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Sr. Editor:
La educación a distancia virtual es un espacio
más de divulgación científica que se ha incrementado en esta última era; sin embargo, existen ciertos desafíos relacionados con este campo
que aún están latentes, como son la competencia
digital de los docentes en Ciencias de la Salud, y
la brecha de género1. Esto pone de manifiesto la
necesidad de una preparación en el empleo de
las tecnologías de información y comunicación
(TIC), ya que es una herramienta de apoyo en
el ejercicio de la docencia, donde se debe poner
énfasis no solo en la motivación de las docentes,
sino también de las estudiantes mujeres.
Por otro lado, existe también un estereotipo
negativo de la educación a distancia 2 , porque consideran la calidad y exigencia académica bajas en
esta modalidad. Además, en el contexto peruano, la ley universitaria vigente refleja una visión
negativa de los programas a distancia porque se
estipula que uno de los requisitos para ser rector
o profesor principal en una universidad, es haber
cursado estudios de maestría o doctorado en la
forma presencial, a pesar de que la misma señala
que ambas modalidades deben tener los mismos
estándares de calidad 3.

En general, se entiende que las posibilidades
de aprendizaje son diversas en cuanto a entornos
virtuales se refiere, por ello, el MOOC, como parte de la educación a distancia, es una herramienta
que posibilita a los estudiantes acceder a diversos
recursos de aprendizaje, por lo que es importante
revisar la calidad de los contenidos; no obstante,
es posible que algunos carezcan de competencias
básicas y abandonen el curso, incluso si participan de uno bien diseñado 4 . A esto se suma la
poca evidencia que existe sobre la aceptación del
MOOC por parte de estudiantes en Ciencias de
la Salud 2 .
Para finalizar, el papel del docente –si forma
parte de los entornos virtuales– juega un rol importante y su capacitación constante en el uso
de las TIC es indispensable, ya que es una herramienta de apoyo en el ejercicio de la docencia,
donde se muestra interactividad permanente con
el estudiante, aunque para este tipo de enseñanza,
la naturaleza impersonal del instructor quedará
en segundo plano si los participantes valoran positivamente la experiencia general de su aprendizaje.
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