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Los cursos en línea en la Facultad de Medicina: entre la formación académica y
la extensión

Patricia B. Demuth, M. Graciela Fern ández; Omar G. Larroza
Campus Virtual Medicina -  Facultad de Medicina 

patriciademuth@hotmail.com; mariagracielafernandez@vahoo.com.ar; glarroz@vahoo.com.ar

Resumen

La Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste, Argentina, se ha 
sumado con propuestas formativas gratuitas v 
abiertas, como va tantas otras universidades 
en el mundo lo han venido realizando, a través 
de cursos masivos abiertos v en línea 
denominados MOOC’s.
Entendemos que los MOOC’s (Massive Open 
Online Courses), son posibles respuestas a las 
necesidades de formación de personas de 
nuestra región v de otras regiones más lejanas, 
interesadas en el campo de las Ciencias de la 
Salud v de la Educación.
Con esta iniciativa pretendemos acercar a 
numerosas personas hacia propuestas 
formativas de calidad orientadas a la 
prevención v promoción de la salud, con 
materiales elaborados por los reconocidos 
equipos docentes de esta facultad, pensados 
especialmente para el aprendizaje autónomo v 
con acceso libre v gratuito 
Consideramos que el camino a la bimodalidad 
que transitamos en nuestra formación de grado 
v posgrado, no debe desconocer la oportunidad 
que representa llegar a más personas v ampliar 
nuestro horizonte formativo 
Esta presentación es a su vez una reflexión 
sobre propuestas innovadoras ubicadas entre la 
formación académica v la extensión 
universitaria, que pretende trascender los 
límites territoriales v retribuir con formación 
de calidad a la comunidad que nos rodea.

Palabras clave: MOOC, educación,
formación.

Transitando la bimodalidad en la 
universidad

Comprender esta opción institucional implica 
desandar dos ideas planteadas por Salomón 
(2000), respecto de los efectos de la tecnología 
en la sociedad, para reconocerlos v a partir de 
allí justificar el accionar en materia de política 
educativa. El autor habla de dos efectos: el de 
“goteo”, donde las nuevas tecnologías influven 
de una manera no planificada en nuestras 
sociedades, de manera no imaginada, 
generando cambios por sí solos, impulsados 
principalmente por cuestiones de economía v 
eficiencia que capitalizan las nuevas 
oportunidades que la tecnología permite, 
llevando lo que es tecnológicamente posible a 
la práctica v desde allí a convertirse en 
práctica deseable. Y por otra parte, los efectos 
inmediatos, que son orientados e intencionales, 
como se puede apreciar en campos como la 
medicina o la ingeniería. Retomamos estos 
efectos porque consideramos que las 
propuestas bimodales en la formación se 
mueven entre ambos, en ocasiones con una 
provección que no podemos prever v que nos 
superan v en otras con objetivos claramente 
definidos. Orientándonos hacia esta segunda 
opción v con objetivos educativos definidos a 
partir de un Plan Estratégico Institucional, 
reconocemos en nuestra historia reciente la 
decisión de combinar la modalidad presencial 
con instancias de trabajo mediadas por 
entornos virtuales tanto en el grado como en el 
posgrado de manera contextualizada v con un 
entorno personalizado, ajustado a las
necesidades de la formación en Ciencias de la 
Salud. Es así que, desde el año 2010 la 
Facultad de Medicina ha decidido profundizar
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como una de sus políticas educativas v 
estratégicas este camino hacia la bimodalidad 
como sistema de enseñanza, que a partir de la 
incorporación de los MOOC s se expande 
hacia actividades de extensión, con propuestas 
formativas en líneas gratuitas v para la 
comunidad.
Esta decisión ha demandado el desarrollo de 
variados entornos institucionales propios que 
posibiliten mejores resultados de aprendizaje v 
generen las mediaciones de enseñanza 
adecuadas para cubrir las demandas de

sistema de gestión de cursos, de distribución 
libre, que avuda a crear comunidades de 
aprendizaje en línea. En segundo lugar, 
mencionamos la creación varios entornos 
vinculados a las redes sociales: páginas de 
facebook institucionales, twitter v canales 
voutube, así como la combinación de múltiples 
herramientas de la web 2.0 para potenciar el 
trabajo colaborativo v la producción social del 
conocimiento.
Y en tercer lugar, al motivo de nuestra 
presentación, al canal MOOC de la Facultad

