tiempo, favorece el desarrollo de competen-

tabla 1. Las olas de e-learning. Momentos más representativos de la evolución de e-learning en la 
educación

1984 1994 1999 2004

Centrado en el 
docente

Era multimedia E-learning
Primera ola

Segunda ola
Más tecnología de alto 

desempeño

Tercera ola
Colaboración y 

construcción social
Instructor led 
training (ILT)

Materiales lineales 
no interactivos

Control de los 
contenidos

Computer based 
trained (CBT)

Material multimedia 
transportable, 
visualmente 
atractivos

Internet, correo 
electrónico, buscadores, 
lenguaje HTML, 
reproductores, 
integración de audio, 
video, JAVA simple

Software propietario

Formación CBT con 
tutorías por correo 
electrónico

Cursos CBT Internet con 
texto y gráficos simples

Video y teleconferencia

Entrega de la 
información

Paradigma de 
aprendizaje: logro de 
tareas

Reaparece el ILT ahora 
basado en la Web

Tutoría en tiempo real

Servicio en línea al 
alumno

Contenido nacido para 
la web

Open Source

Entornos de 
aprendizaje 
multidimensional

Adaptación 
pedagógica

Paradigma de 
aprendizaje: grupos 
personalizados

Blogs, blogs, flogs, 
wikis…web 2.0 

Hacia la web como 
sistema operativo

Mundos virtuales de 
aprendizaje: avatares

Entornos de 
aprendizaje 
multidimensional y 
colaborativo 

 Aprendizaje abierto

Constructivismo y 
construccionismo 
social

Ingeniería social

La personalización 
como paradigma de 
aprendizaje
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cias y destrezas específicas como el trabajo colabora-
tivo e interdisciplinario, la comunicación efectiva, 
el pensamiento reflexivo y el estudio autorregulado.

 
lAs olAs DE E-lEARninG
Como todo paradigma, el aprendizaje electrónico 
o e-learning, ha evolucionado desde procesos cen-
trados en la tecnología educativa hasta las redes de 
aprendizaje y la cultura digital de la web 2.0 y la 
web en la nube.12 Cada etapa marca un momento y 
rasgo distintivo de innovación de e-learning, regis-
trando el brinco de la sociedad de la información 
hacia la sociedad del conocimiento (tabla 1).

En la década de los ochenta con la aparición de 
la computadora personal, se comenzó a utilizar 
esta tecnología con fines educativos y formativos, 
aunque en ese entonces sólo se utilizaba como mate-
rial de apoyo educativo para realizar algunas tareas, 
por lo cual se acuñó el término enseñanza asistida 
por computadora, con un enfoque de enseñanza 
conductista.

Con el surgimiento de la multimedia y la In-
ternet, en particular la Web, la computadora se co-
menzó a utilizar con fines didácticos. La mejora de 
la capacidad de las computadoras y el surgimiento 
de nuevos soportes, como los CD-ROM interacti-
vos y la posibilidad de integrar audiovisuales, permi-
tió elaborar materiales con contenidos vinculados, 

teniendo unas características de navegación pare-
cidas a las propias de la Web. El período conocido 
como multimedia educativa tuvo su vigencia hasta 
mediados de los noventa, en este periodo predomi-
nó el constructivismo como enfoque pedagógico.

En la segunda mitad de los años noventa, con 
la consolidación de la Internet, inicia la era de la 
teleformación apoyada en páginas Web educativas. 
Esto favoreció una mayor autonomía del estudian-
te a través del estudio independiente, y el proceso 
de enseñanza se centró en el aprendizaje colabora-
tivo. Se dio un incremento importante de la cober-
tura, que aumentó las posibilidades de interacción 
y retroalimentación sincrónica y asincrónica. 

