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Resumen: En la actualidad, la educación se ve enfrentada a una crisis sanitaria a
nivel mundial que ha puesto en jaque la continuidad de los procesos de enseñanza, la
propagación del virus SARS COV–2 está afectando a la mayor parte de la población
debido a su alta capacidad de contagio, lo que ha llevado a tomar como medida
principal el confinamiento de las personas y cierre de lugares de alta concurrencia
como lo son colegios y universidades. A consecuencia de esto, la internet ha asumido
el protagonismo como herramienta digital de tecnología y comunicación más
utilizada en el mundo, siendo a su vez, el recurso sostén para la ejecución de
videoconferencias, las cuales han tomado un protagonismo único en la formación de
estudiantes de nivel superior universitaria en modalidad e-learning sincrónico,
debido a la contingencia sanitaria. En virtud de ello, ¿qué debemos considerar al
momento de implementar las videoconferencias?
Palabras clave: videoconferencia; docencia virtual; medicina
Abstract: Currently, education is faced with a global health crisis that has put the
continuity of teaching processes in check, the spread of the SARS COV-2 virus is
affecting most of the population due to its high contagion capacity, which has led to
taking as a main measure the confinement of people and the closure of places with
high attendance such as schools and universities. As a result of this, the internet has
assumed prominence as the most used digital technology and communication tool in
the world, being in turn, the main resource for the execution of videoconferences,
which have taken a unique role in the training of students higher level in
synchronous e-learning modality, due to health contingency. By virtue of this, what
should we consider when implementing videoconferences?
Keywords: videoconference; virtual learning; medicine
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), son recursos que cada
vez están más al alcance de las personas, aumentando de forma exponencial su uso en
el presente siglo (1). Esta curva responde a la gran solicitud que demanda la era
digital por parte de los usuarios que requieren de las tecnologías para ser empleadas
con diferentes propósitos, facilitando un sin número de opciones a los consumidores
que se ven favorecidas gracias a su aplicación. Esto ha permitido a las organizaciones
de individuos, enfrentar los nuevos desafíos que la sociedad demanda constantemente
y que se ven acentuadas con la celeridad del desarrollo y la globalización.
La utilización de la internet como innovación de tecnología y comunicación, ha
facilitado el desarrollo de canales de información de diversas características que
brindan a los usuarios una variedad de funciones que van mejorando constantemente
según las demandas de la sociedad, la economía y la globalización (2).
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Transformándose en el medio digital más importante a nivel mundial, siendo capaz de
brindar una amplia multiplicidad de canales de comunicación tanto asincrónicas como
sincrónicas, que se utilizan de forma continua o con desfase de tiempo dependiendo
del objetivo de su ejecución y/o por las necesidades detectadas en los distintos
usuarios. Este requerimiento no es sólo por parte de las personas, puesto que con el
tiempo se han incluido diferentes grupos organizados, incluyendo las universidades,
que han complementado los métodos tradicionales de enseñanza con el uso de TIC.
Una de las tecnologías de la información y la comunicación que permite el método de
enseñanza e-learning sincrónico, son las videoconferencias, que como herramienta de
educación superior se han visto ampliamente utilizadas por las universidades (3). Esto
se debe a que en la actualidad, la educación se ve enfrentada a una crisis sanitaria a
nivel mundial que ha puesto en jaque la continuidad de los procesos de enseñanza, la
propagación del virus SARS COV–2 está afectando a la mayor parte de la población
debido a su alta capacidad de contagio (4-5), lo que ha llevado a tomar como medida
principal el confinamiento de las personas y cierre de lugares de alta concurrencia
como lo son colegios y universidades. A consecuencia de esto, la internet ha asumido
el protagonismo como herramienta digital de tecnología y comunicación más utilizada
en el mundo, siendo a su vez, el recurso sostén para la ejecución de
videoconferencias, las cuales han tomado un protagonismo único en la formación de
estudiantes de nivel superior en modalidad e-learning sincrónico, debido a la
contingencia sanitaria. En virtud de ello, ¿qué debemos considerar al momento de
implementar las videoconferencias?
Lo primero es tener en cuenta que la videoconferencia no es una cátedra
tradicional. A diferencia, esta permite tener un abanico de objetivos como
herramienta de educación, encontrando reportes de su uso en evaluaciones,
conferencias, retroalimentación, desarrollo de habilidades procedimentales,
promoción de salud, entre otros (2, 6-8). Sumando también, evidencia específica de su
implementación en educación médica a lo largo de la medicina y las diferentes
disciplinas que engloban las ciencias de la salud (9-12).
Las recomendaciones previas descritas en la literatura sobre el uso de la
videoconferencia como herramienta de educación, respaldan su utilización como un
método sincrónico efectivo (9, 13).
Por parte de los docentes, la capacitación es fundamental, el expositor debe
conocer la herramienta que sostiene la videoconferencia (7), sus ventajas, desventajas
y limitaciones, esto permitirá fluidez en su presentación y menor distracción por parte
de los estudiantes. Asimismo en virtud del éxito de la sesión, el docente tiene que
confeccionar y probar su exposición previamente, tener claro los objetivos de la
videoconferencia, el espacio en que realizará la presentación, la banda de conexión
