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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de la Farmacología se ha caracterizado por 
abarcar una gran cantidad de datos teóricos, y aunque en 
la enseñanza se manejen técnicas, actividades y estrategias 
de aprendizaje práctico destinadas a la formación de 
competencias, aún se vislumbran importantes debilidades 
en la formación del estudiante de medicina. 

Estas dificultades han empujado a que el estudiante 
de medicina confíe y se sustente en las indicaciones 
establecidas por los laboratorios que producen los 
medicamentos, lo que, a su vez, ha provocado un vacío en 
su capacidad para contextualizar y/o ajustar la utilización 
del fármaco a la realidad de cada paciente.

La presente propuesta busca mejorar la adquisición de 
conocimientos y competencias en los estudiantes de 
medicina, en el aprendizaje de la Farmacología, con una 
estrategia didáctica sustentada en la praxis, es decir, en 
la puesta en práctica del conocimiento, sin embargo, se 
pretende ir más allá, con la contextualización de la teoría 
a la realidad y la simulación de situaciones como las que 
enfrentarán los estudiantes cuando sean profesionales 
de la salud. El objetivo es lograr el aprendizaje desde la 
práctica, complementándolo con la teoría y no al revés, 
pues de esta manera se busca que cada dato aprendido 
resulte significativo, siendo comprendido y asimilado de 
mejor manera.
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CAPÍTULO I 
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA 
FARMACOLOGÍA

1.1 Sobre la Farmacología y las destrezas de prescripción 
médica

La educación tiene por objeto el apoyar, en quien 
aprende, la adquisición de todos los conocimientos, datos, 
competencias, habilidades, destrezas, etc., que le sean 
necesarias para desenvolverse en una disciplina específica 
y en un grado específico de complejidad. Es la formación 
del ser humano para su contacto con el mundo, con la 
sociedad, con sus semejantes. Por lo mismo, la educación 
como parte de las ciencias médicas tiene un muy alto 
grado de responsabilidad en la calidad de profesional de 
la medicina que se formará, pues un médico de calidad 
será aquel que pueda responder de la mejor manera a las 
situaciones que se presenten, con el mayor beneficio al 
menor riesgo implícito para el paciente. 
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Para la Organización Mundial de la Salud – OMS (2016) 
la salud es “un estado integral de bienestar” resultado 
de múltiples variables, sin embargo, la capacidad del 
profesional en medicina es un aspecto determinante de 
la calidad del tratamiento que el paciente recibirá, no 
solo considerando el conocimiento sobre el fármaco más 
acertado, sino también, cuando tiene la facultad de tomar 
en cuenta el contexto socio económico del paciente, sus 
características personales, antecedentes médicos, y demás 
información relevante.  

El médico debe ser un profesional capaz de interactuar con 
el paciente, de obtener la información, tanto médica como 
personal, necesaria para diagnosticar y tratar la afección 
de manera eficaz. Durante su formación universitaria el 
estudiante para profesional en medicina debería poder 
asumir las posturas que, años después, en la praxis, 
afrontará en la realidad; esto se lograría mediante su 
participación interdisciplinaria, el manejo y aplicación de 
conocimientos médicos de distintas disciplinas, el análisis 
de los datos referentes a cada caso y la síntesis de todo esto 
en la decisión sobre el mejor tratamiento para un paciente. 

Con esto en cuenta, se puede asegurar que la Farmacología 
clínica toma un papel relevante en la formación médica, 
al constituir el cúmulo de conocimientos existentes sobre 
la gran diversidad de fármacos hasta la actualidad, y que 
continuamente se va modificando sobre la base de los 
continuos estudios clínicos y farmacológicos. 
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El problema radica en que actualmente existe un uso 
inadecuado, e inclusive abuso de ciertos medicamentos, 
tanto por automedicación como por prescripciones 
realizadas sobre diagnóstico superficiales; como resultado 
el paciente puede verse atado a tratamientos costosos ante 
alternativas más accesibles, pero igualmente eficaces, 
puede tener una probabilidad mayor de complicaciones 
o reacciones adversas, o verse obligado a cambiar de 
tratamiento por la falta de resultados. El abuso en el 
uso de medicamentos ha dado paso a problemáticas de 
salud pública, por ejemplo, la Organización Mundial de 
la Salud (2015) se ha pronunciado al etiquetar la creciente 
resistencia a los antibióticos como amenaza para la salud 
mundial, pues al mediano y largo plazo, infecciones que 
son tratadas efectivamente se volverán cepas resistentes y 
serias amenazas. 

