
ISSSD 2015 

September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

728 
 

Diseño de un curso en línea de Protección Radiológica 

 

 

Ricardo García-Salcedo, Susel Del Sol Fernández, 

Teodoro Rivera-Montalvo, Daniel-Sánchez Guzmán 

 

 
CICATA-Legaria, Instituto Politécnico Nacional. 

Av. Legaria 694. Irrigación, 11500. México, D.F. 

Buzón-e: rigarcias@ipn.mx 

 

 

Abstract 

Actualmente existe una vasta investigación acerca de los efectos nocivos del uso de 

radiaciones ionizantes en procedimientos médicos y en los últimos años llama la 

atención la innovación acelerada en los equipos de adquisición de imágenes 

aumentando de manera considerable la dosis de radiación que reciben tanto pacientes 

como profesionales en el área de radiodiagnóstico, servicio que en nuestro país tiene la 

mayor demanda. Por lo que una estrategia para aliviar estos riesgos se hace muy 

necesaria. La principal estrategia que hasta ahora se tiene es la educación, es decir, 

hacer conocer a todas aquellas personas involucradas en el manejo de radiaciones 

ionizantes de las aplicaciones y de los riesgos asociados a ellas. En general, se 

requiere que todo personal ocupacionalmente expuesto (POE) acredite un curso de 

protección radiológica. Sin embargo, la gran demanda de este tipo de servicios 

médicos y el poco personal capacitado, hace que tomar un curso presencial sea muy 

complicado por parte del POE. Por lo tanto, en el Instituto Politécnico Nacional 

estamos diseñando un curso de radioprotección para ser implementado en línea, por 

medio de la plataforma virtual Moodle en una primera etapa y, un curso masivo 

abierto en línea como segunda etapa para ser cursado por todo aquel interesado en el 

tema sin la necesidad de presentarse a un lugar de forma presencial. Esto nos permitirá 

abarcar a la mayor cantidad posible de POE que simplemente cuenten con una 

computadora con conexión a internet. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Es importante que los profesionales de la salud, quienes están expuestos a radiaciones 

ionizantes y que tienen que llevar a cabo una protección radiológica se mantengan al tanto 

de la evolución en la comprensión de los efectos derivados de la radiación y asesorar a la 

comunidad médica acerca de las implicaciones de la investigación fundamental en la 

planificación de las aplicaciones médicas para el futuro. 

Por lo anterior, una estrategia para aliviar estos riesgos se hace muy necesaria. La principal 

estrategia que hasta ahora se tiene es la educación, es decir, hacer conocer a todas aquellas 

personas involucradas en el manejo de radiaciones ionizantes de las aplicaciones y de los 

riesgos asociados a ellas. En general, se requiere que todo personal ocupacionalmente 

expuesto (POE) acredite un curso de protección radiológica. Sin embargo, la gran demanda 

de este tipo de servicios médicos en las salas de radiodiagnóstico y el poco personal 

capacitado, hace que tomar un curso de manera presencial sea muy complicado, por falta 

de tiempo del POE.  

Debido a lo antes expuesto, en el Departamento de Física Educativa del Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico 

Nacional estamos diseñando un curso de Protección Radiológica para ser implementado en 

línea conocido como Massive Open Online Course (MOOC) que en español se puede 

traducir como Cursos Abiertos Masivos en Línea, dirigido al POE principalmente, aunque 

pudiera ser cursado por cualquier interesado en estos temas. 

