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Sr. Editor: El Perú es un país afectado por la pandemia de 
COVID-19, con 11475 casos confirmados y 254 fallecidos 
hasta el 15 de abril del 2020 (1). El Gobierno del Perú decretó 
un estado de emergencia nacional y estableció un régimen 
de aislamiento social obligatorio para mitigar la trasmisión y 
el número de casos por la COVID-19, lo cual ha favorecido 
la respuesta del sistema sanitario frente a esta pandemia (2).

La respuesta de los profesionales de salud frente a la 
COVID-19 es crucial para controlar la pandemia. Sin embargo, 
el conocimiento sobre el manejo terapéutico de pacientes con 
la COVID-19 es limitado; de hecho, no existen aún terapias 
específicas aprobadas (3). Por otro lado, las medidas tomadas 
por los gobiernos para mitigar esta enfermedad requieren 
que la población en general disponga de información sobre la 
COVID-19, sus medios de trasmisión y la importancia de la 
participación ciudadana para su control. En este escenario, el uso 
de la tecnología podría ser útil como herramienta educativa en 
tiempos de pandemia y aislamiento social, y mitigaría el efecto de 
la enfermedad a través de programas educativos y la educación 
continua de los profesionales (4,5). 

En los últimos años, los cursos masivos abiertos en línea 
(MOOC, por sus siglas en inglés) se han convertido en una 
herramienta educativa útil para trasmitir conocimiento en 

distintas áreas del saber, cuyas fortalezas (no estar limitados 
a horarios, idioma o ubicación geográfica) permiten que se 
realicen desde cualquier dispositivo con acceso a internet (6). 
Se ha descrito previamente el desarrollo de los MOOCs como 
una respuesta educativa frente a epidemias de enfermedades 
emergentes y reemergentes (7). Por ello, se realizó una bús-
queda manual hasta el 15 de abril del 2020 en plataformas 
de MOOCs, como Coursera, edX, FutureLearn, XuentangX, 
Udacity, Miríadax, Alison, Fun.MOOC, UPV[X], Canvas 
Network, OpenWHO, Formación Alcalá, Open2Study, Class 
Central y MOOC List, para identificar y conocer las caracte-
rísticas de MOOCs con contenido sobre la COVID-19. Para 
la búsqueda, se emplearon los términos COVID-19, SARS-
CoV-2, coronavirus, Wuhan virus y sus variantes. Adicional-
mente, se buscaron MOOCs en portales web y redes sociales 
de instituciones gubernamentales del Perú.

Se encontraron 28 MOOC sobre la COVID-19, todos con 
inscripción gratuita. Respecto al público objetivo, 16 cursos 
se ofrecen para profesionales de la salud, como especialistas 
en cuidados intensivos y salubristas, y 12 para público gene-
ral. El promedio de duración es de 14,25 horas (rango: 0,5 
a 50). La mayoría de los cursos son en inglés (19), francés 
y español (7 para ambos). Hay 7 cursos que se ofrecen en 
español, incluso uno realizado por el Ministerio de Educa-
ción del Perú orientado a docentes de colegios e institutos 
técnicos (actualmente cerrado para inscripciones). La mayor 
parte de los MOOC han sido desarrollados por instituciones 
europeas (10) y de la región de las Américas (8) (Tabla 1).

Los hallazgos del estudio describen un rápido desarrollo y 
oferta de MOOC sobre la COVID-19. Estos cursos los reali-
zan instituciones universitarias y organizaciones reconocidas 
en todo el mundo, los ofrecen gratuitamente y su público ob-
jetivo es la población en general y los profesionales de la salud, 
como los que realizan atención a pacientes con la COVID-19 
en áreas de cuidados críticos. En China, donde se declaró el 
primer brote de la enfermedad, se tomó la iniciativa de aplicar 
un sistema de educación en línea a gran escala en reemplazo 
de los programas originalmente diseñados para modalidad 
presencial, como una oportunidad de integrar la tecnología 
y la educación en el contexto del aislamiento (5). Este estudio 
señalaría que diversas instituciones y organismos en el mundo 
han visto en los MOOC una oportunidad educativa en línea 
frente a la COVID-19. Por un lado, encontrar un MOOC de 
desarrollo local, aunque enfocado a un grupo específico de la 
población (docentes peruanos), describe un panorama en el 
que se reconoce la utilidad de la educación en línea respecto a 
un problema de salud. Por otro lado, que la mayor parte de los 
MOOC no se impartan en español podría ser una limitación 
para su uso como herramienta educativa sobre la COVID-19 
tanto en población general como para profesionales de la salud 
en Perú.
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Tabla 1. Cursos masivos abiertos en línea (MOOC) gratuitos y disponibles sobre la COVID-19

