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This article presents the distance training experiment in Health Promotion 
carried out by the Institute of Nutrition and Food Technology (INFT) at 
the University of Chile. The pedagogical development of the program 
is outlined, from a model based on distance self-instruction to one of 
higher-level learning based on online learning through the use of the 
Moodle platform. The article briefly describes the Diploma course on the 
title the Health Promotion and Quality of Life offered between August 2, 
2010 and January 29, 2011 showing the results of evaluations and student 
self-evaluation at mid-semester and at the end of the course which were 
very positive. Finally, recommendations are given for strengthening 
distance education in the area of Heath Promotion and Nutrition and its 
contribution to policies that are required by the current epidemiological 
and socioeconomic profile of the country.
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Abstract

Educación a distancia en promoción en Salud: una experiencia 
innovadora

En Chile se han producido cambios 
epidemiológicos  y nutricionales en los últimos 
30 años, pasando de una situación de pre 
transición a una de post transición avanzada, con 
predominio de enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes, problemas de salud mental, 
enfermedades respiratorias del adulto mayor y 
accidentes, como causas de enfermedad y muerte 
[1]. Junto con esto, se han incrementado los 
factores de riesgo de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (obesidad, sedentarismo, consumo 
exagerado de alcohol y tabaco, colesterol, 
hipertensión arterial, entre otros) como quedó 
demostrado en la Encuestas Nacionales de Salud 
2003 [2] y 2009 [3]. Paralelamente, la situación 
epidemiológica y nutricional de la población 

infanto-juvenil es más grave aún, como queda 
demostrado en la Encuesta Mundial de Salud 
Escolar Chile 2004-2005 [4]. Esto hace necesario 
desarrollar estrategias urgentes de intervención, 
en la cual la formación de recursos humanos y 
desarrollo de competencias, es fundamental.
La promoción de salud constituye una estrategia 
que requiere contar con recursos humanos 
capacitados en los diferentes niveles y sectores 
de la sociedad, incluyendo equipos técnicos del 
ámbito público y privado, organizaciones de la 
sociedad civil, líderes sociales y población  en 
general [5].
El año 1998 se creó el Consejo Nacional de 
Promoción de Salud (VIDA CHILE) que 
implementó un programa intensivo de formación 
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de recursos humanos en directivos del personal 
de salud [6,7], en municipios [8] y en líderes 
comunitarios (9), con cursos de educación 
presencial realizados desde el INTA. Al mismo 
tiempo, se incorporó la Mención en Promoción 
de la Salud y Prevención de las Enfermedades 
Crónicas en el Magister de Nutrición y Alimentos 
del INTA, que se ha mantenido hasta la fecha.
Desde el año 2000  se privilegió la formación a 
distancia para profesionales de la promoción de 
salud, aprovechando los avances tecnológicos que 
permitían llegar a todos los rincones del país, para 
lo cual se elaboró un libro de promoción  de salud 
como texto básico [10], el cual ha tenido amplia 
difusión en el país. 
Las tres primeras versiones de cursos a distancia 
se realizaron los años 2002, 2004 y 2007, con un 
modelo de auto-aprendizaje, que implicaba el uso 
predominante de tecnologías de comunicación 

básica: correo electrónico, fax, teléfono, correo 
postal y material impreso de apoyo, como guías 
de aprendizaje y textos con contenidos educativos 
(Tabla 1).
Desde el año 2004, existe el programa de 
Formación a Distancia o Educación Flexible  a 
Distancia del Ministerio de Salud, el cual ha 
formado a 22.000 funcionarios en temas de salud 
pública, auto cuidado de la salud y de atención 
primaria de salud [11].
La educación a distancia en promoción de salud ha 
tenido un desarrollo de larga data, en un comienzo 
respondiendo a requerimientos del Ministerio 
de Salud para la instalación de las políticas 
intersectoriales de promoción. Actualmente, se 
realizan de manera autofinanciada para distintos 
destinatarios de los sectores público y privado.
En el año 2010, el INTA realizó la cuarta versión 
de la Educación a Distancia en Promoción de 
Salud, reformulando y actualizando contenidos y 

aportando nuevos enfoques educativos. En total, 
los cuatro Diplomas en Promoción han formado 
más de 1000 profesionales en el tema.
El objetivo de este artículo es presentar un 
modelo innovador de educación a distancia 
que permite, gracias a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (TICs), una 
interacción intersectorial e interdisciplinaria 

