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Hemos leído con atención el artículo “Educación 
médica basada en competencias en tiempos de CO-
VID-19”. El autor señala que, si bien la educación 
virtual favorece al entendimiento teórico, gran parte 
de los alumnos no aplican métodos de aprendizaje 
para la comprensión de la clase1; lo cual genera la 
necesidad de implementar estrategias de aprendizaje 
activo (AA), modelo donde el alumno participa de 
su enseñanza2, que permitan mejorar la educación 
médica.

Debido a la limitación del AA a causa del dis-
tanciamiento alumno-docente por la COVID-19, se 
podrían planificar e implementar otras estrategias 
durante la clase3. El método del aula invertida, donde 
el alumno intenta un AA2, podría ser una estrategia 
a seguir. Además, se podrían agregar otras estrate-
gias adicionales, que permitan formar un aprendi-
zaje autodirigido como estilo de vida. Proponemos 
las siguientes estrategias de AA, en el marco del aula 
invertida, que podrían ser aplicadas antes, durante 
y después de la clase. 

Antes de la clase, debido a que la motivación im-
pacta en el aprendizaje3, proponemos que el docente 
proporcione al alumno una video clase introducto-
ria, asincrónica, básica y en lenguaje simple; también 
empoderarlos a tomar las riendas de su aprendiza-
je con el desarrollo de autopreguntas sencillas que 
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incrementen su confianza al responderlas correc-
tamente. Estas podrían ser realizadas mediante la 
práctica del “active recall”, método donde el alumno 
intenta recordar la información aprendida previa-
mente, pero sin consultar la fuente de estudio. Esto 
es importante, debido a que ayuda a memorizar y 
potenciar su aprendizaje individual, preservando 
las ansias de obtener cada vez más conocimiento.

Durante la clase, los docentes y alumnos podrían 
formular preguntas cada vez más complejas al final 
de las tradicionales exposiciones, motivando un AA. 
Dicho aprendizaje basado en preguntas, permiti-
ría afianzar el conocimiento y generar un espíritu 
crítico1 ante la velocidad de la aparición de nueva 
información. 

Después de la clase, los alumnos podrían reforzar 
las ideas principales utilizando la repetición espa-
ciada. Este método de AA permite repasar temas en 
intervalos crecientes de tiempo, buscando evitar el 
olvido natural de conceptos claves que serán necesa-
rios para rendir exitosamente los exámenes, medidor 
de la efectividad del aprendizaje.

En resumen, remarcamos la importancia del rol 
del AA en la educación médica durante la COVID-19, 
donde los docentes deben interiorizar, motivar y di-
rigir la necesidad de su práctica en los estudiantes. 
Reiteramos la necesidad de realizar otros diseños de 
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estudios de la aplicación de dichas estrategias durante 
la COVID-19.
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