que utilizará, el dispositivo y por sobre todo de forma anticipada el funcionamiento
perfecto de todos los recursos mencionados y suponer todas las dificultades o
barreras que podría encontrar durante la interacción con los estudiantes, como
comprobar previamente los canales de audio y video (6). Respecto al objetivo de la
sesión, se debe tener como foco principal, facilitar en el estudiante el progreso del
aprendizaje independiente, ya que las videoconferencias buscan desarrollar un rol
activo y participativo (13), por lo que se recomienda ya sea previo o posterior a la
sesión, generar actividades que promuevan el autoaprendizaje (2) y, por sobre todo, la
planificación debe incluir metas de estudio previamente establecidas (14), una
videoconferencia que no logre la motivación en los estudiantes no generará
aprendizaje autodirigido significativo.
Se deben considerar además las problemáticas en el uso de la videoconferencia,
como podría ser el horario, el día y el país tanto del expositor como de los
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participantes (15), recordando que la interacción sincrónica de las videoconferencias
permite a los participantes disminuir las barreras geográficas que podrían existir
entre ambos (16). También, encontramos que los estudiantes perciben rechazo a esta
modalidad previa a su utilización, por lo que la predisposición de la participación en
las primeras sesiones tiende a ser más baja (6).
Como ventaja, los diferentes modelos de enseñanza – aprendizaje en medicina y
las ciencias de la salud respaldan la eficacia que posee la retroalimentación para los
estudiantes (17), tanto en el desarrollo de contenidos, habilidades procedimentales,
sociales y de la comunicación para con los pacientes, docentes y sus pares.
Gratamente, una de las fortalezas descritas en la ciencia respecto a las
videoconferencias, es la capacidad que tienen los docentes de poder retroalimentar de
forma sincrónica por este medio a los participantes (18) con los objetivos de
aprendizaje vistos en la sesión o sobre el desarrollo de sus habilidades.
Transformando la retroalimentación en la principal fortaleza, versus la educación a
distancia asincrónica que no permite esta oportunidad de retroalimentación inmediata
(19), por lo que el llamado a los docentes es a planificar espacios de
retroalimentación, ocupando la principal ventaja que tiene esta modalidad de
enseñanza.
A pesar de que la videoconferencia es una estrategia sincrónica utilizada
principalmente para la entrega de contenidos y retroalimentación directa por parte de
los docentes hacia los estudiantes, también encontramos su uso como herramienta en
el desarrollo de habilidades procedimentales (12). Si bien, se debe considerar en su
aplicación aspectos técnicos de calidad con excelentes servicios de audio y video, se
debe incluir en la planificación el poder disminuir al máximo posible los tiempos de
latencia.
El docente que dirige la actividad, debe poseer gran experticia del tema y de la
habilidad práctica que desea enseñar. En la literatura encontraremos más evidencia
sobre el uso de videoconferencias asincrónicas para el desarrollo de habilidades
manipulativas (20), pero no se debe descartar la posibilidad de utilizar educación a
distancia en tiempo real para estos objetivos de aprendizaje procedimentales.
Potencialmente también, se recomienda utilizar y sacar provecho al dinamismo
que la educación sincrónica le permite al docente (2), esta variable de conversación
directa, puede ser un espacio de cercanía y dialogo directo entre el profesor y los
estudiantes, que es un factor importante para favorecer un ambiente grato de
aprendizaje, que como nos dice la literatura, los ambientes de enseñanza - aprendizaje
son parte importante de los procesos cognitivos y de las buenas prácticas educativas
de la institución con los futuros profesionales de la salud (21). También la explicación
directa, facilita la construcción del conocimiento colaborativo, debido a que el alumno
puede consultar de forma directa al profesor y/o sus compañeros que estén presentes
en la sesión (9). Por ello, se debe utilizar la videoconferencia no solo como una
herramienta que permita realiza un monologo de los temas a estudiar, si no, dejar
fluir el dialogo y el trabajo en equipo.
Otra ventaja que permite la videoconferencia, es poder buscar y resolver de forma
simultánea las dudas que puede aparecer durante la sesión, que se traduce en tener
acceso inmediato a diferentes recursos digitales mientras se dicta la clase, los
estudiantes lo perciben como un aspecto positivo de la modalidad sincrónica (7), Por
ello, los docentes deben sacar provecho a esta oportunidad, que en ocasiones no es
factible realizar en el aula por diversos motivos o muchas veces se considera un
distractor de las cátedras tradicionales.
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La invitación concreta para los docentes es a concluir que las tecnologías de la
información y la comunicación son herramientas válidas y efectivas que se pueden
implementar en educación, considerando que actualmente los protagonistas de la
formación superior universitaria están viviendo un presente único, sin precedentes a
nivel mundial, tanto en los estados de salud como en la educación, con ambas
necesidades básicas del ser humanos afectadas por la actual contingencia sanitaria.
En el rol como profesionales de la salud y la educación, se debe aportar en la
construcción de una nueva sociedad, con las modificaciones sociales,
comunicacionales y económicas pertinentes, que están siendo influenciadas con la
expansión del COVID–19, y que están llevando al uso de las TIC como principal
recurso de soporte en esta esfera de la globalización. Permitiendo a las
videoconferencias transformarse en un recurso más a considerar con sus ventajas y
desventajas que conlleva su implementación como herramienta educativa.
Conclusiones
•

