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La educación médica ha pasado por varias etapas a 
lo largo de los años. Si bien el estudiante está desa-
rrollando un sistema de formación específico, las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, a su vez, 
están evolucionando en relación con el paso del 
tiempo, lo que incluso se puede ejemplificar en el 
inicio del uso de la medicina basada en evidencias y 
el desuso paulatino de la medicina empírica en la 
rama de la salud [1].

Actualmente, el avance en la capacitación cons-
tante del plantel de los docentes para el uso habi-
tual de herramientas informáticas en la metodolo-
gía de enseñanza, entre las que destacan platafor-
mas como Moodle, junto con estudios acerca de la 
importancia del uso de una fluida comunicación 
científica, es clave en la formación de pregrado ante 
el inicio y la adaptación en el proceso de la virtuali-
dad en las situaciones sanitarias existentes [2,3].

La acreditación es el resultado de un proceso 
amplio a través de guías preestablecidas de segui-
miento y evaluación en un procedimiento sistema-
tizado y voluntario, donde se valoran los cumpli-
mientos de la funcionalidad en una institución, los 
cuales deben certificarse por parte una agencia de 
acreditación utilizando estándares establecidos en 
él, de manera internacional, para evaluar el progre-
so de las diversas metodologías de enseñanza-
aprendizaje [4].

En el área de la educación médica, se creó la Fe-
deración Mundial de Educación Médica, una fede-
ración encargada de la evaluación de las agencias 
de acreditación, de la regulación de los estándares 
internacionales y del directorio mundial de univer-
sidades acreditadas o en proceso de acreditación; 
asimismo, en diciembre de 2020 se lanzó la nueva 
edición de los estándares de la educación médica 
básica [5].

Además, en los procesos de acreditación en La-
tinoamérica y en Iberoamérica, en su segunda fase, 
existe el proceso de autoevaluación, en el cual estu-

diantes de pregrado tienen un espacio para evaluar 
la metodología del aprendizaje y si ésta cambió de 
manera positiva en el tiempo. En Paraguay, la fase 
de autoevaluación se divide en dimensiones, y éstas, 
a su vez, en componentes. La segunda dimensión se 
enfoca en el proyecto académico, en cuya subdivi-
sión, específicamente en su cuarto componente, se 
detallan diferentes indicadores que evalúan los as-
pectos institucionales, en la temática de investiga-
ción y extensión universitaria, en donde los propios 
estudiantes de pregrado deben calificar objetiva-
mente diferentes aspectos del modelo académico 
universitario en la formación en investigación; és-
tos son: a) si los propósitos están bien definidos en 
el proyecto académico; b) si las líneas de investiga-
ción están bien definidas; c) si los proyectos res-
ponden a las líneas de investigación; d) si los pro-
yectos responden a las necesidades del medio ex-
terno (es decir, a las necesidades nacionales en in-
vestigación); e) si los proyectos cuentan con recur-
sos para llevarse a cabo, y f ) si los proyectos 
cuentan con la participación estudiantil y del plan-
tel docente. Estos seis indicadores se engloban en el 
criterio número 2.4.1 de la pertinencia y relevancia 
de los proyectos de investigación [4,6]. 

Entendiendo estos puntos previamente expues-
tos, como sociedad y como estudiantes en forma-
ción debemos comprender que contamos con 
oportunidades de participación en los procesos de 
acreditación como miembros de una agrupación 
científica médico-estudiantil, cuyo objetivo es in-
centivar la investigación en el pregrado para eva-
luar e incentivar a las universidades al proceso de 
mejora continua del proyecto académico en investi-
gación, además de promover conocimientos acerca 
de la educación médica, la acreditación y la Federa-
ción Mundial de Educación Médica, para que así 
los estudiantes actúen con mayor criterio y discer-
nimiento a la hora de evaluar a las universidades en 
el proceso de acreditación.
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