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RESUMEN 

El presente estudio constituye un aporte  significativo para profesionales y especialistas  

en dermatología,  ya que la formulación del atlas virtual permite contar con una 

herramienta interactiva  la cual  puede ser consultada para la solución de los casos 

clínicos que diariamente se presentan y cuya solución en muchas ocasiones es compleja. 

Esta publicación que beneficia a la comunidad médica,  está  compuesta por un folleto y 

un disco compacto que contiene un juego interactivo,  en donde se incluye un cuestionario 

con preguntas de selección múltiple  relacionadas con los casos clínicos que se 

abordaron   para el diseño de esta herramienta pedagógica. Cada caso tiene foto clínica 

lo que facilita el aprendizaje ya que las imágenes proporcionan información que permite 

una mejor capacidad para entender y comprender un caso, así como a través de las 

imágenes se logra hacer diagnóstico diferencial gracias a que se puede observar las 

características específicas de una enfermedad y de cada caso en particular, teniendo en 

cuenta que hay algunas que se pueden llegar a confundir en el diagnósticos por su 

similitud en sus características clínicas. 

 

SUMMARY 

The present study constitutes a significant contribution to professionals and specialists in 

dermatology, Due to  the formulation of virtual atlas allows to explore  an interactive tool 

which can be found for solving daily clinical cases that are presented daily and the solution 

is often complex. This publication benefits the medical community is made up of a 

brochure and a CD containing an interactive game, where a questionnaire is included with 

multiple-choice questions related to clinical cases that were addressed in the design of this 

pedagogical tool. Each case has a clinical picture which facilitates learning because the 

images provide information that allows to get better abilities to understand a case, as well 

as through the images is achieved by differential diagnosis can be seen that the specific 

characteristics of a disease in each particular case, taking into account that there are 

some things that can be confusing in the diagnostic because of its similarity in their clinical 

characteristics. 

 

PALABRAS CLAVES 

Atlas, caso clínico, patología, herramienta, manual, análisis, interactiva, cuestionario, 

lesiones, tratamiento, archivo, imágenes, dermatología, foto clínica, enfermedades de la 

piel,  pedagogía, instrumento, metodología, teoría, constructivismo.   
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible  Sistematizar el proceso pedagógico del diseño y publicación del atlas 

dermatológico,  del  programa de especialización en dermatología,    de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud? 

Para adelantar  este proyecto de investigación es necesario desarrollar procesos que den 

cuenta de las alternativas para la formulación de planes de tratamiento en casos de 

enfermedad dermatológica, contando con una herramienta interactiva en donde se 

encuentren sistematizados diferentes clases de enfermedades de la piel que pueden 

servir como referente. Se debe partir  de un análisis profundo y cuidadoso, con elementos 

conceptuales claros, que permitan elaborar un diagnóstico real de cada paciente y así  

definir la conducta a seguir.  

 

INTRODUCCIÓN 

Para la formulación del proyecto y de problema de aprendizaje inicialmente se realizaron 

una serie de indagaciones que permitieron interpretar la  en el escenario de la Fusc las 

metodologías de aprendizaje con la cuales se desarrollaban los programas, y se  indagó 

en otras instituciones,  se consultaron los referentes teóricos necesarios para conocer los 

antecedentes a investigaciones de esta naturaleza para poder  fundamentar la propuesta. 

Una vez se identificaron los  escenarios académicos y materiales didácticos,  se hizo la 

formulación del problema de investigación y se determinó Sistematizar el proceso 

pedagógico del diseño y publicación de un Atlas Dermatológico virtual,  sustentado en las 

experiencias reseñadas en este trabajo y orientado a  fortalecer  el programa de 

enseñanza-aprendizaje de la Dermatología.  

El Atlas Dermatológico se planteó  como una publicación impresa para  facilitar el acceso 

a la herramienta y poderla usar en cualquier momento, se presentó como  innovación, un 

diseño compuesto por un folleto y un disco compacto que contenía un juego interactivo 

con  una serie de preguntas de selección múltiple, relacionadas con casos clínicos que 

también fueron publicados en la herramienta. Constaba de  14 casos de pacientes  reales 

que acudieron a diferentes instituciones, cuyas características fueron muy  relevantes 

gracias a su  complejidad y poca frecuencia, las preguntas se plantearon y se publicaron.   

Para iniciar el trabajo se convocaron a 2 residentes de la especialización en Dermatología 

de la FUCS, cuyo criterio de selección fue el nivel de experiencia alcanzado durante la 

residencia es decir con  2 y 3 años, Se seleccionaron la Dra. Juliana Ortiz y la Dra. 

Margarita Barrios, utilizando este trabajo como su tesis de grado para su título como 

especialistas. Como docente responsable se nombró al Dr. Arturo Argote, profesor del 

servicio, el equipo Editor fue establecido así: Dra. Ortiz, Dra. Barrios y el Dr. Argote y La 

diagramación la realizó Hope Publicidad con la asesoría del grupo editor. 

La gestión para la consecución de los recursos la realizo el Dr. Argote por medio de  
solicitud formal a la Fundación Universitaria de la Salud, mediante reunión con el Dr. 
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Sergio Parra Decano de la facultad de medicina y también en reunión con el Dr. Fernando 
Fonseca vicepresidente de Colsanitas. 

Los doctores  Ortiz, Barrios y Argote, se comunicaron tanto telefónicamente, 
personalmente como en reuniones científicas con los diferentes Dermatólogos y autores 
de los casos, para la recolección y análisis del caso desde el punto de vista de calidad de 
la información;  El grupo editor realizó la selección de los casos y se comunicó con los 
médicos dermatólogos cuyos casos fueron seleccionados por su complejidad y 
características individuales, de común acuerdo. El equipo logístico de publicación final se 
estableció con el Dr. Darío Cadena, Director del Departamento de Publicaciones de 
la FUCS, la secretaria Gloria, la Señora Ana María Oviedo de laboratorios Bayer, el Sr. 
Leonardo García director de prensa de Colsanitas  y el Dr. Argote. 

Se realizaron reuniones con instituciones como la Clínica Reina Sofía en la ciudad de 
Bogotá junto con la colaboración de Colsanitas, donde El Dr. Arturo Argote  en compañía 
de  colegas Dermatólogos como el Dr. Antonio Barrera,  la Dra. Marta Ramírez, el Dr. 
Enrique Suárez, la Dra. Patricia de Castro, la Dra. Johana de La Espriella, y el Dr. Óscar 
Mora, entre otros, se instauró  El Ateneo de la Clínica Reina Sofía, en donde además de 
ver los pacientes y gracias a Laboratorios Bayer, se inició  el archivo de fotos clínicas de 
los casos más sobresalientes y didácticos. 

Por otra parte se definieron objetivos por cada fase, primero conformar el equipo 
académico y gestionar  los recursos para el  diseño  y elaboración  del atlas 
dermatológico, para la segunda fase era identificar,  reconocer,  seleccionar  las fotos y 
las historias clínicas  completas y de mejor calidad de los casos didácticos menos 
frecuentes, el de la tercera fase  Preparar y documentar los  casos, cuarta  diseñar  y 
revisar el atlas y la última fase  fue la de Publicación  y  divulgación.   

Los resultados del trabajo fueron exitosos ya que se realizó una socialización de Atlas 
ante diferentes profesionales y recibió gran aceptación. La  ceremonia se realizó en el 
Auditorio  Jorge Gómez Cussnir del Hospital Universitario Infantil de San José, con la 
participación de las directivas de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, y testimonios en video 
en representación de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica 
Dr. Cesar Burgos (presidente)   y el Dr.   Fernando Fonseca   Chaparro (Vicepresidente 
Colsanitas),  El Dr. Arturo Argote hizo la presentación oficial del atlas con una 
demostración del juego interactivo. 