miríada
Mi Página | Cursos | Universidades e instituciones | Conócenos | Soporte

| Entornos virtuales de aprendizaje: entre la presencialidad y la virtualidad 

Inida | Foro i Edición do Módulos Administración

CEESJíil ¿i

*¡V Descripción

Ei surgimiento ce Internet y el rápido desarrollo de las TIC ofrecen la posibilidad de desarrollar 
« p a c o s  virtuales para ofrecer diferentes prepuestas educativas a distanca, sem¡presenciales o 
como apoyo a la presencialidad tanto sincrónicas como asincrónicas destinadas a personas que

Habilidades para navegar en Internet, 
conocimientos a nivel de usuario de la 
utilización de redes sociales, familiaridad con 
el uso de entornos virtuales.

O  Duración

4 semanas {¿0 horas de estudio estimadas]

formación en nuestra región. Estos entornos se 
han ido desarrollando con diferentes 
finalidades que, funcionando de manera 
articulada, componen un sistema virtual al 
servicio de la formación en el campo de las 
ciencias de la salud v de la educación. En 
primer lugar mencionamos la creación en el 
año 2010 del Campus Virtual Medicina, 
optándose por el software libre Moodle como 
plataforma de base, esto se debe
fundamentalmente a que es una aplicación web 
de tipo Ambiente Educativo Virtual, un

en la Plataforma MiriadaX.

Miríada X es un entorno virtual que propone 
el conocimiento abierto en el ámbito 
iberoamericano de Educación Superior, a 
través de internet con acceso libre v gratuito. 
Pone a disposición Cursos Online Masivos 
Abiertos (MOOC's) v está promovida por 
Telefónica Educación Digital v Universia (la 
mavor red de universidades de habla hispana v 
portuguesa), desde enero de 2013.



La integran en la actualidad 1.345 
universidades iberoamericanas, quienes 
ofrecen cursos de muv diversas temáticas, está 
a disposición de los docentes de las 
universidades socias de la Red Universia.

Como decíamos antes, estos entornos 
articulados generan un sistema de soporte 
virtual para la formación con el propósito de 
generar comunidades virtuales de aprendizaje 
entendidas como espacios de encuentro en 
donde concurren sus diferentes sujetos para 
hacer uso de los distintos tipos de estructuras 
creadas para albergar v dar forma a la acción 
formativa-comunicativa de carácter 
interactivo, de manera ordenada v en función 
de los objetivos comunes de aprendizaje a 
lograr.

Comprender esta propuesta de Blended 
Learning, implica diseñar propuestas de 
aprendizaje que integran instancias
presenciales con propuestas de trabajo en estos 
entornos virtuales digitales. Entenderlas v 
desarrollarlas como ecosistemas educativos 
integrados (Gebera, 2014), donde lo presencial 
se ve potenciado por las herramientas virtuales 
v viceversa.
Esta doble potenciación se centra en la 
posibilidad de sostener la comunicación v la 
formación más allá de las horas de encuentro 
presencial, intercambiar materiales v 
actividades que estarán accesibles para su 
realización v revisión permanentes durante la 
propuesta; conjugando mediaciones 
pedagógicas con las tecnológicas para la 
mejora de los procesos de apropiación v 
producción del conocimiento

En este sentido, los procesos de enseñanza v 
aprendizaje se ven transformados al demandar 
al docente un rol diferenciado al de “dador” de 
conocimiento, ubicándolo como “guía” que 
diseña v orienta los mejores escenarios 
formativos para los estudiantes. A su vez, a los 
estudiantes los ubica claramente en el rol de 
protagonistas de su propio aprendizaje a través 
de tareas que priorizan la construcción v 
reconstrucción social del conocimiento a partir

de los principios de cognición distribuida: el 
conocimiento no se centra únicamente en el 
contenido que recuerde u opere el sujeto, si no 
que reconoce que está distribuido en múltiples 
v cuasi infinitas fuentes culturales a un click 
de distancia.