El manejo de los fármacos es una competencia que 
debe adquirirse desde la formación universitaria y debe 
perfeccionarse en varios ejes: la práctica profesional, 
la investigación e interpretación de ensayos y estudios 
clínicos, y el autoaprendizaje; pero, como De Vries, 
Henning, Hogerzeil, & Fresle (1998) mencionan, que  
una gran mayoría de estudiantes de medicina desconoce 
cómo prescribir un fármaco  adecuadamente pues la 
Farmacología se ha concentrado en la teoría y no la práctica, 
o se ha centrado en el fármaco y no en el diagnóstico.

Desde la Universidad, hay una necesidad creciente de 
mejorar las estructuras de enseñanza, que no separen 
al estudiante de la realidad en la que se desempeñará, 
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por el contrario, el objetivo debe perseguir la formación 
de profesionales en medicina responsables, con un alto 
grado de conocimiento y las competencias para ponerlo 
en práctica, tanto en el ámbito del diagnóstico, como de lo 
terapéutico.

Desde mi experiencia como docente de Farmacología 
por varios años, al estar en contacto con estudiantes de 
medicina de múltiples universidades, y mediante el 
diálogo con otros docentes de la carrera de medicina, 
he podido observar que, una problemática común en la 
formación médico-clínica del pregrado, es un enfoque 
hacia el diagnóstico más que a lo terapéutico. Se le enseña 
al estudiante las bases para diagnosticar, pero se deja en 
segundo plano las bases para diseñar el tratamiento más 
adecuado.

En estudiantes poco preparados las decisiones sobre el 
tratamiento farmacológico pueden limitarse a ‘copiar’ 
las recomendaciones del fabricante del medicamento, 
las decisiones tomadas por sus maestros clínicos o 
inclusive indagando en la gran cantidad de información 
en línea; existiendo una grave falencia en la capacidad 
para comprender las razones que justifiquen el uso de 
una determinada medicina. Esto no quiere decir que los 
dos primeros referentes sean erróneos, sino que están 
descontextualizados. 

En el caso del material informativo del fármaco, suele 
contener únicamente orientaciones para su uso de forma 
general o específica para determinadas enfermedades, sin 
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que quede explícita la razón para su elección; en cuanto a 
las decisiones copiadas de tutores o maestros de práctica 
clínica, si bien suelen ser acertadas, impiden que el 
estudiante analice todas las variables y tome una decisión 
para cada caso.

En el caso de información en línea esta puede estar 
desactualizada, puede contener datos erróneos o sesgados, 
estudios o ensayos clínicos con finalidad comercial, y 
otras situaciones que reducen la credibilidad de dicha 
información. Si el estudiante no posee las capacidades 
analíticas para discernir sobre el tratamiento en cada caso, 
puede cometer errores que afecten la salud del paciente. 

Este problema no es nuevo, al contrario, en 1998 De Vries, 
Henning, Hogerzeil, & Fresle realizaron un estudio en 
el que encontraron que, en casi la mitad de los casos, 
los médicos recién licenciados podían equivocarse al 
escoger un fármaco, la tercera parte de las prescripciones 
se escribían incorrectamente y en dos terceras partes no 
daban al paciente la información necesaria para utilizar 
el medicamento correctamente. Por otra parte, Ernst y 
Grizzle señalan que en el año 2001 el uso irracional de 
medicamentos fue la causa de aproximadamente el 10% 
de ingresos hospitalarios y de 100.000 muertes por año.

Las capacidades necesarias en el profesional en medicina 
deben permitirle también el análisis de la información y 
las fuentes de los datos referentes a los fármacos como 
señala Mendoza (2008) es común que se suministren datos 
con carácter publicitario a los médicos, sin respaldar dicha 
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información con los resultados de los ensayos clínicos 
necesarios. Para la UNESCO (2016) se trata de una práctica 
influenciada por los grandes laboratorios y que se aleja de 
las normas éticas y de salud pública.

Si bien existen sesgos de información o una gran cantidad 
de datos que pueden confundir al profesional de medicina 
recién licenciado, la base del problema o de su solución, se 
encuentra en la enseñanza universitaria. Para Díaz (2011) 
la enseñanza en medicina pasó de un enfoque tradicional 
a un modelo conductista en el que, si bien la enseñanza 
aún era memorística, se dio mayor importancia a los 
laboratorios, y se manejaron conceptos de adquisición 
de habilidades y destrezas, sin embargo, en los noventa 
surgió un enfoque diferente, el de la enseñanza basada en 
competencias:

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso 
fue la necesidad de crear currículos basados en las 
competencias; se propusieron, además, la reducción 
de las actividades teóricas, el acercamiento al paciente 
desde los primeros semestres de la formación 
médica, lo que facilita la adquisición temprana de las 
habilidades clínicas, y un aprendizaje centrado en la 
práctica clínica. (Díaz D. , 2011, pág. 212)

Este nuevo enfoque se basa, según Díaz D., en las reformas 
curriculares implementadas en el marco del Espacio 
Común Europeo de Educación Superior en el año 1999; y 
entre sus premisas se propone un “particular énfasis en el 
desarrollo curricular” (Garay, 2008, pág. 18). Sin embargo, 
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el camino para lograr cambios integrales en las instituciones 
de educación superior es complejo, por la diversidad de 
componentes que deben acoplarse (estructura curricular, 
recursos de estudio, planes, programas de estudio, modelo 
de enseñanza, interdisciplinariedad y otros). 

