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Experiencia del primer Curso en línea de Dermatología en 
pequeños animales 
 

Rejas López, Juan 
Dpto. Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. Universidad de 
León. Campus de Vegazana s/n. 24007 León, España.  

Correo electrónico: juan.rejas@unileon.es  
Web: http://www3.unileon.es/personal/wwdmvjrl/ 

 
 
Cuando me embarqué en la aventura de organizar un curso on line para 
licenciados, lo hice desde la experiencia de quien ha procurado allanar el 
camino a los alumnos que quieren aprender clínica durante la carrera, 
habiendo comprobado previamente que son ellos quienes aprenden y no 
uno quien enseña. El papel del docente, al menos a este nivel, simplemente 
debe consistir en facilitar al alumno su aprendizaje (indicarle cómo hacerlo 
y procurarle estímulos positivos). 
 
En los últimos años he confirmado que los alumnos son capaces de 
aprender por sí mismos mediante la inclusión de casos clínicos en 
plataformas virtuales. La resolución de los casos hace que los alumnos 
estudien la teoría y que adquieran el método diagnóstico mediante la 
discusión entre ellos de los casos. 
 
El gran problema de trasladar esta enseñanza a los profesionales era la 
esperada gran dispersión en cuanto a su experiencia y disponibilidad: 
habría profesionales que ya tendrían seguridad ante un caso de 
dermatología y quienes se encontrarían absolutamente inseguros; habría 
compañeros con mayor y menor tiempo para acceder al curso, y quienes se 
manejarían con mayor o menor facilidad ante una plataforma virtual. 
 
Duración y velocidad de desarrollo 
 
El curso se planteó pues en 5 meses de trabajo, con dos meses alternos de 
descanso en medio, al objeto de que cada uno pudiera llevar su ritmo. En 
cada uno de los meses se incluyó uno o varios temas, con casos clínicos 
que había que discutir. Aproximadamente, cada discusión duraba 10-15 
días (solía haber dos pasos para resolver cada caso), en la intención de que 
con entrar una vez a la semana se pudieran seguir las mismas. 
 
La extensión de cada bloque (un mes) fue bien valorada (el 58% la 
consideró adecuada, un 16% larga y un 13% corta, y solo otro 13% muy 
larga o muy corta), al igual que el número de casos a resolver cada mes 
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(53% adecuado, 18% alto, 16% muy alto y 13% bajo). Sin embargo, la 
velocidad a la que se desarrolló encontró menor aceptación de opiniones 
(32% adecuada, 24% rápida y 29% muy rápida, y solo 16% lenta o muy 
lenta). 
 
Conocimientos de los alumnos 
 
La dispersión prevista se cumplió respecto a su seguridad ante un caso de 
dermatología; en una escala del  1 al 7, donde el “1” era absolutamente 
inseguro y “7” absolutamente seguro, siendo por tanto “4” el valor medio, 
al inicio del curso los alumnos se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

1. 16% (absolutamente inseguro) 
2. 27% (muy inseguro) 
3. 41% (inseguro) 
4. 16% 

 
Esta circunstancia aportó, sin embargo, la ventaja de que las discusiones 
de los casos se enfocaran a dos niveles, el de los alumnos más y el de los 
menos aventajados, lo cual generó que los alumnos con más conocimientos 
actuaran también como docentes al explicar conceptos más básicos y 
plantear dudas que los alumnos más inseguros no hubieran tenido 
inicialmente. Quizás sea esta la característica más potente de esta forma 
de aprendizaje. 
 
Participación 
 
La participación en una población tan elevada, de cerca de 100 personas, 
fue también muy dispersa, desde quien participó constantemente en todos 
los casos, hasta quien siguió el curso desde la sombra, leyendo la discusión 
de los demás, pero sin participar, unas veces por “vergüenza” al no 
sentirse con el nivel suficiente, y otras porque la no participación directa 
exige menos tiempo. 
 
No obstante, entre quienes participaron activamente, hubo compañeros con 
mucho y con poco nivel de conocimientos. 
 