La videoconferencia es una herramienta de enseñanza efectiva con evidencia
sólida de su implementación en educación superior universitaria. Actualmente
está siendo ampliamente utilizada en la esfera de la educación médica y las
ciencias de la salud, lo que permite disminuir las barreras geográficas de los
participantes e interactuar de forma sincrónica generando aristas de ventajas y
desventajas en su uso. En conjunto con los avances de la tecnología, el brindar
mayores oportunidades al modelo educativo de e-learning sincrónico depende
de factores mejorables como la planificación, la conectividad, los recursos
físicos, la experticia del docente y la predisposición de los estudiantes para
garantizar el éxito durante su implementación.

•

Su utilidad en el presente está en un creciente desarrollo, encontrando
evidencia sobre su uso en las ciencias de la salud en una diversidad de líneas
de enseñanza, por lo que el desafío es a continuar generando mejoras en su
implementación y ampliando los recursos de evidencia empírica sobre su
utilidad tanto para los docentes como administrativos de enseñanza superior
responsables de la educación médica y las ciencias de la salud.

•

La educación en línea sincrónica mediante videoconferencia no reemplaza a las
cátedras tradicionales, es un complemento y una herramienta más que
debemos estudiar, implementar y analizar. Por ello, incorporar líneas de
investigación sobre las modalidades e-learning es sumamente importante para
enfrentar de la mejor manera la contingencia actual ante este nuevo paradigma
que vive la salud y la educación.
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