Para concluir se puede afirmar que esta  línea de investigación despertó el  interés de 

otros profesionales para el  uso de esta estrategia pedagógica interactiva, ya que se 

puede acceder ella para obtener  información para dar solución a casos clínicos de mayor 

complejidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Para el servicio de Dermatología del Hospital Universitario San José Centro, y la Facultad 

de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es fundamental 

desarrollar e implementar herramientas pedagógicas prácticas y novedosas, teniendo en 

cuenta que dentro de sus misiones se encuentra la formación de médicos especialistas en 

Dermatología, quienes ingresan al programa después de un proceso de selección 

 competido, complejo y difícil.  

En el desarrollo de este proyecto se indagó acerca de  otras instituciones, como la 

Universidad Nacional de Colombia, que abordaron este tema y se encontró evidencias de 

que  acude a herramientas tecnológicas para desarrollar programas de atención y 

solución de problemas relacionados con la salud, aunque  no precisamente en la 

especialidad de dermatología y con las características de este proyecto,  pero lo   

interesante es que  este tipo de metodologías  pedagógicas son pertinentes para 

complementar el trabajo, ya que desarrollan  estrategias novedosas  para el aprendizaje,  

favoreciendo  el refuerzo de conocimientos y  permiten  la interacción con una  

herramienta, como la que se propone,  que compila información importante en donde  el 

estudiante puede consultar dándole un uso pedagógico y  aprovecharla  de manera 

significativa para la construcción de su conocimiento. 

Es necesario advertir que se requiere de recursos didácticos apropiados que favorezcan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, recurriendo a la adopción de   estrategias 

pedagógicas que amplíen las posibilidades de asumir los problemas dermatológicos, 

sobre la base de un análisis profundo y cuidadoso, con elementos conceptuales claros, 

que permitan elaborar un diagnóstico real de cada paciente y así  determinar qué se va  a 

hacer , Como  se sabe esto  puede depender de diversos factores y si el estudiante o el 

profesional no conocen bien  los procedimientos a seguir, puede derivar en una falta de 

respuesta y por consiguiente no se puede definir  el procedimiento adecuado según sea el 

caso.  

Por tal razón es importante abrir y explorar en un campo de posibilidades, con referentes 

de enfermedad y casos clínicos reales  empleando pedagógicamente  estrategias  

modernas, tecnológicas y científicas, como ésta.  

Este programa incluye varias asignaturas que dan gran importancia a la adquisición de 

competencias en investigación en Dermatología, en temas como ciencias clínicas, básicas 

y  mediante el desarrollo de herramientas pedagógicas que faciliten la enseñanza de la 

especialidad. El perfil del egresado y sus proyectos de investigación van acorde con el 

programa institucional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Es por esta razón, que la presente publicación que beneficia a la comunidad médica, 

también sirve como trabajo de grado para obtener el título de Especialista a las Doctoras 

Juliana Ortiz y Margarita Barrios, avalado por la Facultad de Medicina de la FUCS y el 

departamento de investigaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Atlas Dermatológico además de plantearse como una publicación impresa lo que 

facilita el acceso a la herramienta y poderla usar en cualquier momento, tiene como 

innovación, un diseño compuesto por un folleto y un disco compacto que contiene un 

juego interactivo, cuya estructura radica en una serie de preguntas de selección múltiple, 

relacionadas con los casos clínicos que se publican. Por consiguiente, consta de 14 casos 

de pacientes  reales que acudieron a diferentes instituciones, cuyas características los 

hacen relevantes por su complejidad y poca frecuencia, las preguntas se plantearon y se 

publicaron siguiendo la estructura de publicación de los mini casos de la revista 

Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica. 

Cada caso tiene foto clínica lo que facilita el aprendizaje, ya que las imágenes 

proporcionan información que permite entender y comprender mejor  un caso, como se 

sabe a través de las imágenes se logra hacer diagnostico diferencial gracias a que se 

pueden observar las características especificas de una enfermedad ,  teniendo en cuenta 

que hay algunas  que se pueden llegar a confundir en el diagnóstico por la similitud en las 

características clínicas con otras, también contiene un   resumen de la historia clínica en 

español e inglés, paraclínicos solicitados, fotos de patología y una revisión de la literatura 

con su correspondiente bibliografía. De esta manera,  las Dras. Juliana Ortiz y Margarita 

Barrios desarrollaron este material bajo la coordinación y la tutoría del Dr. Arturo Argote 

como profesor del servicio y docente responsable. 

  

2. ANTECEDENTES 

 Tradicionalmente, la enseñanza de la Dermatología depende en gran parte del contacto 

permanente del  médico especialista, en su calidad de docente con el estudiante, es decir 

el residente, dado que  comparten las actividades asistenciales como la consulta externa, 

interconsultas hospitalarias, club de revistas, revisión de temas y procedimientos 

quirúrgicos. Durante estos espacios interactúan analizando los diagnósticos, interpretando 

los hallazgos clínicos y tratamientos, permitiendo que el residente esté en permanente 

“examen” y el  Dermatólogo  pueda formarse un concepto de los adelantos o dificultades 

que tenga el estudiante.  

 El residente posee ayudas pedagógicas, a saber: los  libros de textos guías, revistas 

indexadas, manuales de ciencias básicas aplicadas en dermatología de autores como  

Arthur Rook, Thomas Fitzpatrick o  Anderson. También puede consultar en la revista 

impresa o por internet, publicaciones oficiales como por ejemplo la  de la Academia 

Americana y Colombiana de Dermatología, Revista Internacional de Dermatología, entre 

muchas revistas indexadas de alto nivel científico y reconocimiento.   
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Gracias a la rápida evolución de la inmunología, la biología molecular y la genética entre 

otras, se tiene fácil acceso a un gran volumen de información que ayuda al manejo y 

tratamiento de los pacientes con enfermedades dermatológicas. 

 La educación médica continuada en dermatología, interpretada en este caso como la 

dinámica de estudio realizada después de haber obtenido el título de especialista, 

depende en gran parte del interés individual del dermatólogo mediante la asistencia a 

congresos y cursos de actualización, vinculándose o no  a grupos de estudio particulares.  

Las diferentes instituciones universitarias y hospitales tienen reuniones académicas 

periódicas a las que los médicos dermatólogos pueden llevar sus casos con el fin de 

realizar un análisis en grupo más profundo que permita el mayor beneficio para el 

paciente. 

Es preciso hacer mención del reconocimiento al Servicio de Dermatología del centro 

Dermatológico: Federico Lleras Acosta, al sur de Bogotá, y dirigido desde hace más de 

treinta años por profesores dermatólogos como el Dr. Fabio Londoño González, la Dra. 

María Mélida Durán, el Dr. Mariano López, entre otros. En el Centro Dermatológico se 

desarrollaba la especialización en Dermatología, avalada por la Facultad de Medicina de 

la Universidad Javeriana, de donde egresaron médicos Dermatólogos, quienes iniciaron 

los servicios de Dermatología en diferentes hospitales de Bogotá y el país. Claro ejemplo 

de ello son el Dr. Edgar Olmos en el Hospital San José,  el Dr. Antonio Barrera en el 

Hospital Universitario San José Infantil (antiguamente Lorencita Villegas de Santos),  el 

Dr. Juan Guillermo Chalela en el Hospital Militar Central y el Dr. Enrique Suárez  en la 

Clínica Infantil de Colsubsidio,  quienes desarrollaron la docencia inicialmente en pregrado 

y posteriormente en el postgrado con diferentes universidades. 