El objetivo de este trabajo es presentar el avance que se tiene hasta este momento sobre el 

diseño de un MOOC sobre protección radiológica, que sería mucho más accesibles en 

cuanto a tiempos y costos que un curso presencial. Este curso está diseñado de forma 

modular y en línea, así facilitará el acceso para todo profesional de la salud o persona 

interesada que desee aprender y conocer los principios de protección radiológica. El curso 

está diseñado en tres niveles: básico, entrenamiento y avanzado. Entre otros, el curso 

incluye el estudio de la interacción de la radiación y sus efectos biológicos, así como los 

peligros de la radiación y los procedimientos de seguridad utilizados en respuesta a estos 

peligros. Las cantidades y unidades de radiación se discuten en referencia al equipo de 

rayos X, la protección radiológica, y los instrumentos de detección. Adicionalmente se 
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discuten métodos de protección básicos y en relación con la concesión de licencias, así 

como a las regulaciones estatales y normas federales para la seguridad radiológica. 

 

2.- ANTECEDENTES 

2.1.- Los MOOC
1
  

En la actualidad los MOOC están tomado un papel importante dentro de los sistemas 

educativos a nivel mundial, aunado a ello están los beneficios que ofrecen como lo es un 

nivel de masificación aceptable en cuanto a los contenidos educativos de un curso y la 

mayor cobertura tanto en estudiantes como en regiones geográficas, aprovechando las 

herramientas de comunicación digital actuales [González and Jiménez, 2014]. Las primeras 

iniciativas se han llevado a cabo por instituciones que tienen presencia a nivel internacional 

el plataformas tales como edX
2
 y Coursera

3
 [History of MOOCs, 2013], ambos sistemas 

tienen participación de universidades de conocido renombre como es el Tecnológico de 

Massachusetts, la Universidad de California en Berkeley o la Universidad de Harvard; a 

nivel nacional las instituciones que están llevando a cabo esfuerzos similares son la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey 

(TECMTY) [Muñoz, 2014].  

Un MOOC básicamente es un curso a distancia, el cual es accesible por medio de internet 

al que se puede registrar cualquier persona y prácticamente no tiene límite de participantes. 

Algunas de las características de estos MOOC son: dar acceso a un grupo muy grande de 

estudiantes (esto podría ser un pequeño número en el caso de temas muy especializados), 

no se requiere una prueba de conocimiento previo o la inscripción en un curso mayor de 

estudio en una institución, no se re-quiere el pago sólo para el acceso a los contenidos y los 

compañeros, pero los pagos para otras cosas como el apoyo del tutor, la evaluación, la 

participación en eventos auxiliares o documento de valor curricular pueden no ser libre, 

facilitar la interacción asíncrona entre el mayor número posible de participantes. Esto se 

                                                           
1
 La RAE recomienda evitar el uso, copiado del inglés, de la pluralización los acrónimos añadiendo una –s 

final. En este sentido, se utilizará a lo largo de este escrito la forma invariable “MOOC” tanto para el singular 

como para el plural: “el MOOC”, “los MOOC”. 
2
 https://www.edx.org/ 

3
 https://www.coursera.org/ 
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puede hacer a través de foros específicos del curso o a través de plataformas generalizadas 

como Twitter o blogs [SCOPEO, 2013]. 

En general, se tiene una guía para el diseño y construcción de un MOOC que describimos a 

continuación: 

 Lo primero que se debe hacer es elegir un tema atractivo para un grupo más o 

menos grande de posibles estudiantes. En este caso, nosotros hemos elegido al 

profesional de la salud debido a que en muchas ocasiones ellos son invitados, por no 

decir, obligar a tomar cursos de actualización y, debido a la cantidad de trabajo o a 

horarios que son muy agotantes, no tiene el tiempo para asistir a curso de forma 

presencial.  

 Todo el diseño del curso, de los contenidos, del lenguaje con el que se trataran los 

contenidos, las estrategias de enseñanza, las estrategias de evaluación debe estar de 

acuerdo a las necesidades y conocimiento previo de su público principal.  

 El personal que ha diseñado e implementado MOOC recomienda enfocarse en el 

equipo que se utilizará para el diseño, desarrollo y la publicación del curso. En lugar 

de trabajar de forma individual, se recomienda que algún colega o estudiante 

avanzado que pueda retroalimentar sobre el diseño y, en la medida de lo posible, 

que se pruebe el curso antes de ser liberado para su uso por cientos de estudiantes. 