Aprendizaje 
 
¿Y cuánto aprendieron? La respuesta la dan ellos en el siguiente gráfico 
donde se observa su evolución ( en la escala de 1 a 7 ya comentada); en 
azul, cómo se consideraban antes de comenzar el curso y en rojo al 
finalizarlo. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 7 

 

Experiencia del primer Curso en línea de Dermatología en pequeños animales 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030801N.pdf 
 

 

3

 
Antes Después 
1. 16% 0%  (absolutamente inseguros) 
2. 27% 0% (muy inseguros) 
3. 41% 3% (inseguros) 
4. 16% 8% 
5. 0% 51% (seguros) 
6. 0% 38% (muy seguros) 

Todos estos datos se basan en los resultados de una encuesta anónima que 
respondieron cerca del 40% de los matriculados. Es obvio que los alumnos 
con muy baja participación no la han respondido, pero también es evidente 
que los alumnos que trabajaron de verdad en el curso cumplieron su 
objetivo (aprender). 
 
Expectativas cumplidas y valoración del curso 
 
A la pregunta de si el curso había cumplido sus expectativas al 
matricularse, un 52% estuvo de acuerdo por completo, un 21% muy de 
acuerdo y un 24% de acuerdo; solo un alumno (2,6%) no estuvo de 
acuerdo. 
 
De forma similar, la valoración del curso fue de excelente en el 42% de los 
casos, muy buena en otro 42% y buena en el 13%; solo un alumno la 
consideró mala. 
En conclusión 
 
La única conclusión es que si uno quiere, puede. El curso solo pone el 
material a partir del cual uno puede aprender, siendo útil tanto para quien 
parte de un nivel bajo como para quien lo hace desde uno más alto. A 
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partir de ahí solo hay que dedicarle tiempo. ¿Cuánto?. Un 40% dice que 
“el normal, ni mucho ni poco”; un 16% que algo más de lo normal y un 
13% que mucho; por el lado contrario, un 19% que menos de lo normal y 
un 11% que poco. Como en otras ocasiones, disparidad de opiniones. 
¿Y el resto de conclusiones?. Ésas las extraemos de comentarios de los 
propios alumnos, procurando incluir brevemente la variedad de 
experiencias. 
 

• “Me da pena no haber podido hacer más de lo que he hecho, debido 
a la falta de tiempo y solo poder leer textos y ver comentarios, en 
vez de participar más en los foros.” 

• “Me ha encantado el curso, por motivos personales no puedo asistir 
a muchos cursos presenciales y por internet es genial, además los 
foros son super divertidos y geniales, puedes ver lo que opinan los 
demás compañeros y aprender cosas de ellos. He quitado muchos 
vicios que me habían enseñado antiguos jefes y le he quitado el 
miedo al microscopio.” 

• “Ahora, después del curso, estoy un poco más segura al enfocar un 
caso de dermatología: porqué pruebas empezar y qué enfermedades 
son más probables. Además, el hacer la lista de enfermedades más 
probables y menos también lo he aplicado al resto de las áreas de la 
Patología y la verdad es que estoy obteniendo buenos resultados.” 

• “El comienzo del curso ha sido demasiado caótico y frustrante para 
mí … Se han abierto demasiados foros y la metodología no me 
convence en absoluto … En general aprendí muchísimo, al final me 
ha gustado el curso porque se empezó a tener menos foros abiertos  
y ya agarre mejor el ritmo … He aprovechado mucho del curso, 
aprendí muchísimo ...” 

• “Excelente creo que es la palabra que puede definir este curso. Muy 
aplicativo en las facetas clínicas, de hecho he mejorado un 90% mis 
posibilidades diagnósticas.” 

• “Ha sido muy interesante; me he sentido como uno más a pesar de 
mi inexperiencia; me ha aportado muchos conocimientos y eso es lo 
que me llevo.” 

• “Yo estoy encantada con este curso, me ha resultado posible 
trabajar y al mismo tiempo hacer el curso, mejorando mi capacidad, 
gracias a poder hacerlo on-line. Está muy orientado a la práctica en 
la clínica, que es lo que de verdad nos ayuda a enfocar cada caso.” 