Tabla1: Educación a Distancia en Promoción de Salud INTA 2002 – 2011

entre los alumnos, con una participación personal 
más activa para aprender conocimientos, 
desarrollar habilidades y competencias, trabajar 
en grupos, para desarrollar políticas, programas 
e intervenciones efectivas, aplicables a sus 
regiones y comunas, que puedan ser evaluadas y 
perfeccionadas a lo largo del tiempo. 
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Año 
Nº de versión 

Nº de alumnos 
Chile 

Nº de alumnos 
Extranjeros 

Gestión y patrocinios Recursos  de  comunicación Material de apoyo 

2002 -2003 
1era versión 
 

  656 25 Administración INTA con 
Comité de apoyo pedagógico  
Patrocinio: 
Ministerio de Salud, OPS/OMS, 
ACHM y Consejo VIDA 
CHILE 
 

Internet: página electrónica, 
correo postal y email, Web1.0, 
seminario final presencial    
 

 Guía de apuntes y 
ejercicios (impreso) 
 
Documento con el 
Resumen de los Proyectos 
finales de los alumnos 
(impreso) 

2005-2006 
2da versión 
 

 256  Administración INTA 
Patrocinio: Ministerio de Salud 
OPS/OMS 

Plataforma Dokeos Internet: 
página electrónica, email, 
videoconferencia y  seminario 
final presencial   

Edición y publicación de 
libro con contenidos (10)  
 

2007-2008 
3era versión 
 

 100 12 Administración INTA 
 

Plataforma Dokeos Internet: 
página electrónica, email, 
videoconferencia y seminario 
final presencial 

Material impreso 

2010-2011 
4ta  versión 
 

   34 2 Administración INTA 
Patrocinio: OPS/OMS 

Plataforma MOODLE de 
Aprendizaje Virtual LMS    
Foros, tareas individuales y 
grupales, cuestionarios , email, 
encuestas y otros recursos Web 
2.0 

Guías de Aprendizaje, 
referencias bibliográficas y 
material de estudio digital. 
 

Total   
 

1.046 39    
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Material y Método

Para esta metodología innovadora, se revisaron las 
referencias bibliográficas sobre uso de las TICs en 
la educación de post grado [12-16],  de OPS [17] 
y de formación en servicio de MINSAL [11]. 
Con ello, se desarrolló un modelo de educación a 
distancia intersectorial e inter disciplinario para la 
promoción de salud. 
Luego, se trabajó en un modelo innovador 
aprovechando las ventajas y nuevos desarrollos de 
la Plataforma Moodle [18].

Metodología educativa
Con lo anterior, se desarrolló un programa dirigido 
a profesionales de la salud y ciencias sociales que 
estén relacionados directamente con la promoción 
de salud. La metodología fue colaborativa, activa 
y muy participativa, privilegiando el intercambio 
abierto, la reflexión y el análisis grupal en la 
construcción del conocimiento. Los elementos 
que componen este modelo pedagógico son:
•Actividades de aprendizaje interactivo, 
incorporando diversos medios y TICs, aportados 
por la Plataforma MOODLE y recursos web 2.0.
• Elaboración de guías de aprendizaje, selección 
de lecturas y otros recursos formativos para 
trabajos individuales y grupales.
•Interacción directa alumnos-docentes (en 
forma individual y grupal), proporcionando una 
comunicación más equitativa.
La metodología educativa contempla el refuerzo 
de los grupos de estudio y un apoyo a la 
apropiación individual, según sus propios ritmos e 
intereses, mediante un apoyo tutorial permanente 
de los docentes, junto con una evaluación del 
propio proceso de aprendizaje por parte de los 
alumnos.