Plataforma Título en español Institución (país) Idiomas 
disponibles

Duración
(horas) Audiencia

Alison Coronavirus: Lo que necesitas saber ALISON Inglés 2 Público en general

Coursera

Control mental: gestión de su salud mental 
durante COVID-19 University of Toronto (Canadá) Inglés 10 Público en general

Combatiendo COVID-19 con 
Epidemiología: una enseñanza de Johns 
Hopkins

Johns Hopkins University 
(EE. UU.) Inglés 5 Público en general

COVID-19: Lo que necesitas saber 
(Elegible para CME) IPMA+Osmosis Inglés 2 Personal de salud

La ciencia importa: Hablemos de 
COVID-19

Imperial College London (Reino 
Unido) Inglés 19 Público en general

COVID-19: Una Actualización Clínica University of Florida (EE. UU.) Inglés 6 Personal de salud

Epidemias Universidad de Hong Kong 
(China) Inglés, chino (tradicional) 11 Público en general

edX

Cursos para profesionales de la Salud 
Pandemia COVID 19

Pontficia Universidad Javeriana 
(Colombia) Español 6 Médicos no 

intensivistas

Epidemias II The University of Hong Kong 
(China) Inglés, chino 6 Público en general

COVID - 19: Ventilación mecánica para no 
intensivistas

Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia) Español 6 Personal de salud

COVID - 19: Abordaje inicial del paciente 
con infección por Covid-19

Pontificia Universidad Javeriana 
(Colombia) Español 3 Personal de salud

Ventilación Mecánica para COVID-19 Harvard University (EE. UU.) Inglés 2 Personal de salud

Formación 
Alcalá

Curso de prevención y control de 
infecciones causadas por el coronavirus 
(COVID-19)

Universidad San Jorge (España) Español 50 Personal de salud

Fun.MOOC

COVID-19 y cuidados críticos Université Paris-Est Créteil 
(UPEC) (Francia) Francés 2

Personal médico 
y profesionales en 
ventilación artificial

Ventilación artificial: nivel avanzado UPEC (Francia) Francés 10 Personal médico de 
cuidados intensivos

Virus emergentes y reemergentes Institut Pasteur (Francia) Inglés 2 Público en general

COVID-19 y cuidados críticos University Paris-Est Créteil 
(Francia) Francés 2 Público en general

FutureLearn

COVID-19: Abordar el nuevo coronavirus
London School of Hygiene & 
Tropical Medicine 
(Reino Unido)

Inglés 12 Público en general

Gestión de COVID-19 en la práctica general St. George’s, University of 
London (Reino Unido) Inglés 4 Personal de salud

Diagnóstico y pruebas de COVID-19
London School of Hygiene & 
Tropical Medicine 
(Reino Unido)

Inglés 9
Personal de salud 
encargado de pruebas 
diagnósticas

Cuidados críticos COVID-19: comprensión 
y aplicación

The University of Edinburgh; 
Royal College of Physicians of 
Edinburgh (Reino Unido)

Inglés 6
Personal clínico de 
primera línea contra la 
COVID-19

OpenWHO

Diseño de instalaciones de tratamiento de 
infección respiratoria aguda grave (IRAG)

Organización Mundial de la 
Salud Inglés 1 Personal de salud

COVID-19: Pautas de planificación 
operativa y plataforma de socios COVID-19 
para apoyar la preparación y respuesta del 
país

Organización Mundial de la 
Salud

Inglés, portugués, francés. 2 Público en general

Prevención y control de nuevas infecciones 
por coronavirus (COVID-19)

Organización Mundial de la 
Salud

Español, inglés, ruso, portugués, 
chino, francés, japonés, indonesio, 

serbio, macedonio, italiano.
1 Personal de salud

Nuevos virus respiratorios, incluido 
el COVID-19: métodos de detección, 
prevención, respuesta y control

Organización Mundial de la 
Salud

Español, ruso, turco, macedonio, 
árabe, serbio, hindú, persa, francés, 

portugués, inglés.
3

Profesionales de la salud 
pública, gerentes de 
incidentes, personal

Introducción al video COVID-19 en 
lenguaje de señas indio

Organización Mundial de la 
Salud Inglés 0,5 Personas con 

discapacidad

Infecciones respiratorias ePROTECT (FR) Organización Mundial de la 
Salud

Inglés, francés, indonesio, ruso, 
portugués, chino. 2

Equipo de salud 
responsable de atención 
de la COVID-19.