Los principios cognitivos que sostienen la 
propuesta bimodal

Los cuatro principios que presentaremos 
(Putnam v Borko 2000), son considerados 
como básicos para fundamentar las propuestas 
de b-learning como propuestas formativas que 
potencian la cognición de las personas v los 
grupos:

La naturaleza construida del conocimiento.
Los procesos de aprendizaje que desarrollan 
los sujetos son la construcción de nuevos o la 
modificación de los conocimientos va 
aprendidos. En este sentido, tanto las 
instancias presenciales como virtuales 
posibilitan la puesta en juego de recursos v 
actividades pasibles de generar procesos de 
construcción del conocimiento por parte de los 
aprendices.

La naturaleza social de la cognición.
El conocimiento v el pensamiento del sujeto 
son resultado de las interacciones de las 
experiencias en grupos de personas, allí se 
desarrolla o potencia el aprendizaje. El 
fenómenos de las redes en internet, sean estas, 
sociales, académicas, profesionales, o de 
aprendizaje; no tiene punto de comparación en 
la historia de nuestra cultura occidental. Es a 
partir del intercambio cara a cara o mediado 
por un entorno virtual que los procesos de 
cognición se desarrollan en pos de la 
construcción del conocimiento.

La naturaleza contextualizada de la cognición. 
El conocimiento v el aprendizaje se 
sitúan/anclan en contextos físicos v sociales 
concretos.

La naturaleza distribuida de la cognición. 
Por último, v de manera más evidente a partir



de la irrupción de internet, sostenemos que la 
cognición (v el conocimiento como producto), 
está distribuida a través de las personas v los 
diversos artefactos culturales. En este sentido, 
el aprendizaje se da a través de diferentes 
fuentes v no se reducen a posesiones 
individuales o intrapsíquicas.

Los desafíos docentes ante el b-learning

Cualquiera sea el nivel educativo en el que 
ejerzamos la docencia, pero más aún en el 
nivel universitario por su tradición 
academicista, trabajar una propuesta de b- 
learning desde una perspectiva integrada 
implica definitivamente romper con las 
definiciones tradicionales de las materias v el 
la visión hegemónica del conocimiento. La 
asignatura, en este sentido se abrirá a un 
universo casi infinito de posibilidades, 
pudiendo compartir con otras personas de 
lugares distantes recursos v actividades 
desafiantes v en permanente actualización. 
Como docentes, la demanda tecno-pedagógica 
que se nos presenta al encarar una propuesta b- 
learning nos empuja a estar actualizados en los 
desarrollos intelectuales, científicos o 
artísticos de importancia en nuestros campos 
disciplinares específicos y a la vez en los 
avances tecnológicos en materia de actividades 
v programas educativos que se diseñan 
permanentemente, muchos de ellos de acceso 
gratuito v alta rigurosidad científica v 
académica.
Pensar en una propuesta tecno-pedagógica 
integrada nos hará re-pensar nuestras propias 
formas de aprender v razonar la disciplina, 
poniendo en evidencia la complejidad del 
aprendizaje humano. Complejidad que se 
deberá abordar al momento de diseñar 
propuestas colaborativas que se potencien v 
ubiquen entre la virtualidad v la 
presencialidad.
Entendiendo que la integración de los entornos 
virtuales a las propuestas presenciales va es 
por sí misma una experiencia motivadora para 
las nuevas generaciones, deberemos plantear 
en nuestros diseños problemas atractivos o 
intrigantes, tareas auténticas que les plantearán

desafíos a la hora de tratar con ideas nuevas 
propias v ajenas, desafíos en la búsqueda de 
acuerdos v consensos entre los propios 
aprendices v con el profesor guía.
En este sentido, los docentes debemos tener 
completamente claro que el protagonista es el 
estudiante, que ubicándolo en ese rol, los 
estudiantes quieren aprender v pueden hacerlo, 
teniendo como fuente no sólo la palabra 
docente, sino también la comunidad global, v 
la comunidad de pares. Haciendo hincapié en 
algunos criterios para validar de manera 
adecuada la información que circula en la red. 
La clave para comprender la mejor docencia 
no puede encontrarse en reglas o prácticas 
concretas, sino en las actitudes de los 
profesores, en su fe en la capacidad de logro 
de sus estudiantes, en su predisposición a 
tomar en serio a sus estudiantes v dejarlos que 
asuman el control sobre su propia educación, v 
en su compromiso en conseguir que todos los 
criterios v prácticas surjan de objetivos de 
aprendizaje básicos v del respeto v el acuerdo 
mutuo entre estudiantes v profesores.