Organización del Diploma
La cuarta versión se denominó Diploma de 
Postítulo en Promoción de Salud y Calidad de 
Vida. Su duración fue de 220 horas docentes, 
realizado en seis meses entre agosto 2010 y enero 
2011, con 14 Unidades Docentes. El objetivo fue 
desarrollar liderazgo y capacidades para diseñar, 
implementar y evaluar estrategias e intervenciones 
efectivas en promoción de salud en su lugar de 

trabajo, comuna o región.
El Diploma tiene una estructura modular y 
de secuencia progresiva, a través de sus áreas 
temáticas, organizada en 4 Módulos. Módulo I: 
Introductorio y de familiarización con el entorno 
virtual (una semana); Modulo II: Bases políticas 
y conceptuales para una intervención efectiva en 
promoción de salud (11 semanas); Módulo III: 
Estrategias de Acción en Áreas Problemas  y 
Grupos de Población (ocho semanas); Modulo IV: 
Planificación y Evaluación (4 semanas).

Participantes 
El Diploma contó con 36 alumnos, de los 
cuales 34 eran de Chile y 2 de Costa Rica. Los 
alumnos nacionales provenían de casi todas las 
Regiones del país, de norte a sur y de zonas 
alejadas. Desde el punto de vista laboral, un 71% 
trabajaba en el sector público, un 20% en el sector 
privado y 9% no trabajaba; aproximadamente 
la mitad desempeñaba funciones directivas o 
de responsabilidad en programas de salud. Su 
distribución según profesiones se presenta en la 
Figura 1.

Evaluación
El sistema de retroalimentación y evaluación 
del Diploma incluyó actividades de aprendizaje: 
ejercicios individuales y grupales, participación 
en foros, pruebas, la entrega de un proyecto de 
intervención final y un proceso de auto evaluación 
con encuesta al inicio, mitad y final del Programa.  
La certificación es “Diploma de Postítulo en 
Promoción de Salud y Calidad de Vida”, INTA, 
Universidad de Chile.

Resultados

De los 36 alumnos matriculados, hubo una 
deserción al inicio del curso y dos reprobaron al 
término del IV Módulo. Por lo tanto, la tasa de 
aprobación del curso fue de 91,7%.
La nota promedio final del curso fue de un 6,1 
(rango de 1 a 7), con la nota más baja de 5,1  y 
la máxima de 6,8. Esta nota resultó del promedio 
ponderado de tareas (50%) y pruebas realizadas 
(50%) en los Módulos de Aprendizaje
La Tabla 2 muestra las autoevaluaciones intermedia 
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38,9%

19,5 %

16,7%

11,1%

8,3%

5,5%

Nutricionistas

Asistentes Sociales, Psicologa, 
Sociologa

Prof. Ed. Física y Terapeuta Ed. 
Física

Médicos

Enfermeras y Kinesiologa

Ingeniero Civil y Auditor

Figura 1: Participantes según Profesión. Diploma Promoción de Salud y Calidad de Vida INTA 
2010-2011 (n: 36)
y final. En la evaluación final, el 95,2% de los 
alumnos considera que se cumplieron “en gran 
medida” los objetivos de los Módulos y que el 
Diploma es motivador y pertinente para su trabajo. 
El 90,5% opinó que el balance de su aprendizaje 
personal fue satisfactorio. Más del 70% considera 
que los materiales educativos fueron útiles “en 
gran medida” y que los ejercicios, el sistema 
de evaluación  y las tutorías e intercambio con 
los profesores y compañeros, resultaron muy 
adecuados. Respecto a la participación en trabajos 
grupales, existe una autocrítica a su participación, 
ya que sólo un 28,6% la valora “en gran medida” 
y un 60% la valora “moderadamente”. Es decir, 
plantean que podrían haber participado más 
activamente en esta nueva metodología de trabajo 
grupal, para la que no estaban suficientemente 
preparados. 
En las preguntas abiertas de la evaluación 
final, descritas en la Tabla 3, se aprecian las 
dificultades y facilitadores del curso, haciendo 
sugerencias para su mejoramiento. En general, 
todos recomiendan enfáticamente hacer el curso, 

por aportar herramientas necesarias para lograr 
intervenciones efectivas en el trabajo local de 
Promoción de Salud.
Los resultados del trabajo final fueron excelentes, 
ya que permitió a los alumnos, a partir de los 
nuevos objetivos sanitarios para la década [19], 
integrar sus conocimientos en una propuesta 
que pudiese ser aplicada en su nivel local. Los 
temas de Promoción de Salud abordados fueron: 
obesidad en 11 casos; actividad física en 12 
casos; tabaco en 5 casos,  alcohol en 4 y maltrato 
infantil en 1 trabajo final.

