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Introducción: La malaria es una enfermedad de alta prevalencia en muchos lugares de todo el 
mundo y sigue siendo un problema importante de salud pública en América Latina. La malaria se 
puede curar, pero todavía es una enfermedad que produce un profundo impacto social y 
económico, en especial entre los residentes de la región Panamazónica. Para controlar esta 
endémica es necesario conocer los principales aspectos que determinan la presencia de la 
malaria en las zonas endémicas, así como también distinguir los principales aspectos biológicos, 
clínicos, epidemiológicos y terapéuticos que permitan proporcionar un manejo adecuado de los 
pacientes. En este escenario, y a través de los debates mantenidos en las reuniones de la Red 
Panamazónica de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, surge la demanda de organizar y 
llevar a la práctica un curso a distancia destinado a los países de la región Panamazónica: Brasil, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela. El curso es el resultado de un 
acuerdo de colaboración entre la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais 
(FM/UFMG), a cargo de la coordinación general del curso, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Red Panamazónica de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, la Fundación 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Universidad del Estado de Amazonas (UEA). El objetivo es efectuar la 
capacitación de los profesionales de salud de los países que limitan con la región amazónica a 
efectos de llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento de la malaria. En este artículo se describe la 
estructura, los recursos utilizados en el curso y los resultados obtenidos. 
 
Material y Métodos: El curso ha sido diseñado por investigadores de América Latina dedicados al 
tema de la malaria y contó con el apoyo financiero del BID y del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA). La coordinación general es del Centro de Tecnología en Salud (CETES, por 
su sigla en portugués) de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais, que 
tiene una amplia experiencia en la realización de cursos a distancia. Su misión es optimizar la 
formación, la educación y la asistencia sanitaria a través del uso de tecnologías de información y 
comunicación y, desde su creación en 1996, efectúa videoconferencias, cursos de aprendizaje a 
distancia, teleconsultorías y telemonitoreo domiciliario de enfermedades crónicas y 
teleneonatología.  
 
El curso se fundamenta en clases teóricas impartidas íntegramente a distancia e incluye el uso de 
recursos como modelado 3D, animación gráfica, videos y textos didácticos. El contenido abarca 
conceptos de etiología y fisiología de la malaria; epidemiología; diagnóstico clínico y tratamiento 
de la malaria, y posee una carga lectiva total de 80 horas. Su estructura organizativa consta de 
una coordinación general y dos subordinaciones; 11 tutores de animación, que tienen a su cargo 
el acompañamiento de grupos de 30 alumnos (sin apoyo de instructores), ó 70 alumnos (con 
apoyo de instructores); tres tutores de contenido; expertos en malaria, que responden y aclaran 
dudas académicas relacionadas con el contenido de la malaria; y nueve instructores, todos ellos 



estudiantes de medicina, que apoyan la labor de los tutores. El equipo técnico está compuesto por 
un responsable de la plataforma, un profesional de modelado 3D y uno de animación gráfica. El 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es el Moodle, que es una plataforma de EaD de dominio 
público. La comunicación entre los tutores y los estudiantes se realiza por mensajes a través de la 
plataforma (SMS), correo electrónico y foros de discusión. 
 
Las actividades didácticas se constituyen de la lectura de las clases, la participación en los foros 
de discusión y la realización de pruebas de conocimiento. La participación de los alumnos se mide 
por la plataforma en sí y por los tutores/instructores. El curso tuvo desarrollo entre mayo y 
septiembre de 2014 y las instituciones acreditadoras son la Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG), la Universidad del Estado de Amazonas (UEA) y Fiocruz, además del apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).  
 
Resultados: Se inscribieron 868 profesionales de la salud procedentes de ocho países de 
América Latina y un país de África, distribuidos de la siguiente manera: 291 participantes de Brasil 
(33,5%); 28 participantes de Bolivia (3,2%); 104 participantes de Colombia (12,0%); 52 
participantes de Ecuador (6,0%); 2 participantes de Guyana (0,2%); 1 participante de Paraguay 
(0,1%); 270 participante de Perú (31%); 102 participantes de Venezuela (11,7%) y 18 
participantes de Angola (2,0%).  
 
El perfil de los alumnos muestra que el 48,6% cuenta con título de grado y postgrado, el 46% 
posee solo título de grado y el 4.1% ha culminado los estudios secundarios. Respecto del área de 
formación, el 38% está graduado en medicina, el 20% en enfermería y el 45% en otros ámbitos de 
desempeño profesional. El 54% de los alumnos no tenía experiencia previa en cursos de 
educación a distancia. 
 
De los 868 alumnos matriculados, 774 dieron inicio al curso. El índice de evasión primaria (se 
refiere al número de alumnos matriculados, pero que nunca accedieron a la plataforma) fue del 
10,8% y la evasión secundaria (se refiere al número de alumnos que no culminaron todas las 
etapas) fue del 30,3%. La aprobación general fue del 69,7%. Estos porcentajes están dentro del 
rango esperado para los cursos de educación a distancia.  
 
El análisis de las respuestas de la evaluación general del curso (n=481) muestra que el 68,4% de 
los alumnos lo valora como excelente; el 28.8% como bueno; el 2,5% como regular y un 0,2% no 
respondió. Respecto del contenido del curso, el 69,4% lo califica de excelente; el 28.5% de bueno, 
el 1,5% de regular y un 0,6% no respondió. Al preguntárseles a los alumnos si recomendarían el 
curso a otros colegas, el 99,1% respondió afirmativamente. La labor de seguimiento llevada a 
cabo por los tutores ha sido calificada por el 58.8% de los alumnos como excelente, el 34,3% 
como buena; el 5,6% la calificó como regular y el 0.2% como mala o pésima.  
 
Conclusiones: La educación a distancia (EaD) es una modalidad ideal de enseñanza para la 
formación de equipos de salud de los países con grandes extensiones territoriales y regiones 
aisladas. Una de sus aplicaciones más eficaces es la capacitación de profesionales con el fin de 
efectuar el reconocimiento y manejo de enfermedades vinculadas a las principales causas 
específicas de mortalidad y morbilidad de la región. 
 
El desafío de la realización del curso sobre malaria y los resultados obtenidos abren rumbos para 
la ejecución permanente de actuaciones de educación a distancia de manera coordinada y 
colaborativa entre los países de la región amazónica y de América Latina. 