En América Latina este proceso ha servido como referente, 
pero es claro que existen paradigmas difíciles de superar, 
como el enfoque tradicional de educación. En la enseñanza 
de medicina existen tramos por recorrer en búsqueda de 
una educación más integral, profunda y coherente con 
las necesidades sociales actuales, y que puede afectar al 
desarrollo de las competencias necesarias para aplicar 
de forma práctica, interdisciplinaria y contextual lo 
aprendido, en especial la Farmacología clínica, pues como 
señala la Asociación Médica Mundial – AMM (2010) un 
tratamiento erróneo para un paciente es un problema 
común provocado por la falta de formación adecuada en 
esta disciplina.

Algunos estudiantes creen que sus hábitos de prescripción 
pueden mejorar después de finalizar sus estudios de 
pregrado, pero los antecedentes demuestran que a pesar 
de que se gana en experiencia general, las aptitudes 
prescriptivas no mejoran mucho después de la licenciatura.

El tratamiento que un médico prescribe a un paciente es 
determinante en su recuperación, con la excepción de 
padecimientos que no tienen cura, y aún en dichos casos, 
es inherente al grado de mejoría o resistencia que se puede 
impulsar en el paciente. Los errores en la decisión sobre el 
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tratamiento residen en malos hábitos adquiridos por los 
estudiantes de medicina, y como resultado pueden generar 
tratamientos inefectivos e inseguros, de exacerbación 
o alargamiento de la enfermedad, de tensión y daño al 
paciente, o de costes más altos.

En el contexto universitario actual el énfasis se realiza no 
solo sobre la adquisición de conocimientos, sino también 
en el desarrollo de competencias. Por competencias se 
comprendería a las destrezas y habilidades necesarias 
para ejercer de manera adecuada el conocimiento, por 
esto, estudiantes de niveles intermedios o superiores que 
poseen niveles altos de conocimiento en Farmacología 
pueden haber adquirido hábitos de prescripción erróneos, 
al no desarrollar las competencias correspondientes, y, 
por tanto, requieren de una formación que les permita 
corregir dichas costumbres.

Al intentar esclarecer las competencias en Farmacología, 
que un profesional en medicina debería poseer, puede 
mencionarse a Ortiz y otros (Diseño del Sistema de 
Habilidades para la Especialidad de Farmacología, 
2014) los cuales indagaron en el diseño de un sistema de 
habilidades para esta disciplina. Los autores propusieron 
un sistema de cuatro grupos de habilidades, los cuales se 
muestran en el gráfico 1: 
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Gráfico 1. Habilidades propuestas por Ortiz y otros 
(Diseño del Sistema de Habilidades para la Especialidad de 

Farmacología, 2014) para Farmacología Clínica

Habilidad
docente

Para dirigir el proceso educativo en el pregrado y postgrado

Habilidad
investigativa

Para participar de forma activa en el prodeso de investigación 

científica
•

•

•

•

Habilidad
administrativa

Para dirigir un departemento docente o celectivo de asignatura

Habilidad de
atención médica

Para aplicar el método clínico desde el punto de vista farma-
cológico en la solución de los problemas  de salud

Fuente: (Ortiz, Ramos, Martínez, & Castillo, 2014, págs. 6-7).

Entre las habilidades descritas por Ortiz y otros (2014) 
llama la atención la inclusión de habilidades docentes, 
y administrativas, pues estas estarían encaminadas 
principalmente al docente de la asignatura más que al 
estudiante, sin embargo, el estudio se realizó sobre la base 
del postgrado en Farmacología de la Filial de Ciencias 
Médicas de Bayamo, en Cuba, que está direccionado a la 
formación de especialistas en la disciplina. No obstante, 
las habilidades, investigativa y de atención médica, son 
coherentes y relevantes con la formación en ciencias 
médicas. 