 También se ha visto que la planificación de un MOOC es mucho más complejo que 

un curso presencial. En principio, se tiene que crear una línea de tiempo en el que se 

muestren las tareas a realizar en cada etapa del curso. Entre otras de dichas tareas se 

encuentran, conferencias, seminarios en vivo, videos, evaluaciones, interacciones 

entre el profesor y estudiantes, interacción entre estudiantes mismos, etc. En 

algunos casos, pudieran entrar algunas prácticas de laboratorio o de uso de equipo 

que pudiera darse mediante algún video grabado o transmisión en vivo (streaming) 

en alguna sala de rayos X. 

 Los objetivos de aprendizaje del deben ser claros antes de comenzar la selección de 

los materiales a utilizar a lo largo de la línea de tiempo. En primer lugar, establecer 

lo que los alumnos aprenderán en el curso. Y, posteriormente, diseñar actividades 

de aprendizaje para apoyar para el logro de esos resultados y, finalmente, crear 

evaluaciones que miden si los estudiantes logran los objetivos deseados.  
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 Un punto muy importante a considerar es la estrategia de diseño de planes de 

comunicación y desarrollo de la comunidad. Debido al tamaño potencial de la 

comunidad de un MOOC, se debe considerar que se requiere de mucho tiempo para 

gestionar la comunicación con todos los participantes. Puede ser útil para fomentar 

la discusión entre los propios estudiantes, por lo que el profesor solo queda como un 

moderador de las discusiones. La evaluación de las actividades de comunicación 

como foros o trabajos en equipo puede realizarse como coevaluaciones o 

autoevaluaciones y, con ello, quitar un poco el peso al equipo de tutores del MOOC. 

Sin embargo, una revisión de dichas actividades cada cierto tiempo por parte de los 

tutores se hace necesaria. 

 En cuanto a la evaluación, debemos aclarar que no es un elemento necesario para un 

MOOC, muchos se centran en la formación de redes y discutir el contenido en lugar 

de la evaluación formal a través de pruebas o trabajos escritos. Si se utilizan las 

evaluaciones, la calificación debe hacerse de forma automatizada, quizá utilizando 

exámenes de opción múltiple o las actividades de respuesta programadas, o 

"calificaciones" sobre el esfuerzo y la contribución en lugar de rendimiento.  

 La implementación de un MOOC no pude realizarse dentro de la Unidad 

Tecnología de alguna institución debido al tamaño de la audiencia potencial; sin 

embargo, hay algunas herramientas gratuitas que ofrecen características similares, 

las cuales son las que utilizaremos.  

 Finalmente, se puede decir que un curso de forma presencial sigue el calendario 

académico, lo cual no es necesario en un MOOC. Los cursos pueden comenzar y 

terminar en cualquier momento. Actualmente, no hay ninguna investigación sobre la 

duración ideal de un MOOC, pero la mayoría está entre 4 y 8 semanas.  

Es importante que más instituciones se sumen a este esfuerzo de proponer y desarrollar 

herramientas tecnológicas con el fin de erradicar el rezago educativo que se tiene 

actualmente, dentro de estas instituciones el Instituto Politécnico Nacional (IPN) puede 

propiciar la implementación de estos sistemas de aprendizaje a nivel nacional para 

acrecentar la oferta educativa y complementar las actividades académicas actuales tanto en 

la formación docente como la formación profesional, así como sumar esfuerzos con otras 

instituciones gubernamentales y apoyar a otras instituciones en la creación de herramientas 
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tecnológicas que apoyen este tipo de soluciones en la educación y formación de recursos 

humanos. 