En el centro Dermatológico Federico Lleras Acosta,  se utilizaban las diapositivas y el rollo 

fotográfico para registrar los casos de los pacientes, lo que implicaba: altos costos, el 

riesgo de perder la información,  un trabajo dispendioso y dificultad en la proyección.  

Razón por la cual, el tiempo se perdía en la clasificación y selección de las fotos, (en 

diapositivas), a lo que se le sumaba el hecho de que la calidad de las fotos (por su 

definición y color) se podía perder con el paso del tiempo. 

En dermatología, las fotos clínicas son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje. 

La fotografía médica no se escapa a la evolución de la tecnología, puesto que ha 

modificado el archivo de imágenes, herramienta didáctica que aporta gran información a 

nuestra especialidad. 

Con estos escenarios académicos y materiales didácticos, surge la necesidad de 

formalizar y registrar todas estas experiencias mediante la recolección de datos,  con 

el objetivo de archivarlos, ordenarlos y presentarlos, y así fortalecer el aprendizaje de la 

Dermatología. El Atlas Dermatológico,  impreso e interactivo, es una herramienta 

desarrollada con el propósito de formalizar, organizar y  “hacer  visibles”  estos espacios. 

Para tener una mirada de esta herramienta pedagógica, se llevó a cabo una consulta 

telefónica a los Servicios de Dermatología de la ciudad de Bogotá que tienen programas 
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de posgrado, a saber: La Escuela Colombiana de Medicina el Bosque, El  Hospital Simón 

Bolívar,  La Universidad Militar, El Hospital Militar Central, El Centro Federico Lleras 

Acosta, y La Universidad Nacional de Colombia.  Se realizó una pregunta de manera 

 específica sobre la elaboración de una publicación con el nombre de Atlas y sólo se 

encontró una publicación con dicho nombre, realizada por la Universidad Nacional de 

Colombia con el tema de Dermatología Geriátrica; pero dicho material  no cuenta con 

material interactivo. 

El objetivo de esta sistematización adquiere gran relevancia si tenemos en cuenta que 

este proceso hace “visible lo invisible” (Morales, 2011) y pretende dejar  una evidencia 

pedagógica para las futuras generaciones de docentes universitarios en los servicios de 

Dermatología de las diferentes universidades y hospitales. La  mirada reflexiva por parte 

de la población docente hacia  estas herramientas pedagógicas amplía nuestro panorama 

que sólo hace referencia a nuestra disciplina médica. 

  

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

  

Objetivos 

  

General: Sistematizar el proceso pedagógico del diseño y publicación del atlas 

dermatológico  de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. 

  

Específicos 

1.   Determinar las fases del proceso, edición  y  publicación del atlas dermatológico. 

2.   Realizar la caracterización pedagógica y didáctica de la experiencia.  

3.   Plantear sugerencias para la experiencia que procuren su mejora. 
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 4.   MARCO TEÓRICO [p2]  

  La sistematización del Atlas Dermatológico, involucra un tipo de investigación que tiene 

como referencia el Modo 2, se encuentran varios intereses, a saber: los investigadores, la 

institución y el interés de la industria privada.  

“Aquí, el conocimiento tiene la intención de ser útil para alguien, ya sea para el gobierno, 

o más en general para la sociedad, y ese imperativo está desde el principio; el 

conocimiento se produce siempre bajo una negociación continua y no será producido 

hasta que se incluyan los intereses de los diversos actores”. (Acosta (2004) pág. 4) 

 

Durante el estudio de casos clínicos tenemos el concurso de diferentes disciplinas 

médicas  que intervienen en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, participan 

especialistas en patología, medicina interna, pediatría y cirugía, las cuales aportan su 

conocimiento. Podemos mencionar que dentro de este trabajo hay un componente de 

investigación de Modo 3: El conocimiento se extiende a la comunidad médica como 

estudiantes, médicos generales y especialistas con el objeto de que puedan identificar de 

manera temprana las enfermedades Dermatológicas que aquí se exponen.  

"El desarrollo es un proceso donde las personas aumentan sus habilidades y deseos de 

satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones legítimas y de otros con lo que se tiene 

a la mano" Acosta (2004) Pág3.  

Mediante esta publicación, se pretende que la comunidad se sensibilice, mostrando una 

alternativa en la adquisición de conocimiento. Para el  futuro se pueden desarrollar 

trabajos de investigación activos y dinámicos considerando el nivel pedagógico alcanzado 

en los diferentes grupos a los que llega esta publicación. Por dichas razones se puede 

afirmar que los estudiantes han logrado aprendizajes significativos en el campo de la 

dermatología, que han avanzado permitiendo el desarrollo de conceptos y aumentando la 

capacidad de resolución de problemas1.   

Debido al  interés por compartir los “casos clínicos” en dermatología y continuar con el 

crecimiento académico de esta disciplina, el Centro Dermatológico Federico Lleras 

Acosta, tenía como parte de su rutina una revista o ateneo: escenario pedagógico y 

asistencial  en el  cual se llevaban pacientes de manera presencial, con la participación de 

estudiantes de medicina, residentes y profesores. Allí, cada uno expone sus mejores 

argumentos, en relación con el diagnóstico y tratamiento, dando como resultado una 

discusión científica de alto nivel para el beneficio del paciente y el grupo médico.  

Este tipo de reuniones y ambientes pedagógicos se multiplicaron paulatinamente en las 

diferentes instituciones, podemos mencionar la Clínica Reina Sofía en la ciudad de 

Bogotá junto con la colaboración de Colsanitas, donde El Dr. Arturo Argote  en compañía 

                                                           
1
 Julián de Zubiría (2004.    

https://mail.google.com/mail/#146d6532c73e68be__msocom_2
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de  colegas Dermatólogos como el Dr. Antonio Barrera,  la Dra. Marta Ramírez, el Dr. 

Enrique Suárez, la Dra. Patricia de Castro, la Dra. Johana de La Espriella, y el Dr. Óscar 

Mora, entre otros, se instauró  El Ateneo de la Clínica Reina Sofía, en donde además de 

ver los pacientes y gracias a Laboratorios Bayer, se inició  el archivo de fotos clínicas de 

los casos más sobresalientes y didácticos. Asunto que tiene como pilar la importancia de 

las fotos clínicas dermatológicas, cuya función es visualizar de manera explícita las 

características morfológicas y semiológicas de la lesión dermatológica  a estudio. A partir 

de éstas se discuten  los hallazgos más sobresalientes descritos en la literatura mundial 

que hacen referencia a la enfermedad que se presenta, considerando  las características 

particulares de cada caso. Esta documentación es recolectada de los casos 

sobresalientes, es importante porque no siempre se pueden obtener en algunas 

enfermedades poco frecuentes. De tal manera que tener las fotos fortalece la importancia 

didáctica del material recolectado para ser publicado.  Las fotos fueron archivadas por 

parte de la compañía de mercadeo Hope en medio digital con excelente calidad. En la 

actualidad, Los Ateneos Dermatológicos se realizan en múltiples instituciones en el país. 