Por otro lado, Vera (Vera, 2014) identifica competencias 
transversales y competencias específicas para la 
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Farmacología, como se presentan en el gráfico 2:
Gráfico 2. Competencias para Farmacología

Capacidad de aprender 

Comunicación oral y escrita

Capacidad para aplicar la teoria a la
 práctica 

Habilidades para recuperar y analizar
información desde diferentes fuentes

Conocimientos generales básicos de la
profesión

Capacidad de análisis y síntesis

Toma de decisiones

Trabajo en equipo 

Competencias
transversales

Capacidad para administrar con 
seguridad fármacos y otras terapias

Conocimiento relevante y capacidad para
aplicar resoluciones de problemas y toma
de decisiones   

Conocimiento relevante y capacidad para
aplicar principios de investigación e
información 

Competencias
específicas

Competencias 
de la 

asignatura

Conocimientos

Actitudes

Habilidades

Competencias de
conocimientos 
o disciplinares
(del saber)

Competencias de
actitudes (del ser)

Competencias de
procedimientos
(del saber hacer)

Competencias de la 
Farmacología basada
en  competencias

Fuente: (Vera, 2014).
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La clasificación de competencias propuesta por Vera es 
bastante amplia y abarca aspectos generalizados como el 
saber, el saber hacer, y el saber ser. En su artículo expone, 
además, a detalle los diversos conocimientos, habilidades 
y actitudes correspondientes.

 En cuanto a las competencias transversales de la asignatura 
identifica capacidades tales como el pensamiento 
analítico sintético, el manejo de conocimientos, destrezas 
comunicativas, toma de decisiones, trabajo en equipo, entre 
otras, las cuales se complementan con las competencias 
específicas tales como el manejo de fármacos y terapias, 
el conocimiento y capacidad para resolver problemas y 
tomar decisiones acertadas, y el manejo de investigación y 
procesamiento de información.

A esto debe sumarse un componente ético, como sugieren 
Rojas y otros (Rojas, García, Melián, & Fernández, 2015), 
al considerar la responsabilidad como un eje integrador a 
todas las competencias y conocimientos de la asignatura.
A partir de los diversos autores y mediante la docencia 
en dicha asignatura, se han identificado los siguientes 
conocimientos y competencias necesarios para realizar 
una prescripción médica adecuada:
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Gráfico 3. Habilidades profesionales para realizar una prescripción 
médica adecuada

Conocimientos de farmacodinámica:

Capacidades diagnósticas:

Conocimientos farmacológicos:

Capacidad analítica y de síntesis de información

Conocimiento de los diversos componentes químicos que contienen los 
medicamentos.

Capacidad de hacer una prognosis sobre la evolución del paciente

La capacidad para prever las situaciones que puedan generarse en el paciente 
según el medicamento indicado.

La capacidad de analizar, estudiar y comprender la naturaleza física del 
paciente y su contexto socioecónomico. 

La capacidad de analizar, estudiar y comprender la naturaleza física del 
paciente y su contexto socioecónomico. 

Conocimiento sobre la forma en que se comportan y reaccionan los fármacos 
en el ser humano de acuerdo con la enfermedad.

La adquisición de estas competencias profesionales 
debe integrar la comprensión de aspectos teóricos, y el 
desarrollo de destrezas prácticas. En conjunto, el dominio 
de los aspectos señalados en el gráfico 3 promoverá una 
praxis destinada a que el profesional en medicina pueda 
guiar sus decisiones considerando todas las variables y 
determinantes de cada caso. 

Desde la universidad es importante promover la adquisición 
práctica de dichas habilidades, lo que significa que, detrás 
de la planificación curricular existen bases sólidas de un 
modelo pedagógico que promueva un aprendizaje real o 
significativo, sin embargo, con frecuencia la enseñanza 
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médica impartida por profesionales en medicina deja 
entrever las falencias en el uso de estrategias didácticas 
que permitan a estos expertos trasmitir de mejor forma su 
conocimiento y experiencia.

1.3  Causas comunes  de  errores que llevan una prescripción 
médica errónea

Una prescripción médica errónea, como se mencionó 
antes, es producto de la falta de adquisición de ciertas 
habilidades profesionales, pero las causales pueden ser 
más extensas. Por ejemplo, pueden señalarse factores 
como:

• Inseguridad sobre la mejor decisión según el cuadro                  
clínico del paciente.

• Poca consideración de las razones que deben respaldar 
una decisión médica. 

• Dificultad para discernir entre la calidad, confiabilidad 
y validez de los datos e información recibida de 
distintas fuentes como visitadores médicos, panfletos 
publicitarios y verdaderos ensayos clínicos.

• Dificultad para investigar la información sobre el      
medicamento, el paciente y su condición necesaria 
para tomar una decisión acertada.