 

2.2.- Curso en Protección radiológica 

“Un programa educativo es como un mapa de navegación o itinerario de viaje, dice de 

dónde partimos (evaluación inicial), a dónde queremos llegar (objetivos de aprendizaje, 

propósitos educativos o aprendizajes esperados), con qué recursos contamos (contenidos), 

cómo lo haremos (estrategias de enseñanza y aprendizaje) y cómo nos daremos cuenta de 

que ya llegamos (evaluación formativa y final)” [Palomar, 2011]. Por lo tanto, un programa 

educativo en protección radiológica debe estar planeado, dirigido, enfocado y orientado 

para todo profesional que por alguna situación particular está en contacto con las 

radiaciones ionizantes, principalmente en Medicina. En el último informe sobre "Fuentes y 

efectos de las radiaciones ionizantes" publicado en 2010, por el Comité científico de las 

Naciones Unidas para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas [UNCEAR, 

2010], reporta usos crecientes y diversos de la tecnología nuclear en el ámbito médico. En 

este reporte se publica la ocurrencia de exposiciones médicas accidentales, acontecidas en 

diversas aplicaciones, con contribución significativa a las dosis recibidas y se informa en el 

mismo reporte que en el ámbito de la exposición ocupacional los profesionales de la salud 

representan la mayor proporción de trabajadores expuestos a fuentes artificiales de 

radiaciones ionizantes, así como la presencia de efectos deterministas en profesionales de la 

salud ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes [UNCEAR, 2010]. En 

México, la demanda de capacitación en protección radiológica de los profesionales de la 

salud, ha sido parcialmente cubierta por esfuerzos aislados de cada grupo de protección 

radiológica de los hospitales y de grupos dedicados a la capacitación de los cursos, fuera de 

una estrategia formal de capacitación, que no satisface la demanda ni las necesidades 

específicas por perfil y rol ocupacional [Vélez y Mayer, 2015]. Adicionalmente se requiere 

que los programas de formación, capacitación, y entrenamiento de los programas de 

protección radiológica sean actualizados y diferenciados, según las necesidades de las 

prácticas médicas.  Adicionalmente, tanto en México como en la mayoría de los países del 

mundo existe la acelerada introducción de innovaciones tecnológicas e implementación de 
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nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, en este sentido considerando que en las 

prácticas médicas existe la introducción de mejoras tecnológicas también existe una 

creciente participación de profesionales, con amplia diversidad de funciones, categorías y 

perfiles. La capacitación en formación general y específica en protección radiológica es 

ampliamente reconocida como uno de los componentes básicos de los programas de 

optimización de las exposiciones médicas. Todos los organismos internacionales, por 

ejemplo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Inter-nacional de Energía Atómica (OIEA), etc., 

junto con varias directrices publicadas como las normas básicas de seguridad (NBS), 

reconocen la importancia de la educación y la formación en la reducción dosis del paciente 

mientras se mantiene el nivel deseado de calidad en las exposiciones médicas [ICRP, 1996; 

Sheahan, et al., 1998; IAEA, 2014].  

Las necesidades de capacitación de los profesionales vinculados a la radiología diagnóstica 

e intervencionista son altamente demandantes. Conscientes de este problema el grupo de 

protección radiológica del posgrado en Tecnología Avanzada, en con conjunto con el 

posgrado en Física Educativa de CICATA-Legaria del Instituto Politécnico Nacional están 

diseñando un curso en línea, particularmente un MOOC de protección radiológica. El curso 

estará dedicado a todo aquel que quiera saber más sobre la radiación ionizante y cómo 

usarlo de manera segura. Se puede seguir uno de los cursos de protección radiológica que 

ofrecerá el posgrado en Física Educativa. El curso es diseñado de forma modular y en línea, 

de esta manera facilitará el acceso para todo profesional de la salud o persona interesada 

que desee aprender y conocer los principios de protección radiológica. Este curso también 

será más amigable para con los funcionarios que regularmente tienen responsabilidad legal 

y que por cuestiones de trabajo no pueden cursar un curso de protección radiológica de 

manera presencial. Además, los cursos de protección radiológica pueden formar parte de un 

módulo opcional u obligatorio para algunos programas de licenciatura o de posgrado. El 

curso está diseñado en tres niveles, nivel básico, entrenamiento y nivel avanzado, los cuales 

se describen brevemente a continuación:  

Nivel Básico. 

