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Estimado editor:
El COVID-19 ha sido el origen de grandes cambios y medidas de control a nivel mundial, entre ellas el cierre de
escuelas, universidades y lugares de congregación de personas como oficinas y centros comerciales (1). Debido a
esto, se interrumpió el año académico de los universitarios recurriendo a la educación a distancia como
solución inmediata.
La educación a distancia no debe entenderse como aquella en la que simplemente se comparten documentos,
clases pregrabadas o audios. La educación a distancia debería entenderse como un enfoque de enseñanza y
aprendizaje del modelo educativo actualmente utilizado, por medio de herramientas electrónicas para mejorar
el acceso a nuevos conocimientos y actitudes, de manera interactiva(2).
En esta era digital la educación a distancia aún supone un desafío para las unidades formadoras en
Latinoamérica. Sin embargo, no es posible completar su desarrollo satisfactorio, a pesar de los diversos
beneficios señalados por la Commonwealth of Learning como, por ejemplo: accesibilidad, costo, calidad,
inclusión y medio ambiente; asimismo, indican elementos clave como recursos de enseñanza, pedagogía,
apoyo docente y fácil administración(2). Según afirma Leeuw et al., existe poca o ninguna diferencia entre la
educación médica a distancia y la educación tradicional(3).
La educación médica a distancia en graduados ha tomado un gran papel en los últimos tiempos, sin embargo, el
pregrado no ha tomado esta modalidad, ni de manera semipresencial teniendo en cuenta la importancia de las
prácticas hospitalarias(3,4). Con la llegada de la telemedicina, cada vez más inmersos en la era digital, es necesario
reunir las habilidades y acostumbrarse a los cambios que estos suponen(5).
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