Discusión

El objetivo de los diplomas a distancia en 
promoción de salud ha sido desarrollar liderazgo 
y capacidades para diseñar, implementar y 
evaluar estrategias de intervenciones efectivas 
en su lugar de trabajo, a través de ambientes 
virtuales, utilizando el potencial del aprendizaje 
en red, que llega a los rincones más apartados 
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del país. En este contexto, considerando las 
características geográficas y el mayor acceso a 
recursos tecnológicos por parte de los equipos 
locales, la educación a distancia adquiere mayor 
relevancia, con nuevos retos y desafíos para las 
instituciones de educación, en especial en el 
ámbito de la salud pública.
En esta cuarta versión del Diploma a distancia, se 
utilizó la plataforma Moodle, que aporta grandes 
ventajas tecnológicas sobre la metodología 
anterior: es personalizada, permite la interacción 
entre los alumnos y con los profesores en foros y 
trabajos de grupo; permite subir información muy 
rápidamente y así dar respuesta a necesidades de 
cada uno, creándose una red de aprendizaje. Con 
los trabajos en grupo, se crearon redes regionales 
que siguen conectadas con posterioridad al 
curso, para intercambiar información y trabajar 

en conjunto en temas regionales y comunales. 
Al tener estas posibilidades de interacción y 
educación colaborativa, las nuevas tecnologías 
permiten hacer toda la docencia en forma virtual, 
sin necesidad de actividades presenciales, que son 
de alto costo y gran complejidad organizativa.
A diferencia de las tres versiones anteriores de 
educación a distancia en promoción de salud (ver 
Tabla 1), en esta cuarta versión se tuvo un número 
reducido de alumnos, con el objeto de probar el 
nuevo diseño pedagógico interactivo, tutorial y 
orientado al quehacer laboral, para poder contar 
con una base validada que permita expandir en 
el futuro este tipo de cursos a un mayor número 
de alumnos, no sólo de Chile, sino también de 
América Latina. Esto requiere urgentemente la 
necesidad de formar tutores en metodologías de 
educación a distancia, basadas en el aprendizaje 

Tabla 2: Autoevaluación mitad y termino del Diploma Promoción de Salud y Calidad de 
Vida INTA 2010-2011 (n: 36)

*Respuestas en 4 categorías: nada, poco, moderadamente, en gran medida. La Tabla 2 presenta sólo 
las respuestas de la categoría “en gran medida”. 
**N/A Estas preguntas no se realizaron en la autoevaluación a mitad del Diploma.

Preguntas %  de respuestas 
En gran medida* 
A mitad del Diploma 

%  de respuestas 
En gran medida* 
Al término del Diploma 

Se cumplieron objetivos de los 
Módulos 

              79,6             95,2 

Los materiales educativos fueron 
útiles 

              70,4             70,6 

Los ejercicios realizados resultaron 
adecuados y útiles 

              74,1             76,2 

La participación en Foros y 
Trabajos Grupales 

              40,7             28,6 

Intercambio y orientación de los 
Profesores 

              59,3             66,7 

Valoración del sistema de 
evaluación 

              44,4             71,4 

Diplomado motivador y pertinente 
para su trabajo 

              81,5             95,2 

Los contenidos han sido relevantes 
para el aprendizaje 

              N/A**             90,5 

El intercambio con compañeros de 
grupo y curso aporto positivamente 
a mi aprendizaje 