• Desconocimiento metodológico y científico que 
permita discernir entre la calidad de los estudios 
clínicos que respaldan un fármaco.
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Todas estas causas se constituyen en aspectos internos 
del paciente, que a su vez tienen su contraparte en causas 
externas, tales como presión por parte de los pacientes, 
malos referentes, información de marketing o datos 
sesgados, e inclusive estudios clínicos elaborados de 
manera inadecuada. El gráfico 4 presenta la relación entre 
causas externas e internas: 

 Gráfico 4. Causas internas y externas relacionadas con una 
prescripción médica inadecuada
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Al relacionar estas causas con las habilidades presentadas 
en el gráfico 4, se tiene que:

Gráfico 5. Habilidades profesionales que permiten superar las 
causas internas de una mala prescripción
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Como muestra el gráfico 5, al adquirir las habilidades 
profesionales constituidas por el conocimiento 
farmacológico, el conocimiento de farmacodinámica, 
las capacidades diagnósticas, la capacidad analítica y 
de síntesis de información, y la capacidad de hacer una 
prognosis sobre la evolución del paciente; se evitan 
directamente las causas internas y se logran los resultados 
esperados que conforman la base para una prescripción 
adecuada.

El problema se complica al considerar que la adquisición 
de dichas capacidades y conocimientos no se logra 
durante el aprendizaje de la carrera, debido a múltiples 
factores, tales como, un diseño curricular unidisciplinario, 
descontextualización del conocimiento, ausencia de 
modelos de aprendizaje activos, y por ende, falta de 
estrategias didácticas integradoras, participativas y 
promovedoras de la adquisición de conocimientos y 
competencias.

Si bien los aspectos mencionados deberían identificarse 
en cada caso en particular, esta situación es frecuente en 
múltiples universidades del mundo, pues suele ocurrir 
que el médico profesional encargado de la docencia de 
Farmacología Clínica, domina ampliamente su disciplina, 
pero pedagógica y didácticamente se limita a estrategias 
tradicionales o al uso de recursos pasivos como 
impresiones, o diapositivas.

La naturaleza altamente teórica de la asignatura puede 
elevar la presión en el estudiante al presentar un gran 
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volumen de datos en poco tiempo. Si el docente no logra 
complementar estos conocimientos con estrategias que 
motiven al estudiante a participar, analizar y comprender, 
las clases pueden volverse rutinarias y monótonas. El 
Comité de la Organización Panamericana de la Salud, en 
conjunto con la Organización Mundial de la Salud en la 
enseñanza de la Farmacología Clínica, en 1968, señaló que 
“…la prescripción de un medicamento significa asumir 
un riesgo calculado, por lo tanto hay que capacitar al 
estudiante para que pueda juzgar la magnitud de este 
riesgo”, sin embargo, hoy en día generalmente se imparte 
el conocimiento respecto a los aspectos científico técnico 
de los compuestos, pero se deja de lado el carácter 
diagnóstico que debe acompañarlo según Rodríguez-
Carranza, Vidrio, y Campos-Sepúlveda  (2008, pág. 464). 

Al tener bases farmacológicas que no se centran en el 
paciente y por tanto no toman como punto de partida 
el diagnóstico, se tiene como efecto la “administración 
injustificada de varios principios activos, prescripción 
de medicamentos que no guardan relación con el 
diagnóstico, tendencia a prescribir fármacos de moda” 
(Rodríguez-Carranza, Vidrio, & Campos-Sepúlveda, 
2008). El problema viene de una formación incompleta o 
poco eficiente, que aplica pocos o ningún proceso activo 
para la transmisión significativa del conocimiento. 

Estos autores mencionan diversos factores que pueden 
ser los causantes de este problema: Factores relacionados 
con la ciencia de la Farmacología como la cantidad 
de información o el número de fármacos, factores 
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relacionados con la enseñanza universitaria como la 
orientación profesional o la ubicación de la asignatura 
en la malla curricular, factores propios del proceso de 
enseñanza aprendizaje como el material de apoyo (que 
no se orienta al estudiante), el enfoque manejado por el 
docente y los sistemas de evaluación.

Casi todos los factores mencionados pueden ser 
modificados para mejorar su impacto en la enseñanza de 
la Farmacología, con excepción de los propios contenidos 
de esta ciencia, que tiene un gran volumen de información 
necesaria para el médico, por tanto, no se puede reducir u 
obviar. Ante esto, la aplicación de una estrategia didáctica 
innovadora permitiría abordar todos los contenidos de 
forma más adecuada y productiva. También es importante 
que exista un conocimiento básico centrado en los 
medicamentos esenciales, y que el médico en formación 
desarrolle la capacidad de mantener y encontrar la 
información actualizada sobre los diversos principios 
activos en los manuales de referencia.