A principios de siglo se incorpora la gestión de 
la organización educativa y las técnicas de gestión 
del conocimiento a través del uso de las TIC, lo 
que permite aprovechar el capital intelectual de las 
instituciones. Cada vez hay un mayor desarrollo 
de tecnologías sofisticadas aplicadas a la educación 
pero su uso es más sencillo, y facilita el acceso a 

En la segunda mitad de los años noventa, 
con la consolidación de la Internet, inicia 
la era de la teleformación apoyada en 
páginas Web educativas. Esto favoreció 
una mayor autonomía del estudiante 
a través del estudio independiente, y 
el proceso de enseñanza se centró en 
el aprendizaje colaborativo. Se dio un 
incremento importante de la cobertura, 
que aumentó las posibilidades de 
interacción y retroalimentación 
sincrónica y asincrónica. 
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un abanico de contenidos formativos. Aumentó 
la interacción y retroalimentación a través de las 
diferentes herramientas de comunicación apoyada 
en las TIC y se han creado estándares de calidad 
educativa y técnica que facilitan el intercambio de 
información y contenidos entre plataformas de di-
ferentes instituciones. 

Con la evolución de las TIC, la tendencia de 
la educación a distancia y el uso de las tecnologías 
del aprendizaje en e-learning, dieron lugar al surgi-
miento de: 

•	 Sistemas educativos altamente tecnológicos, lo 
que deriva en el logro de competencias estanda-
rizadas, búsqueda de la eficiencia en el aprendi-
zaje, profesionalización del rol docente, evalua-
ción de los métodos y los sistemas.

•	 Enfoque centrado en el educando desde una 
perspectiva socio constructivista del aprendizaje. 

•	 Cambios en el paradigma del diseño instruc-
cional, que han dado lugar al diseño modular 

y reutilizable, como la automatización del dise-
ño instruccional, a plataformas más flexibles y 
adaptables a las necesidades del estudiante. 

•	 Conectividad Global. La web como una platafor-
ma democrática, poderosa, es un recurso abierto 
hacia la autopublicación y el conocimiento 
compartido, hace mayor énfasis en el aprendi-
zaje autorregulado y grupos de apoyo al desem-
peño, y evolución dramática de las TIC.

En el presente existe dependencia de los desa-
rrollos tecnológicos sobre los avances en la com-
prensión del aprendizaje. Esto ha fortalecido los prin-
cipios pedagógicos de que las TIC deben aplicarse 
en procesos de enseñanza aprendizaje de forma 
planeada, racional y ética, para no caer en los mitos 
del e-learning como la solución a todos los proble-
mas que se enfrentan en los procesos de formación 
presencial.13

 
lA WEb 2.0 
La evolución de Internet nos ha llevado a una pla-
taforma de trabajo conocida como la Web 2.0. 
Este término fue creado por Tim O’Reilly y Dale 
Dougherty, durante una sesión de lluvia de ideas 
efectuada en 2004. Se trata de un concepto que se 

La web 2.0 es una plataforma 
abierta, construida sobre una 
arquitectura basada en la 
participación de los usuarios, cuyos 
principios constitutivos se rigen por 
la world wide web como plataforma, 
la inteligencia colectiva, el fin de las 
actualizaciones (betaperpetuos), la 
programación ligera para grandes 
aplicaciones, gestión de bases de 
datos como actividad prioritaria, 
experiencias enriquecedoras de los 
usuarios y software multiplataforma.
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rebela al modelo de Web tradicional pasiva y re-
ceptiva donde Internet era una herramienta más 
para el usuario consumidor de información y de 
recursos. Se revolucionó la manera de comprender 
y utilizar Internet, dando lugar a la web semánti-
ca. A partir de entonces se comprendería a la web 
como plataforma, como red social y como una web 
remezclada (mashup).14 

La web 2.0 es una plataforma abierta, construi-
da sobre una arquitectura basada en la participa-
ción de los usuarios, cuyos principios constitutivos 
se rigen por la world wide web como plataforma, la 
inteligencia colectiva, el fin de las actualizaciones 
(betaperpetuos), la programación ligera para gran-
des aplicaciones, gestión de bases de datos como 
actividad prioritaria, experiencias enriquecedoras de 
los usuarios y software multiplataforma.15