              N/A**             76,2 

Su balance del aprendizaje personal 
ha sido satisfactorio 

              N/A**             90,5 
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en redes.
Los resultados  muestran que este Diploma tuvo 
una excelente cobertura a nivel nacional, de 
diversas profesiones, con diferentes vinculaciones 
y responsabilidades, que sin embargo pudieron 
trabajar muy bien en conjunto, desarrollando 
tareas, foros de discusión y trabajos de grupo. 
Para la mayoría de los alumnos (90%), esta fue 
la primera experiencia de formación a distancia, 
lo que hizo que actividades de familiarización con 
el entorno virtual requiriesen, en muchos casos, 
de asistencia individual. Es necesario destacar, 
que a pesar de estas limitaciones tecnológicas, la 
gran mayoría aprobó el Diploma con excelentes 
calificaciones y que su autoevaluación fue 
altamente positiva.
Esta experiencia permite proyectar la aplicación 
de la educación a distancia, no sólo en promoción 
de salud, sino en todo el ámbito de la salud pública 

y nutrición. Para ello se cuenta con el apoyo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
que ha lanzado una estrategia para el desarrollo 
de competencias del personal de salud, con una 
intensa utilización de las TICs para la educación 
permanente en aprendizaje en redes [20]. 
El hecho de que este y futuros Diplomas se 
hagan desde las Universidades, permite asegurar 
la calidad, continuidad y seriedad del proceso 
educativo a distancia. Las instituciones de 
educación superior están impulsando el uso de 
las TIC´s en la docencia de pre y postgrado, por 
lo cual este tipo de Diplomas puede ser un aporte 
metodológico para la docencia e investigación 
en Universidades del país y del extranjero, 
especialmente en investigación en educación. Las 
facilidades de acceso a fuentes de información 
en línea, el aumento sostenido del uso de 
internet, la integración de comunidades virtuales 

Tabla 3: Auto-evaluación final: dificultades y facilitadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Diploma Promoción de Salud y Calidad de Vida INTA 2010-2011

Dificultades 
 

Facilitadores 

De lo alumnos: 
 
· Escasas habilidades en uso de internet y 

recursos digitales de aprendizaje 
· Sobrecarga laboral y falta de tiempo 
· Ausencia de hábitos para la tarea de 

reflexión y estudio en soportes distintos 
al papel y  para la revisión diaria del aula 
virtual 

 
 
· Alta motivación  
· Sentido de grupo 
· Buenas relaciones interpersonales 
· Diversidad de experiencias laborales y 

disciplinas 

Del acceso a internet y plataforma: 
 
· Diferencias horarias con la plataforma y 

en algunos casos, dificultades para el 
acceso 

· Materiales multimedia con escaso 
desarrollo en salud pública y promoción  

 
 
· Tecnología disponible con plataforma 

Moodle fácil de aprender  
· Se realizan tutorías que guían el uso de 

diferentes recursos tecnológicos  
 

De los profesores y metodología: 
 
· Alta demanda de contactos diarios para 

la  retroalimentación y acompañamiento 
del aprendizaje  
· Algunas clases con mucho material que 

exige tiempo adicional. Sugieren 
documentos con síntesis de contenidos 

 
 
· Interacción con otros y análisis de la 

práctica laboral  
· Proceso de retroalimentación permanente 

y autoevaluación 
· Acompañamiento tutorial que permite 

autonomía y flexibilidad  
· Se actualizan en forma ágil y rápida los 

temas tratados 
 

Rev Med Maule 2011; 28(2): 10-17

Educación Médica



Revista Médica del Maule / Publicación Semestral16 Revista Médica del Maule / Publicación Semestral 17

y los nuevos desarrollos pedagógicos, ofrecen 
experiencias de enseñanza - aprendizaje que 
deben ser incorporados en la actual docencia de 
pre y post grado, donde predomina lo presencial y 
la transmisión vertical de información, con menor 
autonomía y flexibilidad para los alumnos.
Se requiere un mayor posicionamiento de estas 
nuevas tecnologías educativas para prevenir 
la enfermedad y promover la  salud. Ellas no 
solo posibilitan una mayor interacción entre 
los actores, comunicaciones  más  ágiles y 
permanentes en la red de servicios, sino que 
también son herramientas que contribuyen a la 
democratización del conocimiento y a una mayor 
participación en educación, aportando su enorme 
potencialidad para los procesos de cambio cultural 
en estilos de vida y condiciones sociales que 
requiere la población chilena.
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