 Gracias a la invitación del Dr. Óscar Mora,  del  Dr. Edgar Olmos y el visto bueno de las 

directivas de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, El Hospital San José y la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, el Dr. Arturo Argote entra a formar parte de los tres 

docentes del servicio de Dermatología del Hospital San José Centro. El Dr. Arturo Argote 

es el Director de Dermatología de la Clínica Reina Sofía  de Bogotá y la  Organización 

Sanitas Internacional. El Servicio de Dermatología del Hospital San José,  contaba con 

dos consultorios en el área de consulta externa con tres residentes de dermatología, uno 

por año. Cursando la primera promoción, la Dra. Juliana Ortiz seguida por la Dra. 

Margarita Barrios, como segunda promoción y el Dr. Alejandro Suarez como residente de 

primer año. 

Teniendo en cuenta el ambiente académico en el cual se venían presentando los 

pacientes de interés en el Ateneo de La Clínica Reina Sofía, de Colsanitas, en el Hospital 

Universitario San José centro y San José Infantil, más  la ayuda de tres instituciones 

prestigiosas como la FUCS (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud), Colsanitas 

(Organización Sanitas Internacional), Laboratorios Bayer y la empresa Hope Publicidad, 

se planteó la posibilidad de realizar  un Atlas Dermatológico, impreso e interactivo, con el 

material fotográfico y las historias clínicas recolectados durante los ateneos de la Clínica 

Reina Sofía, Hospitales de San José Centro y San José Infantil. Para su desarrollo se 

contó con la participación activa  de los dos residentes de Dermatología de la FUCS de 

segundo y tercer año, quienes aceptaron vincularse a este proyecto como trabajo de 

grado, avalado por la FUCS y el departamento de Investigaciones, con el  apoyo por parte 

del Dr. Sergio Parra, decano de la facultad de medicina de la FUCS. Todo esto sumado a 

 la importante colaboración de reconocidos dermatólogos que asisten al Ateneo de la 

Clínica Reina Sofía. 

En el atlas Dermatológico se presentan catorce casos de enfermedades poco frecuentes y 

algunas de difícil manejo, diseñados siguiendo el formato que sugiere la Sociedad 

Colombiana de Dermatología para la publicación de mini-casos ,que consta de una 
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descripción corta y resumen de la historia de la enfermedad del pacientes, exámenes 

realizados y tratamientos instaurados. Se acompaña de un disco compacto que contiene 

las fotos de los casos y 70 preguntas relacionadas con los casos expuestos, mediante un 

sistema de preguntas abiertas de manera agradable y dinámica llamada “juego de 

diagnósticos”; en este juego, el lector puede elegir la respuesta correcta y es 

recompensado mediante una pequeña reseña de la enfermedad que soporta la respuesta, 

al terminar cada caso obtiene una calificación de 1 a 5. El juego pretende motivar a todos 

los médicos dermatólogos a leer y reconocer los casos presentados y recordar de manera 

activa y dinámica el ejercicio profesional diario, haciendo referencia a los diagnósticos 

diferenciales y características de enfermedades poco frecuentes y actualizar de manera 

práctica y sencilla los últimos consensos acerca del origen y tratamiento de la 

enfermedad. La interacción con otras especialidades permite que los temas sean también 

consultados por médicos en  áreas como patología, medicina interna, pediatría, cirugía, 

etc., lo que amplía el objetivo de la publicación. Además de estos objetivos, los residentes 

de dermatología adquieren los conocimientos y el entrenamiento para realizar 

publicaciones científicas. 

  

El departamento de Publicidad y mercadeo de la FUCS, y  su directora la señora Laura 

García en compañía del  Dr. Oscar Mora y el Dr. Arturo Argote coordinaron la ceremonia 

de lanzamiento del “Atlas Dermatológico” que se llevó  cabo en el Auditorio, ¨Jorge 

Gómez Cussnir” del Hospital Universitario Infantil de San José, ceremonia a la que 

asistieron las directivas y profesores de la FUCS y la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Se 

presentaron testimonios a manera de video  por parte del Presidente de la Sociedad 

Colombiana de Dermatología & Cirugía Dermatológica el  Dr. Cesar Burgos y por parte 

del Dr. Fernando Fonseca Chaparro,  Vicepresidente de Colsanitas expresando los 

virtudes y beneficios de la publicación. 

Posterior a la ceremonia de lanzamiento, se enviaron por intermedio de 

laboratorios Bayer y de manera gratuita 250 ejemplares a los médicos dermatólogos que 

participaron como autores, editores y a todas las escuelas de dermatología en el país 

 incluyendo los profesores y residentes. 

 ¨La Sistematización de experiencias contribuye en dos perspectivas a la investigación 

educativa: la primera, la construcción permanente de la memoria colectiva que visibiliza y 

organiza de forma coherente y sistemática los procesos que se adelantan en las 

instituciones educativas, lo que implica reconstruir desde la prácticas y desde la realidad 

los momentos, espacios, disertaciones y acuerdos que orientan la cultura y la cotidianidad 

escolar, es decir, recordar lo olvidado. La segunda: reflexionar sobre el saber pedagógico: 

hacer visible lo invisible” [p3] (Morales, 2011) 

La experiencia adquirida en la publicación del atlas, se encuentra enmarcado dentro de 

las corrientes pedagógicas contemporáneas  que tienen dentro de sus objetivos la 

formación del estudiante de igual manera dentro de este contexto esta la “humanización”. 

Estos conceptos se deben tener muy presentes en los objetivos de la enseñanza  en 
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áreas de la salud: el factor “humanización” es fundamental para ayudar al enfermo.  Es 

así, como el atlas posee un enfoque contemporáneo. 

 Las corrientes pedagógicas contemporáneas se refieren a las teorías que se caracterizan 

por tener una línea del pensamiento e investigación definida sobre la cual se realizan 

aportes permanentemente, y que les dan coherencia, solidez y presencia en el tiempo a 

los discursos que la constituyen. Estas teorías describen, explican, conducen y permiten 

la comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a ser 

referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y las líneas 

de discurso o de la práctica en que se definen diversas pedagogías. 

El atlas modifica el contexto pedagógico tradicional e impacta sobre le comunidad médica 

y la sociedad. Cerezo, H. (2007). Corrientes pedagógicas contemporáneas (Cerezo, 

2007). “Para la Escuela Nueva era importante denunciar y modificar los vicios de la 

educación tradicional: la pasividad, el intelectualismo, el magistralismo, la superficialidad, 

el enciclopedismo y el verbalismo, con el propósito de definir un nuevo rol a los diferentes 

participantes del proceso educativo.” Cerezo, H. (2007). Corrientes pedagógicas 

contemporáneas. Odiseo, revista electrónica de pedagogía. 

El residente “alumno” y  el Dermatólogo “maestro” en la docencia de la dermatología se 

pueden asimilar con estas herramientas pedagógicas para fomentar en el alumno la 

autodisciplina  mediante una posición funcional. Así las cosas,  

 

“el maestro será pues un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. La 

autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación, el maestro cede el 

poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de autogobierno que los lleve a 

comprender la necesidad de elaborar y observar reglas.” Cerezo, H. (2007). Corrientes 

pedagógicas contemporáneas. Odiseo, revista electrónica de pedagogía. 

“En el corazón de la teoría constructivista yace la idea de que el individuo “construye” su 

conocimiento. ¿Con qué lo construye? Pues con lo que tenga a su disposición en 

términos de creencias y conocimiento formal.” Cerezo, H. (2007). La sistematización del 

atlas dermatológico plantea una “ruta” en la pedagogía de la enseñanza de la 

dermatología y nos deja otro conocimiento, cuya máxima radica en que la pedagogía 

consiste en indicarle al médico docente que ésta (la pedagogía) está en cada uno de sus 

actos y es fundamental reflexionar al respecto, así se tenga gran experiencia y éxito, 

puesto que siempre es susceptible a mejorar mediante la auto-reflexión. 