1.4 Alternativas en educación para apoyar la enseñanza 
de la Farmacología clínica

Narváez y otros (2016) han abordado la didáctica como 
parte de la Farmacología, en un estudio impulsado por la 
falta de motivación en los estudiantes de medicina de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá, 
Colombia, sobre esta asignatura. Los autores observaron 
que, a pesar de la relevancia de esta disciplina, el desempeño 
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de los estudiantes observados era deficiente, resultado 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje insuficiente, y 
como resultado “la prescripción de medicamentos es poco 
racional y ocasiona interacciones medicamentosas de alto 
riesgo, medicamentos no relacionados con el diagnóstico, 
entre otras” (pág. 100). Se propuso la utilización de 
“didácticas innovadoras” que aumentaron el interés 
en un 62.5% de estudiantes. Algunas de las actividades 
didácticas sugeridas se resumen en el cuadro 6.

Gráfico 6. Ejemplos de actividades didácticas para Farmacología
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Crucigrama

Crucigrama que contiene palabras relacionadas con el grupo de medicamentos
estudiado. 

Se presenta un caso clínico a grupos de tres  estudiantes para luego responder 
interrogantes preparadas con anterioridad, por ejemplo sobre el espectro antibió-
tico, mecanismos de acción, reacciones adversas, interacciones, entre otros 
aspectos. Se complementa con un debate académico. Narváez y otros (2016) 
mencionan su uso para el estudio de antibióticos.

Juego llamado en Ecuador “Párame la mano” enfocado a la Farmacología, con 
temas como grupo farmacológico, mecanismo de acción, farmacocinética, 
indicaciones, interacciones, reacciones, contraindicaciones, entre otros temas. 
Organizado por grupos y utlizado para articonvulsionantes, normolipemiantes 
y normoglicemiantes.

Parejas perfectas

Se organiza la información de medicamentos en 50 tarjetas, formando 25
parejas colocándose estas bocabajo con la información cubierta. Cada pareja de 
tarjetas corresponde a un medicamento. Los estudiantes compiten en grupos por 
armar la mayor cantidad de parejas por turnos. Si un grupo falla en armar una 
pareja pasa el turno al otro grupo. 

EncapsúlateLos estudiantes en fila se van pasando una “capsula” que contiene papeles con 
preguntas sobre antibióticos  y antivirales. Cuando el tutor lo diga el estudiante 
que se quedó con la cápsula toma una pregunta y la responde.

Encapsúlate
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Fuente: (Narváez, y otros, 2016, págs. 101-105).

Al analizar las actividades propuestas por Narváez y otros 
(2016), pueden identificarse didácticas que plantean una 
manera diferente de motivar al estudiante a responder 
interrogantes como el caso clínico, stop, encapsúlate y 
ruleta; por ejemplo, didácticas que permiten elaborar o 
identificar la relación entre medicamentos como el mapa 
conceptual y la cadeneta, e inclusive didácticas para 
trabajar la memorización de información como parejas 
perfectas. En este punto cabe señalar que el uso de un 
mismo recurso puede abarcar tanto el aprendizaje como 
la evaluación, e inclusive, puede apoyar diversos tipos 
de aprendizaje, como el memorístico, significativo o 
conductual.

Se sintetiza la información sobre grupos o medicamentos en mapas conceptuales, 
destacando lo más relevante.

Se colocan en tres columnas: conceptos como un grupo farmacológico, nombres 
de medicamentos y reacciones adversas respectivamente, de forma desordena-
da. Los estudiantes deben enlazar los términos entre las tres columnas que 
correspondan.

En una ruleta se colocan cuatro colores, cada uno representando un grupo de 
medicamentos, el estudiante gira la ruleta y responde preguntas relacionadas 
con el grupo resultante.

Ruleta
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Stop

Crucigrama
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estudiado. 

Se presenta un caso clínico a grupos de tres  estudiantes para luego responder 
interrogantes preparadas con anterioridad, por ejemplo sobre el espectro antibió-
tico, mecanismos de acción, reacciones adversas, interacciones, entre otros 
aspectos. Se complementa con un debate académico. Narváez y otros (2016) 
mencionan su uso para el estudio de antibióticos.

Juego llamado en Ecuador “Párame la mano” enfocado a la Farmacología, con 
temas como grupo farmacológico, mecanismo de acción, farmacocinética, 
indicaciones, interacciones, reacciones, contraindicaciones, entre otros temas. 
Organizado por grupos y utlizado para articonvulsionantes, normolipemiantes 
y normoglicemiantes.