Los MOOC como estrategia 
académica y extensionista

Entender el fenómeno de los MOOCs implica 
comprender sus características ideológicas o 
filosóficas que los sostienen, en este sentido, 
este tipo de iniciativas tiene como fundamento 
al “Movimiento Educativo Abierto”, 
construido sobre la base de principios en los 
que se asume que el conocimiento es un bien 
común (Chiappe-Laverde et al, 2015), v al 
serlo debe ser compartido v accesible para 
todos.
Experiencias tan novedosas como esta no 
carecen de detractores v críticos que ponen el 
acento en las características que deben asumir 
estos cursos dada la masividad, 
fundamentalmente aquellas vinculadas a la 
capacidad de interacción entre docentes v 
estudiantes, de personalización de los 
aprendizajes v de la garantía de calidad de los 
mismos. Sin embargo, reconociendo estas 
limitaciones, consideramos que los MOOCs



podrían constituirse en una estrategia válida 
para llegar a más personas, a partir del diseño 
de propuestas de “educación para la salud”, 
orientadas a la comunidad.

Es así que, una de las principales fortalezas de 
los cursos abiertos, masivos v en línea, es la 
posibilidad que nos brinda de acercar 
propuestas formativas de calidad orientadas a 
la prevención v promoción de la salud. Permite 
llegar en simultáneo a miles de personas, que 
con conocimientos mínimos de navegabilidad 
podrán acceder a conocimientos de alta 
pertinencia relacionados con su salud v que 
mejorarán su calidad de vida. Desde su 
compromiso con la comunidad v atendiendo a 
una de las funciones básicas universitarias: la 
extensión. La Facultad de Medicina de la 
UNNE se plantea este desafío, como un medio 
que le permite superar el efecto “goteo” en 
términos de Salomón (2000), v llegar a cada 
lugar de la comunidad desde un enfoque 
comunitario v desde la línea de la medicina 
familiar.

Nuestro primer MOOC en línea y las 
próximas iniciativas

Como parte del Equipo de Gestión del Campus 
Virtual Medicina, hemos decido iniciar este 
caminar, al considerar que el fenómeno de 
estos cursos en línea es considerado el hito 
educativo más importante en el año 2012, v 
cuenta en la actualidad con millones de 
personas de todas partes del mundo, 
formándose en las más variadas temáticas, por 
las universidades más prestigiosas del mundo. 
Entendemos que sumarnos a estas iniciativas, 
desde propuestas valiosas para nuestra 
comunidad, se constituve en una nueva etapa 
en la que la extensión se vincula con la TICs 
para el bien común.

Es por ello, que a partir de mavo del presente 
año se lanza el primer MOOC de la Facultad 
de Medicina, que no tiene precedentes en la 
UNNE v en la región, denominado 
“Introducción a los entornos virtuales de

aprendizaje: propuestas entre la presencialidad 
v la virtualidad”
El mismo se desarrollará durante cuatro 
semanas, tres veces al año, v centrará su 
devenir en la reflexión sobre el surgimiento de 
Internet v el rápido desarrollo de las NTIC que 
permiten la posibilidad de desarrollar espacios 
virtuales para ofrecer diferentes propuestas 
educativas virtuales, semipresenciales o como 
apovo a la presencialidad.
Propuestas que estarán destinadas tanto a 
personas que se encuentran geográficamente 
dispersas, de manera temporal o permanente, 
como a personas que necesitan potenciar a 
través de estos entornos sus procesos de 
aprendizaje presenciales. Sabiendo que estos 
espacios virtuales no son todos iguales v sus 
diseños v funcionalidades evolucionan 
constantemente, pero que más allá de estos 
cambios uno de los aspectos centrales reside 
en la calidad del diálogo que se promueve para 
facilitar los aprendizajes.
Avanzado este caminar, continuaremos con 
propuestas formativas en el campo de la 
medicina, la enfermería v la kinesiología, 
todas orientadas a la prevención v la 
promoción de la salud.
Es así que, pretendemos trabajar con diferentes 
actores sociales para acercarlos a este universo 
de posibilidades que se nos presenta a los 
educadores como un desafío más que vigente.
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