En relación con la temática de formación profesional en Dermatología se puede hacer 

referencia a instituciones como el Instituto Federico Lleras Acosta que  también ha 

planteado la necesidad de tener en cuenta a la hora de abordar los estudios  los aspectos 

biopsicosociales del ser humano, bajo la premisa de generar un plan de estudios 

orientado a  formar al estudiante de postgrado en la adquisición de conocimientos, 
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capacidades, habilidades y destrezas para desempeñarse como especialista en 

dermatología y como participe en la solución de los problemas inherentes a la 

especialidad en el diagnóstico, tratamiento, educación, promoción, prevención y 

rehabilitación de sus enfermedades. Durante el tiempo de entrenamiento se realizará una 

preparación intensiva en las áreas teóricas y prácticas con diversas metodologías que 

permiten obtener un alto nivel de conocimientos clínicos, desarrollar competencias en la 

interpretación de exámenes y pruebas de laboratorio, adquirir habilidades y destrezas en 

los diferentes campos de la cirugía dermatológica, aprender fotografía clínica y fomentar 

la educación continua e investigación en salud”.2 Dado que durante el programa se 

requiere de diversas metodologías y estrategias que permitan articular lo teórico con la 

práctica, el diseño del Atlas que aquí se propone se ajusta a estos requerimientos y puede 

ser de gran ayuda para las instituciones en general que imparten esta formación 

profesional avanzada. 

 

El atlas y su sistematización están inmersos en un marco histórico y social como lo 

menciona Vygotsky, ya que paralelamente, el auto-aprendizaje es parte de la enseñanza 

de la publicación del atlas. 

 (Vygotsky, 1977; 1979) El  marco teórico de este proyecto bien puede estar orientado por 

El constructivismo desde  una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean 

Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun 

cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente.  

 

El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una epistemología, es decir 

una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”.  El 

constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da 

nacimiento a conocimiento nuevo. 

  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott, 1999). 

                                                           
2
 Lleras A. F. Programas de Dermatología (2013)       

 

http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/teoriav.html
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 A través de la teoría constructivista se ha ido realizando  en esta investigación un análisis 

por la metodología que se utiliza hoy día para el proceso de aprendizaje, de lo cual se 

deriva que es fundamental contar con una  herramienta que permita poner en contexto los 

saberes previos para  contribuir con el proceso de análisis  e interpretación de la 

información  durante el  proceso de enseñanza en este caso de la especialización en 

dermatología;  permitiendo profundizar en los temas e interactuar con objetos de 

aprendizaje innovadores, los cuales posibilitan  una inmersión clara y práctica en la 

construcción del saber. 

Se analizó el método de aprendizaje en la universidad y sin duda toda la información y 

todos los casos clínicos son importantes ya que es la forma de que el estudiante tiene un 

contacto real con pacientes y puedan entender y despejar sus dudas con respecto a las 

diversidad de casos que se presentan y que en un futuro pueden llegar a presentarse en 

el ejercicio de profesión, y que eficiente seria tener en ese momento todos esos casos 

clínicos y toda esa información como apoyo en la consulta. Estos obrarían como 

aprendizajes previos, a partir de los cuales es posible adelantar  los procesos de 

investigación.  

Por eso en esta investigación también se trató de comprender cómo se podría sacar 

provecho a todos los casos clínicos que se observan en  la práctica durante todo el 

proceso de formación;  compilando y generando un material que permita el acceso de 

forma oportuna cuando se necesite y cuando se desee fortalecer los conocimientos 

adquiridos y enriquecerlos, estas son didácticas que contribuyen a  polémica constructiva, 

la autoevaluación en los profesionales donde se cuestionan sobre el manejo que cada 

uno considera que se debe dar en cada caso clínico en particular.  

Asumir el paradigma constructivista de Vygotsky implica cambiar la conceptualización de 

los métodos de aprendizaje, evaluarlos, mejorarlos y generar métodos apropiados  que 

imbrican  altos  beneficios que, en la mayoría casos, para obtenerlos se deben abordar 

diferentes métodos de aprendizaje y con esta herramienta se reúnen estos beneficios ya 

que no solo se cuenta con material didáctico si no que también contiene imágenes, 

hallazgos clínicos y descripción detallada de los casos lo que facilita el proceso de 

aprendizaje;  vale decir que la didáctica del constructivismo establece una práctica de 

aprendizaje distinta a la tradicional. De esta manera se puede concebir el atlas como una 

herramienta didáctica  cuya finalidad es apoyar a los profesionales para el análisis juicioso 

de diferentes casos clínicos o enfermedades que se presentan a diario en la especialidad 

de dermatología. Constituye un  instrumento de estudio  que  abre la posibilidad  de 

realizar un ejercicio pedagógico a los usuarios, para  hacer el análisis y los estudios 

pertinentes a los casos clínicos,  a la luz de otras experiencias con sintomatologías 

similares  y complejas.   

Este trabajo puede considerarse como pionero en este campo, pretende mostrar al 

profesional algunas estrategias pedagógicas que amplían las posibilidades de análisis, de 

la problemática que se presenta y  determinar qué se va  a hacer, lo  cual puede depender 

de diversos factores y si el estudiante o el profesional no tienen claro los procedimientos a 

seguir, puede derivar en una falta de respuesta y por consiguiente no se puede definir  el 
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procedimiento adecuado según sea el caso. Por tal razón es pertinente  investigar sobre 

la posibilidad de emplear pedagógicamente  estrategias  modernas, tecnológicas y 

científicas, como ésta,  para el estudio de las diversas enfermedades  que se presentan 

en pacientes con dificultades dermatológicas y en los cuales muchos tratamientos por 

ausencia de un estudio de mayor profundidad  pueden generar  efectos adversos. 

Por otra parte se debe señalar que el proceso de enseñanza aprendizaje  requiere de 

metodologías y estrategias novedosas que evolucionen a la par con las necesidades,  

vale decir que un estudiante tiene  mayores posibilidades  de explorar para encontrar 

explicación a cada caso si tiene la oportunidad de interactuar con  herramientas 

interactivas como el atlas. Para el docente también constituye un mecanismo útil  para 

motivar a  los estudiantes, generando nuevas expectativas que desarrollen en ellos  la 

capacidad de asombro, toda vez que tienen la posibilidad de acceder a casos reales, 

estudiarlos, analizarlos y buscarles solución. Es oportuno  advertir  que  la herramienta 

debe estar al alcance de los estudiantes, para que interactúen con ella, porque   aunque 

existen múltiples estrategias que los docentes  implementan para garantizar un 

aprendizaje significativo, muchas veces no es suficiente o  no se sigue la ruta apropiada y 

puede llegar a ser descontextualizado, desaprovechando la posibilidad de profundizar en 

la complejidad de cada uno de los casos y así fortalecer los conocimientos y la 

experiencia para abordar con excelencia la atención de un paciente. Sin duda alguna esta 

es una opción benéfica para el desarrollo académico y  profesional. El manual implica, por 

lo tanto, una propuesta para el estudio de las enfermedades de la piel acudiendo a uno de 

los aspectos  del método científico que involucra  elementos valiosos como   la pregunta y 

un recurso pedagógico para la enseñanza.  El atlas está dirigido a estudiantes de 

dermatología que  necesitan adquirir habilidades para el auto-aprendizaje,  en efecto, lo 

que  se pretende es  desarrollar un método que rompa con las formas tradicionales de 

enseñanza- aprendizaje y que se apoye en elementos que  fortalezcan la capacidad de 

respuesta, la lectura comprensiva , la escritura y  la capacidad de análisis. De acuerdo 

con la Revista de Pedagogía, en la práctica universitaria se debe  “participar en 

actividades significativas de lectura, es decir, estudiantes y  docentes lectores, reflexivos y 

críticos ayudará a mejorar  la  manera de trabajar en el aula, permite visualizar a los 

actores como mediadores del aprendizaje, como lo propone  Vygotsky”. 3 El 

autoaprendizaje es la capacidad de tomar el control y hacerse responsable de la forma en 

que adquiere su conocimiento.4 

 

Al adquirir la conciencia del autoaprendizaje se desarrollan cuatro habilidades: 

 
 Desarrollo de competencias y actitudes idóneas para el estudio. 