Parejas perfectas

Se organiza la información de medicamentos en 50 tarjetas, formando 25
parejas colocándose estas bocabajo con la información cubierta. Cada pareja de 
tarjetas corresponde a un medicamento. Los estudiantes compiten en grupos por 
armar la mayor cantidad de parejas por turnos. Si un grupo falla en armar una 
pareja pasa el turno al otro grupo. 

EncapsúlateLos estudiantes en fila se van pasando una “capsula” que contiene papeles con 
preguntas sobre antibióticos  y antivirales. Cuando el tutor lo diga el estudiante 
que se quedó con la cápsula toma una pregunta y la responde.

Encapsúlate



33

Dr.  Ángel Mayacela  •  Ing. Byron Hidalgo  • Méd. Dennys Prieto

De modo que, lo que se pretende decir, es que más allá del 
recurso, lo relevante es el enfoque o estrategia didáctica que 
forma la base para su utilización. Recursos como el caso 
clínico pueden lograr una implicación mucho mayor, que 
lleve a estudiante a analizar, proponer y prever inclusive 
las alternativas terapéuticas a diversos escenarios que 
pueden producirse.

De forma más generalizada todos estos recursos pueden 
agruparse en metodologías de enseñanza, que a su vez 
responden a determinadas estrategias. A su vez, las 
metodologías pueden clasificarse en pasivas y activas. 
Una metodología pasiva es aquella en la que el estudiante 
solamente recepta la información, pero no participa en su 
desarrollo, como una clase magistral. 

Las metodologías activas serían aquellas en las que la 
interacción de quien aprende es intensa, y mediante su 
quehacer alcanza soluciones, respuestas o la comprensión 
de lo estudiado. Palmero y otros (2015) han tomado en 
cuenta la necesidad de aplicar metodologías activas, pues 
en su análisis, la Farmacología es de difícil comprensión 
por su naturaleza altamente teórica. La propuesta de estos 
autores comprende al aprendizaje basado en problemas 
o ABP pues sugieren “sesiones de práctica basada en 
el análisis y la búsqueda de soluciones a las diferentes 
soluciones planteadas” (Palmero, y otros, 2015, pág. 2122). 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología 
que promueve el posicionamiento del estudiante en 
escenarios de aprendizaje en los que es el centro de la 
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actividad. Mediante su esfuerzo debe resolver situaciones 
utilizando como herramientas los conocimientos y 
competencias que ha adquirido o está desarrollando, por lo 
mismo, realiza procesos mentales como analizar, plantear 
hipótesis, indagar, investigar, comprobar, contrastar y 
concluir.

Sepúlveda, Montero y Solar (2009) apoyan el uso del 
Aprendizaje basado en problemas como estrategia 
adecuada para trabajar con estudiantes de Farmacología, 
al detectar, mediante un estudio que utilizó el test Honey-
Alonso de Estilos de aprendizaje, que los estudiantes 
preferían el estilo pragmático. El estilo de aprendizaje 
pragmático se presenta en estudiantes que tienen interés en 
aplicar el conocimiento, por lo cual se integran fácilmente 
en la aplicación de metodologías de aprendizaje por 
problemas, por proyectos o casos de estudio.

Ramos y otros (Ramos, Casas, Álvarez, Pajarin, & 
Vuelta, 2015) evaluaron diversas propuestas utilizadas 
como trabajos finales de curso en la enseñanza de la 
Farmacología en la Universidad de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba entre los años 2013 y 2014, entre las que 
se mencionan la valoración de ensayos clínicos, análisis de 
las notificaciones de reacciones adversas medicamentosas 
y evaluación de prescripción de medicamentos. 

Para Yodu, Peña, Valdés y Acosta (2014) una de las 
alternativas en educación es la aplicación de la didáctica, 
pues el juego es un recurso muy versátil que puede ser 
utilizado tanto para enseñar como para evaluar. Con esto 
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en mente realizaron una investigación con estudiantes de 
Farmacología de la Universidad Médica “10 de Octubre” 
de Cuba para establecer el grado de valoración de este 
tipo de prácticas educativas. Los resultados mostraron 
que la mayoría de estudiantes opinaba de forma positiva 
de la didáctica, considerando que permite reforzar lo 
aprendido de forma entretenida, creativa y dinámica. 
Este tipo de recurso puede ser una opción para mejorar la 
motivación e interés en temas que contienen mucha teoría 
y que sobrecargan de información al estudiante y que 
complementaría el abanico de herramientas de enseñanza 
a disposición del docente.