En diciembre de 2006, la revista Time impulsa 
la nueva democracia digital, a través de la publica-
ción de su famosa portada donde aparece una com-
putadora y la palabra You, haciendo alusión a mi-
llones de ciudadanos anónimos protagonistas de la 
nueva era Web.16 Junto a la nueva democracia digi-
tal se fortalece la inteligencia colectiva conformada 
por todos los usuarios de la red, cuyo distintivo es 
la participación y la colaboración.16

En las transformaciones y transiciones de Inter-
net, las páginas web personales evolucionaron en 
blogs, las enciclopedias en wikis, los portales se sus-
tituyeron por motores de búsqueda robustos y per-
sonalizados, y las listas de correo se transformaron 
en canales de sindicación de contenidos (RSS). Los 
servicios más populares de la Web 2.0 son las wi-
kis, Youtube, Flickr, Wordpress, Blogger, las redes 
sociales (Facebook y Twitter), podcast y vodcast.

Hoy, O’Relly afirma que el concepto de Web 
más dinámica y participativa ha envejecido y está 
siendo obsoleto para explicar una realidad tecnoló-
gica donde impera la movilidad y la computación 
en la nube. 

WEb EN lA NubE
Se trata de un nuevo fenómeno denominado com-
putación en la nube (del inglés cloud computing), 
alusivo a la recuperación de varios servicios acopia-
dos en servidores donde se accede a través de In-

ternet. El usuario tiene acceso a material y recursos 
diversos independientemente del lugar y el espacio 
donde se encuentre. Se trata de la ubicuidad de la 
información a la que se puede ingresar sólo con co-
nexión a internet. La esencia de la web en la nube 
está en la forma real de compartir la información. 

Actualmente, los protagonistas son los usuarios 
y los contenidos, éstos últimos, involucran 4 as-

Se denomina computación 
en la nube (del inglés cloud 
computing) al fenómeno alusivo 
a la recuperación de varios 
servicios acopiados en servidores 
donde se accede a través de 
Internet. El usuario tiene acceso 
a material y recursos diversos 
independientemente del lugar y 
el espacio donde se encuentre. 
Se trata de la ubicuidad de la 
información a la que se puede 
ingresar sólo con conexión a 
internet. La esencia de la web en 
la nube está en la forma real de 
compartir la información. 

F. Gatica Lara, A. Rosales Vega

Fo
to

: G
ra

fix
ar



Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 34

pectos esenciales: el acceso, la creación, la recopi-
lación y la vinculación. Dado que el aprendizaje es 
un proceso social que está en continua construc-
ción, reestructuración y cambio, es necesario saber 
cómo acceder a él, cómo buscarlo y seleccionarlo 
en la red. Asimismo, comprender cómo se apren-
de mediante las conexiones que se establecen entre 
los usuarios a través de innovadoras herramientas: 
TIC y Web en la nube,17 ya que estamos en una 
convergencia digital, que convierte toda señal de 
texto, audio, imagen, voz, etc., en un lenguaje úni-
co, que propicia su integración, manipulación y 
reutilización. Se trata de un ambiente inteligente 
de datos mejor conocido como informática ubicua 
(acceder a la información desde cualquier disposi-
tivo conectado a lnternet).18

En síntesis la Web en la nube, es una aplicación 
que se utiliza desde la computadora pero que se eje-
cuta remotamente. 