 Desarrollo de aprendizaje activo 

 Aprovechamiento de los recursos didácticos 

 Autoevaluación y seguimiento del autoaprendizaje 

                                                           
3
 Revista de Pedagogía Rev.Ped v.31 n.88 Caracas jun. 2010, versión impresa ISSN 0798-9792. 

4
 Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica  http://www.uned.ac.cr/autoaprendizaje  

http://www.uned.ac.cr/autoaprendizaje
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Vygotsky propone una mediación instrumental para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con unos mediadores que ayudan a desarrollar la inteligencia y a realizar 

representaciones mentales con instrumentos de apoyo  que las favorecen. Según Amarilis 

Taina Parica Ramos, Fredy Jesús Bruno Liendo y Ramón Antonio Albarracín Docente de 

Matemáticas de la Universidad de la Universidad Central de Venezuela,   Lev Vygotsky 

distingue entre mediación instrumental y mediación social, quienes sostienen que  

precisamente la mediación interpersonal, entre dos o más personas que cooperan en una 

actividad conjunta o colectiva, lo que construye el proceso de mediación que el sujeto 

pasa a emplear más tarde como actividad individual. Este proceso de mediación social es 

el que define el autor ruso en su ley de la doble formación de los procesos psicológicos.5 

Según Vygotsky un estudiante puede aprender utilizando objetos reales, estableciendo 

relaciones con imágenes, sonidos, entidades físicas, es decir que se aplica una mediación 

instrumental que estimula y fomenta la capacidad de análisis e interpretación en un 

individuo. Para este estudio en particular se debe tener en cuenta que es necesario 

emplear concientemente los mediadores, el Atlas Dermatológico, dándole la importancia 

que tiene en el proceso, estableciendo previamente qué se enseña, para qué se enseña y 

con qué se enseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Taina, A, Bruno, F, Abancin, Ramón A. Docentes Matemáticas Universidad de Venezuela. 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

FASES DE LA EXPERIENCIA 

   

FASE  1 Conformación del equipo y gestión de recursos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
FASE 

Conformar el equipo académico y gestionar  los 
recursos para el  diseño  y elaboración  del atlas 
dermatológico.     

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

Se convocaron a 2 residentes de la especialización en 
Dermatología de la FUCS, cuyo criterio de selección 
fue el nivel de experiencia alcanzado durante la 
residencia es decir con  2 y 3 años, Se seleccionaron 
la Dra. Juliana Ortiz y la Dra. Margarita Barrios, 
utilizando este trabajo como su tesis de grado para su 
título como especialistas. 

Como docente responsable se nombró al Dr. Arturo 
Argote, profesor del servicio. 

  

El equipo Editor fue establecido así: Dra. Ortiz, Dra. 
Barrios y el Dr. Argote. 

La Diagramación la realizó Hope Publicidad con la 
asesoría del grupo editor. 

La gestión para la consecución de los recursos la 
realizo el Dr. Argote por medio de  solicitud formal a la 
Fundación Universitaria de la Salud, mediante reunión 
con el Dr. Sergio Parra Decano de la facultad de 
medicina y también en reunión con el Dr. Fernando 
Fonseca vicepresidente de Colsanitas. 

El grupo editor realizó la selección de los casos y se 
comunicó con los médicos dermatólogos cuyos casos 
fueron seleccionados por su complejidad y 
características individuales, de común acuerdo. De tal 
manera que para cada caso el médico dermatólogo 
tratante es el autor. 

El equipo logístico de publicación final,  una vez las 
Dras. Ortiz y Barrios terminaron su especialización y 
su trabajo académico se estableció con el Dr. Darío 
Cadena, Director del Departamento de Publicaciones 
de la FUCS, la secretaria Gloria, la Señora Ana María 
Oviedo de laboratorios Bayer, el Sr. Leonardo García 
director de prensa de Colsanitas  y el Dr. Argote. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN QUE  SE 
DERIVAN  DE LA EXPERIENCIA 

Criterios de selección de los residentes que 
participaron en la publicación. 

Conformación del equipo Editor para Revisión de los 
casos. 

Búsqueda de la bibliografía para los casos. 

Definición del proyecto acorde con el diseño y con 
rigor científico.   

  

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se obtuvieron los recursos humanos y económicos. 

Las residentes lograron culminar su trabajo de grado 
con la aprobación de la FUCS 

El equipo editor seleccionó el material 

Se cumplieron los objetivos académicos con rigor 
científico 

Se plantearon los diseños y diagramación propuestos 

  

  

   

Fase: Conformación del Equipo y gestión de recursos. 

Conclusión: La enseñanza de la Dermatología “tradicional” con sus fortalezas, debilidades 
y  a través del tiempo durante el ejercicio profesional es evidente enfrentar la realidad y 
encontrarse con la comunidad y los pacientes,  tanto en  el contexto hospitalario como en 
el consultorio particular. 

Los procesos en equipo que enfoquen la enseñanza en el desarrollo de herramientas 
didácticas y evaluación de “problemas “y “retos” al médico en formación como 
dermatólogo, ayudan a explorar los temas basados en una motivación humanística como 
es la de ayuda al ser humano, es decir buscar las mejores opciones para diagnosticar y 
tratar un paciente con una enfermedad dermatológica. 

No podemos decir que la escuela tradicional, de carácter magistral y cognitiva incluso 
“bancaria”, no tenga su lugar, lo seguirá teniendo, pero la evolución en el ámbito 
pedagógico y didáctico nos llevan a evolucionar de la mano de los nuevos conocimientos 
y descubrimientos en nuestra especialidad, llevándonos a desarrollar nuevas 
herramientas de aprendizaje y adquisición de conocimiento, dando al alumno más 
información mediante la cual pueda elaborar, integrar y resolver problemas  de manera 
individual como en grupo, es así como  en el Atlas Dermatológico ,estamos dentro del 
marco de las corrientes pedagógicas Contemporáneas  Cerezo, H. (2007). Corrientes 
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pedagógicas contemporáneas. Con Las corrientes pedagógicas contemporáneas 
responden al reclamo social de una formación que les permita a los sujetos resolver 
problemas de diferente índole de forma autónoma, esto significa, poder enfrentar la 
búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado 
que en la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican encontrar 
respuestas nuevas a preguntas también nuevas.” Cerezo, H. (2007). 