Este curso está diseñado para profesionistas que planean trabajar o trabajan con o cerca de 

equipos radiológicos en el campo de la salud va a tomar clases en radiología para aprender 
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a utilizar el equipo con seguridad y eficiencia. La parte teórica estará cubierta por la parte 

modular del curso mientras que la parte práctica será en las instalaciones de la fuente de 

radiación ionizante. Dentro de los contenidos principales de este nivel se encuentran: 

Introducción a las radiaciones ionizantes y protección radiológica, fundamentos físicos, 

químicos y matemáticos, uso de un laboratorio de radionúclidos, sellado de fuentes, 

equipos de rayos X y pequeños aceleradores, uso de fuentes selladas y equipos de rayos X, 

gestión y uso de fuentes de radiaciones ionizantes, uso de fuentes selladas de bajo riesgo, 

uso de fuentes abiertas de bajo riesgo, uso de fuentes abiertas y selladas de alto riesgo, 

fundamentos de la detección, fundamentos y filosofía de protección radiológica.  

Nivel Avanzado. 

En este nivel se diseña el curso para profesionales dedicados a la salud y para los 

profesionales de la salud. Este curso en línea el material cubre lo relacionado con 

tratamientos de radiación, imágenes de rayos X y la seguridad radiológica entre otras áreas. 

Estos cursos profundizan los conocimientos adquiridos para el manejo de las radiaciones y 

tratamientos radiológicos que pueden resultar decisivo en la detección y el tratamiento de 

patologías e irregularidades en el cuerpo de un paciente. También se abordarán los peligros 

inherentes de trabajar con equipos radiológicos, en adiestrar a los estudiantes la confianza 

para trabajar con equipos modernos y la tecnología radiológica asociada. Dentro de los 

contenidos principales de este nivel se encuentran: Contenidos del nivel básico, 

caracterización de tecnologías y avances tecnológicos por prácticas radiológicas, 

fundamentos y filosofía de protección radiológica, normas y legislación, programa de 

protección radiológica, optimización de la protección radiológica ocupacional y médica 

para prácticas específicas, fundamentos de la detección, fundamentos de radiobiología, 

control de calidad para prácticas específicas, protección radiológica para dentistas, 

protección radiológica para intervencionistas, protección radiológica para medicina nuclear, 

temas didácticos – pedagógicos de interés en la enseñanza de la protección radiológica en 

prácticas radiológicas específicas.  

Nivel de Entrenamiento.  

En este nivel se diseña en función de tipo de personal y de actividad que desarrolle, por lo 

que se estará determinando en base a los contenidos de los niveles tanto básico como 

avanzado, así como tópicos especiales, dependiendo de la especialidad. 
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3.- METODOLOGÍA 

La metodología general para este curso es la siguiente:  

1.- Revisión bibliográfica. Se está realizando revisión bibliográfica para la enseñanza de 

los temas de un curso de protección radiológica. Parte de esta revisión ya se ha descrito 

anteriormente como el temario tentativo descrito para cada uno de los niveles del curso. Al 

mismo tiempo, se deben establecer muy bien los objetivos del curso por nivel y del grado 

de profundidad de los temas descritos en función del público potencial que lo cursará. 

2.- Diseño de instrumentos de evaluación. El diseño de estos instrumentos de evaluación 

está en funciones de los temas de cada uno de los niveles del curso y de los objetivos que 

se hayan planteado en la etapa anterior. Este proceso permitirá definir de manera clara y 

objetiva, acorde al contexto actual en la formación profesional y de acuerdo al nivel de 

conocimiento (disciplinar y tecnológico), manejo y aplicación de tecnología en la práctica 

profesional; para poder caracterizar a los profesionales de la salud de diferentes niveles 

educativos, laborales y de diferentes regiones dentro de todo el país.  