ApliCACioNEs DE E-lEARninG  
EN MEDiCiNA
Los estudiantes de medicina ya poseen alguna ex-
periencia en al menos algunas herramientas web 
2.0, y con mayor ventaja respecto a las habilidades 

Los estudiantes de medicina ya 
poseen alguna experiencia en al 
menos algunas herramientas web 
2.0, y con mayor ventaja respecto 
a las habilidades tecnológicas 
de sus profesores. Estos jóvenes 
son considerados la generación 
Net, porque nacieron a partir 
de los años ochenta y tienen un 
alto nivel de interacción y de uso 
de las TIC en su vida cotidiana. 
Esta generación de estudiantes 
demanda cambios en la forma 
de aprender y de enseñar la 
medicina, y como sugiere Tapscott 
se deben modificar los procesos 
de instrucción, los recursos 
para mediarla y los métodos de 
aprendizaje para que se ajuste a 
sus necesidades educativas.
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tecnológicas de sus profesores. Estos jóvenes son 
considerados la generación Net, porque nacieron 
a partir de los años ochenta y tienen un alto ni-
vel de interacción y de uso de las TIC en su vida 
cotidiana. Esta generación de estudiantes demanda 
cambios en la forma de aprender y de enseñar la 
medicina,19,20 y como sugiere Tapscott21 se deben 
modificar los procesos de instrucción, los recursos 
para mediarla y los métodos de aprendizaje para que 
se ajuste a sus necesidades educativas.22 

Prensky23 refiere que los jóvenes net son los nati-
vos digitales. Quienes nacieron antes de esa genera-

ción son inmigrantes digitales, y se están formando 
en el uso de las tecnologías y adaptándose a una 
nueva cultura para acceder, distribuir y compartir 
el conocimiento.22,24

Entre las aplicaciones que potencian la forma-
ción médica a distancia están los blogs, las wikis, 
los podcast, videoblogs y las redes sociales.25,26 Di-
chas herramientas han sido las preferidas para la 
implementación del e-learning en procesos forma-
tivos, por la facilidad de uso, las bondades en la 
educación, su portabilidad y la conectividad que 
ofrecen entre ellas, por lo que su uso se ha expan-

tabla 2. Recursos web 2.0 y web en la nube que median la enseñanza y el aprendizaje con e-learning en 
medicina

Herramientas
organizadores de información
LiveBinders, Mendeley

buscador de imágenes y textos médicos
Yale image finder, Scienceroll search, Gdocu, Pubget, Pubgle, JURN, JANE

sindicación de contenidos (rss)
Clinical Reader, bloglines, NetVibes, Webicina-PeRSSonalized, MedWorm, Google Reader, Jumbra

Wikis médicas
Radiopaedia.org, HealthGrid, AskDrWiki, Medic Wiki, Wiki Health, Medical Education, Harvard medical school wiki, 
Med Revise

Redes sociales
Asklepios, PatientsLikeMe, Mydiabetes, ning.com, vi.vu, mySpace 

publicaciones en línea
Plosone, Citeulike

Mashup (mezcladores de aplicaciones)
HealthMap, EpiSPIDER, Avian flu, Vimo, Berkeley-Area Doctors, PubMed Faceoff, Biowizard, eTBLAST, HubMed, 
OODesk, Glide

Software para recursos de aprendizaje
Hotpotatoes, Jclic, Edilim,Wimba create, RELOAD

Canales
Youtube, Teachertube, Schooltube, Medical TV, EyeTube

Mundos virtuales 
Virtual Healthcare Island, Health Infoisland, Ann Myers Medical Center, Palomar Pomerado Health, London Polyclinic 
(Second Health), Sexual Health Sim, Genome Island, Sloodle 

otros recursos 
Mit Open CourseWare, BiomedCentral, Diariomedico.com, Sciencestage, iTunes, bancos de imágenes Fisterra, 
Imedea, Isabel
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dido.27-29 El software social está teniendo mayor 
presencia.30 La aplicación combinada de éstas he-
rramientas también denominadas de la mente, fa-
vorece el desarrollo de poderosas experiencias de 
aprendizaje como la reflexión, la crítica constructi-
va, el pensamiento crítico, la comunicación efecti-
va, el trabajo colaborativo, el aprendizaje autorre-
gulado, la búsqueda y selección de información, y 
que los estudiantes construyan su conocimiento y 
lo fortalezcan a lo largo de toda la vida.31-33 Existe 
una gama de recursos de la red que permite forta-
lecer los procesos de enseñanza o de aprendizaje 
del estudiante en escenarios e-learning, cada una 
con bondades que pueden aplicarse a los contextos 
y propósitos planteados. Algunos de estos recursos 
se indican en la (tabla 2). 

