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Correspondencia

Estimado editor,

La pandemia mundial causada por el COVID-19 (1) 
ha modificado los hábitos diarios de las personas 
en todas las sociedades de los países desarrollados. 
Concretamente, en España el pasado 14 de marzo 
de 2020 se proclamaba el estado de alarma (2) con 
objetivo de mantener la salud pública. Esta situa-
ción ha llevado a la mayoría de la población a per-
manecer confinada en sus domicilios a fin de evitar 
el aumento de contagios y el consiguiente colapso 
en los hospitales.

Como resultado de este panorama, ha sido necesaria 
una adaptación para que la actividad productiva no 
se detuviese. Entre estas actividades, la universitaria 
ha seguido trabajando de manera telemática gracias 
a los medios tecnológicos disponibles hoy en día. 
Desde plataformas web, videos explicativos, libros 
o bibliografía recomendada, la docencia se ha visto 
abocada a prescindir de la presencialidad. 

Asimismo, todos los estudiantes de medicina traba-
jan y estudian desde sus residencias particulares. Sin 
embargo, la mayoría de estudiantes no aprecia dife-
rencia, en cuanto al estudio se refiere, con respecto a 
la docencia presencial, ¿por qué? Es una queja audi-
ble la de muchos profesores que refieren encontrar-
se sus aulas prácticamente vacías, en proporción al 
número de alumnos matriculados, en situaciones de 
asistencia. Por tanto, ¿cuál es la diferencia en ambos 
escenarios de docencia? 

Puede que la respuesta a estas cuestiones no sea 
otra que la necesidad de un reciclaje en la ma-
nera de obtener los conocimientos por parte del 
alumnado. Puede que sea necesario abrir nuevos 
horizontes en la pedagogía de las l lamadas clases 
magistrales.

El aprendizaje basado en problemas es una nueva 
metodología que persigue ser un proceso construc-
tivo, colaborativo, autodirigido y contextual (3). En 
ellos, a través del planteamiento de casos clínicos se 
puede desarrollar la puesta en práctica de los cono-
cimientos alcanzados en los libros de texto y guia-
dos en todo momento por el profesor competente. 
Esta metodología conseguiría una eficiencia de las 
clases teóricas permitiendo al alumnado tener una 
mayor disponibilidad para la práctica clínica que 
permite también a su vez una mejor adquisición de 
los conocimientos teóricos (4).
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