  

FASE  2 

  

Selección de fotos  y material 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
LA FASE 

Identificar,  reconocer,  seleccionar  las fotos y las 
historias clínicas  completas y de mejor calidad de los 
casos didácticos menos frecuentes. 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

El equipo editor: Doctores: Ortiz, Barrios y Argote, se 
comunicaron tanto telefónicamente, personalmente como 
en reuniones científicas con los diferentes Dermatólogos 
y autores de los casos, para la recolección y análisis del 
caso desde el punto de vista de calidad de la 
información, excelencia en las fotos, detalle de la  
información recolectada en la historia clínica y que ésta 
estuviera completa. 

La fase se realizó durante varios meses para la 
recolección y análisis de los casos con el visto bueno del 
médico dermatólogo tratante, esto incluye los vistos en 
diferentes instituciones como los Hospitales San José 
Centro, San José Infantil y Clínica Reina Sofía. 

Entrega de documentos físicos al autor autorizando la 
publicación del caso. 

Consulta al departamento jurídico sobre la publicación de 
las fotos las cuales fueron aprobadas por sus 
características en las cuales no se reconoce la identidad 
de los pacientes (grado de acercamiento de la foto. (Área 
genérica). 

  

  

  

LÍNEAS DE ACCIÓN QUE  SE 
DERIVAN  DE LA 
EXPERIENCIA 

Metodología para la recolección de la información 
mediante métodos digitales 

Análisis de cada caso con cada uno de los autores. 
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Elaboración de las preguntas y contenido académico a 
publicar. 

Objetivos propuestos para informar en cada caso por 
parte de los autores y editores. 

Archivo de documentos escritos con  consentimiento 
informado para derechos de publicación de cada autor. 

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se recolectaron los casos más completos y de mejor 
calidad. 

Los autores firmaron su consentimiento para la 
publicación de los casos. 

Se cumplieron los requerimientos jurídicos para la 
publicación. 

La recolección se logró de manera ordenada y sincrónica 
con los objetivos deseados por el médico tratante. 

Las fotos cumplieron con las características de 
resolución y color  de publicación. 

  

 

 

Fase: Selección de fotos y material 

 

Estas herramientas utilizadas a través de los años en la enseñanza de la especialidad, las 
simples fotos, los datos recolectados de la historia clínica y la bibliografía a la que hace 
referencia la disciplina son datos que requieren interpretación “Es posible enseñar a un 
loro a repetir ciertas palabras, no es posible enseñar a un ser humano a escribir cada una 
de sus palabras de la forma que él o ella escribe. Tiene que haber una contribución 
interna, elaboración, construcción, estructuración o cualquier término que indique este 
acto interno y personal que llamamos en forma general pensamiento” Cerezo 2007.pag 7 

  

Mediante esta puesta en escena al médico residente o especialista estamos generando 
un terreno y una motivación que lo ayuda a elaborar, construir  y generar un pensamiento 
y conocimiento individual dentro de un marco científico enmarcado en la literatura medico 
científica como referencia y validación de los expuesto, para crear en el lector un 
concepto propio dentro de unas guías estandarizadas y reflexionar en todo sentido. 
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FASE  3 
  

Preparación y documentación de casos 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
LA FASE 

Organización, redacción, elaboración del texto y 
preguntas interactivas. 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

El equipo editor: Dres. Ortiz, Barrios, Argote, en reuniones 
y en comunicación permanente con la compañía Hope 
Publicidad, acordaron el orden del texto y la prioridad de 
la presentación de los casos. 

El equipo editor en reuniones definieron el contenido 
científico y las referencias bibliográficas, simultáneamente 
se consultó a cada uno de los autores para la aprobación 
del texto y la manera como se registrarían cada uno de 
los casos, de igual forma se redactaron las preguntas 
para cada uno de los 14 casos que corresponde a 5 cada 
uno,  para un total de 70 preguntas de selección múltiple. 

El Dr. Darío Cadena en reuniones con el Dr. Argote y la 
Sra. Ana María Oviedo, representante de laboratorios 
Bayer, revisaron el contenido científico y a su vez 
gestionaron la corrección de estilo y el cumplimiento de 
un adecuado ingles que corresponde al resumen que se 
realiza en cada uno de los casos a publicar. 

Las referencias bibliográficas se tuvieron en cuenta según 
las normas Vancouver. 

LÍNEAS DE ACCIÓN QUE 
 SE DERIVAN  DE LA 
EXPERIENCIA 

 Cronograma para revisión del contenido científico. 
 Revisión de la literatura y bibliografía consultadas. 
 Metodología de las referencias Bibliográficas 
 Análisis académico y didáctico de las preguntas 

interactivas. 
 Revisión de la traducción y manuscrito en inglés. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Envió del texto, preguntas interactivas revisadas y 
analizadas. 

 Bibliografía correcta. 
 Definición de los casos publicados- 
 Corrección de estilo. 

  

 

 

Fase 3: Preparación y documentación de casos 

    La didáctica en la enseñanza de la dermatología y en general de la medicina ha sido 
“ignorada” , y se considera como una característica de cada profesor en su capacidad de 
poder “ transmitir” conceptos para que el alumno los analice metabolice y elabore su 
propio conocimiento, en la especialidad extensa se hace énfasis en el aspecto netamente 
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disciplinar teniendo en cuenta su gran extensión y desarrollo lo que para algunos 
dermatólogos cuestionen si el tiempo del entrenamiento de la especialización sea 
insuficiente con 3 años , tiempo considerado hace mas de 25 años , lo cual negaría el 
avance en temas fundamentales para el entendimiento de las enfermedades y 
tratamientos pertinentes. Es así como al elaborar y preparar los casos dan cuenta de las 
necesidades y conocimientos que se requieren para entenderlos y tratarlos  

FASE  4 

  

1.     Diseño  y revisión del atlas 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
LA FASE 

Definir caratula- colores, diagramación, contenido y CD 
interactivo. 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

En reuniones con la compañía de publicidad Hope el 
equipo Editor, la Sra. Ana María Oviedo, analizaron el 
tipo de calidad del papel como se realizaría la impresión, 
el tamaño de las fotos y su ubicación, de igual manera el 
pie de foto, el tipo y tamaño de la letra, el color del 
contenido como línea de flechas, esquemas, cuadros 
comparativos, estadísticos, títulos subtítulos etc. 

Análisis de la lesión a estudio y evaluar si es 
representativa por parte del equipo editor. 

 

Se dedicaron meses al desarrollo y puesta en práctica 
del CD interactivo, respondiendo las preguntas y 
cuestionando las posibles respuestas que fueran 
susceptibles de  crear confusión al lector. 

 

Se realizó el ejercicio interactivo con los instructores y 
residentes del servicio de Dermatología teniendo en 
cuenta el tiempo de respuesta y el funcionamiento del 
juego interactivo creado por Hope publicidad quienes 
realizaron múltiples ajustes 

  

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN QUE  SE 
DERIVAN  DE LA 
EXPERIENCIA 

Experiencia en la Diagramación y diseño de una 
publicación. 

Análisis de la preguntas con referencia al texto publicado. 

Reflexión sobre la enseñanza y la retroalimentación del 
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juego interactivo. 

Análisis de la calidad de las fotos y las ayudas didácticas 
para observar la enfermedad a estudio o lesión 
dermatológica especifica. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Diagramas, color, distribución, calidad y análisis del juego 
interactivo revisado por el equipo editor. 

Critica del contenido por parte de médicos dermatólogos 
en formación e instructores para lograr una herramienta 
adecuada y acorde con los propósitos 

  

 

Fase 4  Diseño y Revisión del Atlas 

Este entrenamiento nos ayuda a reflexionar acerca de cómo podemos hacer llegar 
nuestros conocimientos a cada uno de los lectores de manera ágil, sencilla, amena, 
motivante, que lo ubique en su ejercicio dermatológico diario, está relacionado con la 
escuela contemporánea y  cognitiva. 

