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ASPEFAM impulsa creación de Banco de Objetos de 
Aprendizaje para fortalecer entornos virtuales de  

Educación Médica 
 

 
Continuando con los esfuerzos para contribuir a fortalecer los procesos académicos de las 

facultades de medicina en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, ASPEFAM viene 

impulsando la estructuración de un Banco de Objetos de Aprendizaje en Educación Médica –

BOA-EDUMED. 

Con este objetivo, ASPEFAM, a través del Grupo de Trabajo de 

Ciencias Básicas en Educación Médica, que coordina el Dr. Agustín 

Iza Stoll, realizó dos reuniones nacionales virtuales con los 

responsables de las cátedras de Histología y Patología acreditadas 

por las diferentes Facultades de Medicina, las mismas que se 

realizaron los días 02 y 03 de junio, respectivamente.  

La propuesta del Banco de Objetos de Aprendizaje en Educación 

Médica – BOA-EDUMED, consiste en una plataforma virtual que 

proporcione los instrumentos necesarios para la enseñanza activa de 

las Ciencias Básicas, Ciencias Clínicas, Salud Pública y Bioética, entre 

los cuales contempla los componentes la Histología y la Patología, en tanto constituyen 

disciplinas básicas en la formación médica.  

“Estas reuniones han constituido una oportunidad histórica en que los docentes de Histología y 

Patología de las facultades de medicina del país se han reunido por primera vez para evaluar la 

enseñanza y construir determinados objetos de aprendizaje que serán puestos a disposición de 

las facultades y escuelas de medicina para que sirvan como una ayuda en el proceso educativo”, 

afirmó el Dr. Agustín Iza. 

Agregó que “el proceso continuará a través de dos enfoques; primero, mediante la evaluación de 

las condiciones en las cuales se enseña en una época en que se tiene que pasar de la enseñanza 

presencial a la virtual y que requiere una preparación diferente a las formas tradicionales; y en 

segundo lugar, se irá proporcionando casos e imágenes que puedan ser útiles en el proceso de 

enseñanza”. 

El Dr. Iza Stoll informó también que otro acuerdo importante que tomaron los participantes ha 

sido programar reuniones quincenales con todos los docentes, así como la conformación de 

grupos de trabajo macro regionales que coordinarán permanentemente con el Grupo de Ciencias 

Básicas de ASPEFAM. 

Hay que destacar que la apertura de ambas reuniones estuvo a cargo del Dr. Miguel Farfán 

Delgado, Presidente de ASPEFAM, quien destacó la importancia del trabajo emprendido y la 
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seguridad de que muy pronto asistiremos a los primeros resultados y productos, elaborados por 

los docentes de Histología y Patología. 
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