3.- Aplicación de instrumentos de evaluación. Esto se realizará previamente para poder 

caracterizar a los profesionales de la salud, con diferentes tipos de actividad dentro de su 

profesión, diferentes niveles educativos y de diferentes regiones en el país lo cual nos 

permitirá definir la manera en la cual se llevará a cabo el diseño, planeación e 

implementación del curso de protección radiológica y la aplicación de MOOC. Con esta 

información se podrán generar los reportes y publicaciones correspondientes. Al mismo 

tiempo, un análisis sobre el compromiso de aprendizaje autónomo ante dicho curso se está 

diseñando para considerarlo al momento de diseñar y planificar las actividades. Con ello, 

podríamos determinar duración, tipo de actividades, tanto individuales como grupales, 

discusiones en foros, etc., para hacer el curso lo más atractivo posible y evitar en la medida  

una gran deserción, como se ha reportado en diferentes trabajos. 

4.- Diseño de infraestructura y arquitectura básica para implementar MOOC. Derivado de 

los instrumentos de evaluación y de la bibliografía consultada se definirán los aspectos 

básicos que se deben de tomar en cuenta para diseñar, definir e implementar la 
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infraestructura y arquitectura mínima para poder crear este tipo de cursos sobre protección 

radiológica, mediante el esquema MOOC. 

5.- Implementación de MOOC. Se llevará a cabo la implementación de cursos de 

protección radiológica en sus diferentes niveles para validar que las propuestas de 

infraestructura y arquitectura, así como los contenidos educativos y las herramientas 

tecnológicas cumplen con los aspectos y características mínimas necesarias para 

retroalimentación y mejora de los cursos. 

 

4.- RESULTADOS 

De acuerdo a los que se ha revisado hasta ahora, se hace evidente la posibilidad de diseñar, 

planear e implementar un MOOC para profesionales de la salud en la cuestión de la 

protección radiológica. Se ha hecho una investigación exhaustiva en diversas fuentes 

impresa o de internet y, hasta ahora, no se ha encontrado un documento que avale un curso 

del tipo y características que estamos proponiendo y realizando.  

Hasta ahora, lo único que se ha encontrado es curso sobre efectos de la radiación por la 

Universidad de Hokkaido en Japón
4
, que tiene una duración de 4 semanas con una 

dedicación semanal de 2 a 4 horas. Sin embargo, en cuanto a la protección radiológica o 

física de radiaciones no existe. Por lo anterior creemos que vamos por buen camino y 

esperamos que pronto tengamos resultados más concretos. 

Debido a la complejidad que representa la generación de un MOOC y la utilización de los 

resultados previos para una buena planeación del curso de protección radiológica, se espera 

que este curso se implementa de forma definitiva en un poco menos de un año. Mientras 

tanto se estarán reportando los resultados parciales, como ahora, en un evento adecuado con 

el fin de hacerle la publicidad adecuada. 

 

5.- CONCLUSIONES 

El contar con un curso masivo de protección radiológica es de suma importancia debido a 

que muchas veces el personal de la salud no tiene tiempo ni recursos para completar un 

curso de este tipo de manera presencial, por lo que estamos esperando que sea todo un 

                                                           
4
 https://www.edx.org/course/effects-radiation-introduction-radiation-oecx-radio101x 
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éxito. Las acciones de capacitación y entrenamiento en materia de protección radiológica, 

permiten elevar la efectividad de los programas de protección radiológica y disponer de 

capital humano capacitado para responder a las exigencias crecientes de la implementación 

de las tecnologías generadoras de las radiaciones ionizantes en el ámbito médico. Por lo 

tanto resulta esencial la implementación de un curso en línea que favorezca la satisfacción 

de la demanda nacional y contribuya a la calificación de manera sostenible de los 

profesionales de la salud 
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