PerúEduca Actuando frente al Coronavirus COVID-19 Ministerio de Educación (Perú) Español 15 Docentes

https://alison.com/es/curso/coronavirus-what-you-need-to-know
https://es.coursera.org/learn/manage-health-covid-19#about
https://es.coursera.org/learn/manage-health-covid-19#about
https://es.coursera.org/learn/covid19-epidemiology#syllabus
https://es.coursera.org/learn/covid19-epidemiology#syllabus
https://es.coursera.org/learn/covid19-epidemiology#syllabus
https://es.coursera.org/learn/covid-19-what-you-need-to-know
https://es.coursera.org/learn/covid-19-what-you-need-to-know
https://es.coursera.org/learn/covid-19#syllabus
https://es.coursera.org/learn/covid-19#syllabus
https://www.coursera.org/learn/covid19clinicalupdate
https://www.coursera.org/learn/hkuepidemics#syllabus
https://www.edx.org/es/course/covid-19-ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas
https://www.edx.org/es/course/covid-19-ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas
https://www.edx.org/es/course/epidemics-ii
https://www.edx.org/es/course/covid-19-ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas
https://www.edx.org/es/course/covid-19-ventilacion-mecanica-para-no-intensivistas
https://www.edx.org/es/course/covid-19-abordaje-inicial-del-paciente-con-infeccion-por-covid-19
https://www.edx.org/es/course/covid-19-abordaje-inicial-del-paciente-con-infeccion-por-covid-19
https://www.edx.org/course/mechanical-ventilation-for-covid-19
https://www.formacionalcala.es/enfermeria/cursos-online/prevencion-y-control-de-infecciones-causadas-por-el-coronavirus-covid-19
https://www.formacionalcala.es/enfermeria/cursos-online/prevencion-y-control-de-infecciones-causadas-por-el-coronavirus-covid-19
https://www.formacionalcala.es/enfermeria/cursos-online/prevencion-y-control-de-infecciones-causadas-por-el-coronavirus-covid-19
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPEC+169003+cv_01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPEC+169002+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96015+session01/about
https://www.classcentral.com/course/france-universite-numerique-covid-19-et-soins-critiques-19195
https://www.futurelearn.com/courses/covid19-novel-coronavirus
https://www.futurelearn.com/courses/management-of-covid-19-in-general-practice
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-diagnostics-and-testing
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-critical-care-education-resource
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-critical-care-education-resource
https://openwho.org/courses/SARI-facilities
https://openwho.org/courses/SARI-facilities
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-ES
https://openwho.org/courses/COVID-19-PCI-ES
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
https://openwho.org/courses/intro-to-COVID-19-indian-sign-language
https://openwho.org/courses/intro-to-COVID-19-indian-sign-language
https://openwho.org/courses/eprotect-acute-respiratory-infections
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2020/03/curso-virtual-actuando-frente-al-coronavirus?fbclid=IwAR1rdMyxOEsFbTUJg0bVhYpmWN3TP5A8m_YOYc2aX095HPQvxHczyx3O-qw
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En conclusión, se han desarrollado MOOC referentes a 
la COVID-19 y han sido puestos a disposición del personal 
de salud y público en general. La baja oferta de cursos en 
español limitaría su utilidad en la población peruana. Si bien 
el uso de los MOOC depende de la disponibilidad de acceso 
a internet y del grado de alfabetización digital de la pobla-
ción, en el Perú se ha experimentado una creciente dismi-
nución de la brecha tecnológica, lo que indica que cada vez 
hay más peruanos que tienen acceso a internet y están más 
familiarizados con el uso de nuevas tecnologías. Por ello, las 
herramientas educativas en línea como los MOOC son al-
ternativas viables para la educación de los profesionales de 
la salud y población en general, durante el aislamiento social.
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