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Señora Editora:
La conducción de los impulsos nerviosos ha lla-

mado la atención de los científicos por décadas.1,2 Éstos 
se generan gracias al desencadenamiento de un poten-
cial de acción (PA), definido como una reversión transi-
toria en la polaridad del potencial de reposo de la mem-
brana neuronal que se propaga a lo largo del axón desde 
su punto de inicio hasta los terminales axónicos, consti-
tuyendo así uno de los más fascinantes fenómenos bio-
lógicos.3 Los eventos subyacentes al PA, su naturaleza 
«todo o nada» así como su capacidad de codificar infor-
mación mediante la frecuencia con que éste se produce 
son tópicos clave para aquellos estudiantes que desean 
comprender los fundamentos de la neurofisiología y otras 
neurociencias.3,4 No obstante, tales conceptos están entre 
los más difíciles de comprender.2,4 Por otra parte, varios 
textos en el área lamentablemente presentan los con-
ceptos relacionados con el PA de una manera equivocada 
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y confusa.1 En vista de lo anterior, esta Carta a la Editora 
reporta la opinión de estudiantes universitarios del área 
salud acerca del uso para enseñanza de un módulo de 
autoaprendizaje sobre el PA.

Considerando lo preceptuado por el Diseño de Sis-
temas Instruccionales,5 se confeccionó un Módulo de 
Autoaprendizaje de 23 páginas acerca del PA. Este recurso 
didáctico incluyó varias actividades basadas en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, e.g., simu-
laciones.3,5 El estudio involucró 28 voluntarios (18-24 años) 
inscritos en el curso Fisiología de la Facultad de Salud, 
Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Chile. Todos 
los participantes cursaban carreras de salud (enfermería, 
fonoaudiología, kinesiología, nutrición y dietética, edu-
cación física y terapia ocupacional).3,5 Al ser encuestados 
sobre su opinión luego de haber estudiado en profundidad 
el Módulo, los estudiantes tuvieron, en general, una per-
cepción bastante positiva de este recurso didáctico.

Tabla 1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes universitarios (N = 28) acerca del uso del Módulo de Autoaprendizaje del PA. 

1. La organización del Módulo de Autoaprendizaje 

permite comprender bien los conceptos.

2. Pienso que el nivel de contenidos del Módulo de 

Autoaprendizaje es el adecuado.

3. El lenguaje de escritura y el estilo fue claro y cercano.

4. Las actividades planteadas facilitaron la comprensión 

de los conceptos.

5. Considero apropiado contar con módulos de 

autoaprendizaje para otras unidades de Fisiología.

6. Considero apropiado contar con módulos de 

autoaprendizaje en otros cursos de la Facultad.
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Teniendo en cuenta lo anterior y considerando las 
problemáticas de comunicación y de conexión que se han 
generado en ciertas localidades a nivel nacional o inter-
nacional debido a la pandemia COVID-19, este tipo de 
estrategias de autoaprendizaje podrían contribuir como 
un excelente aporte complementario a las clases en vir-
tualidad para fortalecer los conocimientos en esta área, 
en particular, del PA y conceptos asociados.
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