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Introducción
Los  entornos  virtuales  de  enseñanza  y  aprendizaje   (EVEA)  ofrecen  múltiples 

herramientas sumamente útiles para la enseñanza de grado en la carrera de Medicina.
La Facultad de Ciencias Médicas cuenta desde el año 2006 con el entorno Moodle.  Varias 

Cátedras han ido incorporando progresivamente este entorno en los cursos de pregrado.
 En la práctica dermatológica el paciente acude exponiendo unos síntomas y mostrando 

unas lesiones a partir de las cuales el dermatólogo debe llegar al diagnóstico de presunción 
y, mediante exploraciones complementarias, si es necesario, al diagnóstico de certeza. Este  
tipo de ejercicio representa  lo que en la práctica diaria el médico dermatólogo enfrenta.

Este trabajo propone mostrar la aplicación de los recursos del entorno Moodle para la 
enseñanza  y  la  evaluación  interactiva  de  los  alumnos  de  Pregrado  en  casos  clínicos 
dermatológicos.
Objetivos

- Observar las lesiones elementales
- Alcanzar un diagnóstico clínico y sus diagnósticos diferenciales.
- Indicar los estudios correspondientes y las complicaciones de la enfermedad.
- Dar una retroalimentación inmediata y una calificación cuantitativa al alumno.

Material y método
Se utilizó el entorno Moodle y su recurso Cuestionarios. Se creó un pool de preguntas 

de tipo múltiple choice, agrupadas por casos clínicos. Se incorporaron fotografías digitales de 
las lesiones en estudio.  
Resultados

Se  ha  implementado  un  cuestionario  que  expone  un  caso  clínico  y  que  incluye 
iconografía  y  varias  preguntas del  tipo múltiple  choice,  El  alumno recibe al  completar  el  
cuestionario una retroalimentación adaptada a sus respuestas y una calificación. 
Conclusión

Esta herramienta convenientemente probada y perfeccionada será utilizada como método 
de enseñanza y evaluación por la Cátedra de Dermatología.
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