 “Solución de problemas, en los procesos de meta cognición, en el pensamiento creativo, 
en cuanto a los estilos y dimensiones de aprendizaje, en los diseños instrucciones, en el 
planteamiento de “escuelas inteligentes”, en la aparición de los nuevos enfoques para 
enseñar a pensar y el en el desarrollo de habilidades de pensamiento entre otros muchos 
aportes, lo cual deja claro que la corriente cognitiva está lejos de ser un cuerpo de 
conocimientos terminado y completo.” Cerezo 2007.pag 7,  esta cita nos ilustra cómo 
podemos diseñar nuevos enfoques para enseñar. 

 

FASE  5 

  

Selección de fotos  y material. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
LA FASE 

  

Publicación  y  divulgación.    

  

DESCRIPCIÓN DE LA FASE Impresión y lanzamiento Atlas Dermatológico    

LÍNEAS DE ACCIÓN QUE  SE 
DERIVAN  DE LA 
EXPERIENCIA 

Posterior a la revisión por parte del Departamento de 
Publicaciones de La FUCS, Dr. Darío Cadena. La Sra. 
Ana María Oviedo y el Dr. Arturo Argote, tuvieron una 
reunión con el señor Leonardo García, jefe de prensa de 
Colsanitas, quien recibió el material para impresión y 
desarrollo del CD interactivo por parte de la Editorial de 
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Colsanitas. 

En ceremonia realizada en el Auditorio  Jorge Gómez 
Cussnir del Hospital Universitario Infantil de San José, 
con la participación de las directivas de la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá, y testimonios en video en 
representación de la Asociación Colombiana de 
Dermatología y Cirugía Dermatológica Dr. Cesar Burgos 
(presidente)   y el Dr.   Fernando Fonseca   Chaparro 
(Vicepresidente Colsanitas),  El Dr. Arturo Argote hizo la 
presentación oficial del atlas con una demostración del 
juego interactivo. 

La ceremonia fue precedida de los actos protocolarios 
por parte de la Sociedad de Cirugía de Bogotá mediante 
las palabras de su presidente Dr. Jorge Gómez Cussnir y 
el Dr. Sergio Parra como decano de la facultad de 
medicina de la FUCS. 

Los doctores: Edgar Olmos O. y el Dr. Oscar Mora H. 
Participaron en las intervenciones relacionadas con el 
lanzamiento. 

La coordinación y planeación del lanzamiento se hizo 
con la ayuda de la directora de mercadeo, Sra. Laura 
García, Dr. Oscar Mora y Dr. Arturo Argote. 

Los 250 ejemplares fueron entregados sin costo a todos 
los asistentes y mediante la ayuda de laboratorios Bayer 
se distribuyeron en todas las escuelas de Dermatología 
del país, previo entrega a las instituciones a las cuales 
hay que enviar un texto como requisito. 

  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Logística para la reunión de lanzamiento e invitación a 
médicos, directivas e industria farmacéutica. 

Distribución y divulgación adecuada de la publicación 

 

 Fase: Publicación y Divulgación 

En el corazón de la teoría constructivista yace la idea de que el individuo “construye” su 
conocimiento. ¿Con qué lo construye? Cerezo 2007.pag 8, 

Estamos entregando un material para que dentro de las corrientes Pedagógicas 
contemporáneas le damos un lugar predominante a la teoría constructivista que va de la 
mano de la misión institucional de la FUCS, de su PEI y su currículo, es así como 
encontramos en esta publicación una herramienta que comunica y articula gran parte de 
lo que es la enseñanza en el contexto universitario. 
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Todo el material fue revisado y avalado  por el departamento de Publicaciones de 
la FUCS, en cabeza del Dr. Darío Cadena como su director, el Dr. Arturo Argote, la Dra. 
Juliana Ortiz y la Dra. Margarita Barrios  como editores del documento, la Señora Ana 
María Oviedo como representante de laboratorios Bayer y la coordinación de la Todo el 
material fue revisado y avalado  por el departamento de Publicaciones de la FUCS, en 
cabeza del Dr. Darío Cadena como su director, el Dr. Arturo Argote, la Dra. Juliana Ortiz y 
la Dra. Margarita Barrios. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La sistematización nos permitió reflexionar en torno a la enseñanza de la 

Dermatología en el posgrado, es decir en cuanto a la pedagogía, también fue una 

oportunidad para  hacer una revisión y análisis con ojo crítico a las herramientas 

pedagógicas utilizadas por muchos años, las presentes y las que podemos realizar 

en el futuro. 

 

 Esta experiencia nos hace conscientes de una forma de aprendizaje, culminado a 

partir de la reflexión y plantea una forma dinámica y novedosa (el juego 

interactivo), donde se mezclan múltiples conceptos que traspasan,  desde el punto 

de vista pedagógico, las diferentes escuelas contemporáneas que nos acercan a 

la misión de la FUCS. 

 

 

 Esta investigación nos permitió caracterizar pedagógicamente la experiencia 

haciendo énfasis en el marco de las corrientes pedagógicas contemporáneas con 

un enfoque constructivista- cognitivo, dentro de un escenario histórico y social 

actual, teniendo en cuenta el rápido avance de la disciplina, a su vez nos plantea 

desde el punto de vista pedagógico un camino por desarrollar utilizando las 

 últimas tecnologías informáticas y de comunicación. 

 

 El Atlas Dermatológico Interactivo se puede utilizar en la página web de la FUCS, 

para este objetivo se requiere de un proceso diferente donde se deben desarrollar 

estrategias diferentes para su correcto uso en la página web, como los derechos 

de autor y la seguridad de la información. 

 

 Este proyecto  sin duda puede desencadenar nuevas investigaciones con el 

objetivo de mejorar y complementar los procesos de aprendizaje con diferentes 

materiales para el proceso de aprendizaje. 

 

 Esta es una línea de investigación que debe despertar interés a otros 

profesionales para que se motiven y profundicen en este tipo de herramientas 

pedagógicas interactivas, ya que hoy en día la información se encuentra en la 

tecnología y es necesario acceder a ella para mantenerse actualizado con las 

nuevas tendencias, además porque constituyen  un acercamiento a la realidad y 

son de gran utilidad en el ejercicio de la profesión. 

 

 Desde diferentes puntos de vista científicos se puede analizar que esta 

herramienta por su contenido facilita el proceso de aprendizaje ya  que este es 

permanente durante la vida mientras se ejerza la profesión,  ya que permite    que 

se pueda profundizar en el estudio, análisis, promoción y cura  de cada caso 

clínico. 
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 Hay casos clínicos que sus características clínicas son similares y es bueno poder 

generar diagnostico diferencial ya que en la práctica se pueden volver a presentar, 

y es de vital importancia  tener los conceptos claros y los conocimientos 

necesarios  para tener la seguridad de diagnosticar y tratar los pacientes. 

 

 

 La conformación del equipo y la descripción de las diferentes fases nos permitieron 

dejar un camino por recorrer para los futuros profesores, la sistematización 

cumplió con “hacer visible lo invisible”. 

 

 Finalmente se puede  afirmar que esta  línea de investigación despierta el  interés 

de otros profesionales para que hagan uso de esta estrategia pedagógica 

interactiva, ya que se puede acceder  a la información para dar solución a casos 

clínicos de mayor complejidad y que pueden ser consultados en el Atlas 

Dermatológico. 
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