En diversos planes de estudio de medicina, se 
han implementado asignaturas que utilizan la mo-
dalidad de blended learning, y en algunos casos 
se imparten contenidos curriculares completamente 
en línea a través de módulos interactivos de aprendizaje 
soportados por plataformas educativas propietarias 
(Blackboard, e-educativa) o abiertas (Moodle)18 que 
permiten la construcción de ambientes virtuales de 
aprendizaje donde se trabajan con metodologías en 
pequeños grupos, aprendizaje basado en problemas, 
casos clínicos, y mapas cognitivos. Dichas estrate-
gias permiten al estudiante aprender de manera in-
dividual a través del trabajo colaborativo.32,33 

En la literatura se ha reportado que el e-learning 
mejora los desempeños académicos de los estudian-
tes a diferencia de quienes se forman con métodos 
de enseñanza tradicional.33 En este sentido, se en-
fatiza en el uso eficiente de los materiales educativos 
digitales, las guías de buenas prácticas para el diseño 
de formación en línea32 y la selección de recursos 
e infraestructura tecnológica según los propósitos 
educativos o competencias a lograr. 

Como todo proceso educativo, es importante 
considerar los pros y limitaciones del e-learning 
en la educación médica, y reflexionar en los com-
promisos y retos que implica su implementación. 
Se recomienda evitar el tecnocentrismo, que signi-
fica situar la tecnología por encima de la pedagogía 
y la didáctica. Se sugiere implementar el e-learning 
desde la perspectiva de innovación y cambio de 
la acción educativa, siendo conscientes de que no 
todos los procesos educativos o didácticos pueden 
desarrollarse desde una transferencia virtual,13 por 
ello se debe analizar lo que se desea lograr, la in-
fraestructura tecnológica que tiene la institución y 
si los docentes cuentan con las habilidades básicas 
informáticas para utilizar las TIC e involucrarse en 
procesos de formación e-learning.

CoNClusioNEs
El concepto inicial de la educación a la distancia se 
está transformando, los nuevos progresos tecnoló-
gicos desafían a los educadores a reconceptualizar 
la idea de enseñar y de aprender en innovadores es-
cenarios educativos. Con el e-learning se transfor-
ma el papel tradicional de los docentes, y demanda 
una nueva organización y nuevas aproximaciones 
metodológicas y pedagógicas para su implementa-
ción. 

El reto actual es cómo educar a la generación 
Net, y cómo facilitar en los docentes la adopción 
de las TIC y las nuevas herramientas de aprendiza-
je electrónico como la Web 2.0 y la web en la nube, 
para gestionar y desarrollar procesos de educación 
médica mediante e-learning acordes a las necesida-
des formativas, de actualización o entrenamiento de 
los estudiantes y profesionales médicos. Es impor-
tante hacer una prospectiva del e-learning, reflexio-
nar sobre sus implicaciones y tener una actitud crí-

El reto es cómo educar a la 
generación Net, y cómo facilitar 
en los docentes la adopción de 
las TIC y las nuevas herramientas 
de aprendizaje electrónico 
para gestionar y desarrollar 
procesos de educación médica 
mediante e-learning acordes a 
las necesidades formativas, de 
actualización o entrenamiento de 
los estudiantes y profesionales 
médicos. 
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tica y creativa ante esta nueva forma de aprender y 
de enseñar la medicina. Ello implica una revisión 
sobre los procesos de formación y los sustentos 
pedagógicos y tecnológicos del e-learning para no 
caer en una tecnificación y sobrevaloración de sus 
bondades y limitaciones.
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