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Carta al editor
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En al artículo “Un MOOC, muchos MOOC: diseño 
multinivel en cursos masivos del área de la salud” se 
mencionan algunas recomendaciones para el diseño 
de un MOOC como son contenidos significativos, 
involucramiento del estudiante, mensurabilidad de 
lo aprendido, accesibilidad y escalabilidad1. Me pa-
rece pertinente comentar el caso de la plataforma 
OPENPediatrics (https://www.openpediatrics.org), 
la cual ofrece cursos dirigidos a profesionales de 
la salud que brindan atención a pacientes pediátri-
cos. Dentro de los recursos utilizados para lograr 
el involucramiento del estudiante se encuentran la 
simulación virtual y el juego serio. 

Dentro de la plataforma se encuentra un simu-
lador virtual de diálisis peritoneal en el que se pre-
sentan diferentes casos con situaciones comunes 
dentro de la práctica clínica como falla renal aguda, 
falla renal crónica, trastornos hidroelectrolíticos y 
peritonitis en los cuales el estudiante debe realizar 
un diagnóstico e indicar la diálisis peritoneal. Al 
finalizar el caso el estudiante es evaluado y obtiene 
una medalla de oro, plata o bronce según el desem-
peño2. Wang y colaboradores definen a los juegos 
serios como aquellos juegos desarrollados con un 
propósito diferente al entretenimiento, como la en-
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señanza de algún conocimiento o habilidad y que 
además debe de incluir tareas retadoras, puntuación 
del desempeño y un diseño atractivo3. 

La simulación virtual y el juego serio son capaces 
de mejorar conocimientos específicos o habilidades 
para la realización de algún procedimiento debido 
a un mayor involucramiento del estudiante, sin em-
bargo a pesar del entusiasmo que existe alrededor 
de estos nuevos recursos tecnológicos el desarrollo 
de estos es complejo y costoso, además requiere de 
un equipo multidisciplinario con experiencia en 
medicina, educación e informática.  
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