Para Rodríguez y otros (2009) la Farmacología como 
asignatura necesita un reajuste curricular para adaptarse 
a las necesidades actuales del médico y la sociedad. 
Mediante una investigación cualitativa que incluyó a 60 
docentes profesionales en Farmacología, de una gran 
diversidad de instituciones de educación superior en 
Cuba, las autoras desarrollaron una propuesta de ajuste 
curricular con enfoque interdisciplinario, que incluiría a 
la Farmacología como eje transversal en otras asignaturas 
como Propedéutica, Medicina Interna, Pediatría, 
Ginecoobstetricia, Dermatología, entre otras. El concepto 
es que, mediante su aplicación con otras asignaturas se 
puede vincular con éxito los principios teóricos a la práctica. 
No obstante, este cambio requiere una modificación de 
aspectos de la carrera y de la coordinación entre docentes.

Sobre el elemento curricular en la asignatura, Romero y 
otros (Romero, Santos, Hidalgo, Rodríguez, & Rodríguez, 
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2013) proponen la utilización de un enfoque integrador 
de estrategias curriculares en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas de Cuba. La propuesta de Romero y 
otros persigue  “el abordaje de diversas áreas formativas 
de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria” 
(pág. 147), y promueve el mejoramiento en las etapas 
de planificación y evaluación de la asignatura, sobre 
todo porque de esta manera puede determinar metas u 
objetivos de estudio, y medir el grado de éxito alcanzado, 
lo que aporta información para la toma de decisiones sobre 
la práctica educativa. Sobre la evaluación, Fernández 
(2014) señala que en el diseño curricular la evaluación 
debe cambiar de una actividad sumativa a un proceso 
formativo e informativo, pues el docente guía el desarrollo 
de las actividades y temas de enseñanza a la vez que debe 
informar al estudiante sobre los puntos en los que debe 
esforzarse más.

Para Formigós y otros (Experiencia de evaluación del 
aprendizaje de Farmacología en la Universidad de Alicante, 
2015), a partir de un estudio realizado sobre la experiencia 
de evaluación del aprendizaje de Farmacología en la 
Universidad de Alicante, la evaluación es un elemento 
clave en la educación de la asignatura, y el mismo 
debe adaptarse al modelo de enseñanza a fin de poder 
evaluar el tipo de aprendizaje que se pretende lograr, sea 
memorístico, comportamental, significativo, entre otros. 
Pero lo más relevante es que estos autores proponen la 
utilización de los mismos recursos para enseñar y para 
evaluar, tales como estudio de casos, procedimientos 
clínicos, investigaciones, proyectos e informes.
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Por último, es importante considerar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, o 
TIC, como recursos que, correctamente utilizados, 
pueden apoyar de manera importante la enseñanza 
de Farmacología. Encinas, Ros-Rodríguez, y Gilabert 
(Encinas, Ros-Rodríguez, & Gilabert, 2010) han trabajado 
la enseñanza de la Farmacología mediante seminarios de b 
learning (blended learning o aprendizaje semipresencial), lo 
que permite trabajar presencialmente con los estudiantes, 
y reforzar conocimientos mediante aulas virtuales. En 
este caso, las herramientas y recursos digitales son muy 
variados, y pueden apoyar la investigación, el acceso a 
una gran cantidad de información, e inclusive prestan 
la posibilidad de planificar, diseñar y detallar cursos 
virtuales completos, en las plataformas LMS (Learning 
Management System o Sistema de gestión del aprendizaje).

Para Gómez-Serranillos (2014) los recursos digitales 
fomentan en el estudiante la capacidad de autoaprendizaje, 
pero deben ser escogidos cuidadosamente, pues de la 
gran diversidad de herramientas en la red, debe tomarse 
en cuenta a aquellas que han sido elaboradas con cuidado 
y profesionalidad. Por ejemplo, Martínez y otros (2015) 
diseñaron el software educativo denominado Farmacoft 
para apoyar el aprendizaje de la Farmacología contra 
afecciones oftálmicas, mientras que Placencia y otros (2015) 
propusieron el desarrollo de un laboratorio de simulación 
virtual en Farmacología, pues “el uso de la simulación 
virtual permite al estudiante un aprendizaje interactivo 
con creatividad y claridad en la fundamentación teórica 
de la farmacocinética y farmacodinamia de las drogas” 
(Placencia, y otros, 2015, pág. 52). 
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Los autores citados permiten tener una idea global de 
la amplitud de alternativas que existen para apoyar la 
Farmacología, más aún, si se considera que estas opciones 
dan la pauta para generar propuestas innovadoras. Es 
común que los distintos autores hayan observado que 
en la Farmacología existe la necesidad de mejorar, tanto 
metodologías, como estrategias y herramientas para 
lograr un aprendizaje eficiente y significativo. Sea que 
se trate del uso de la didáctica, de la investigación, de 
métodos activos o de ajustes curriculares, todas plantean 
el posicionamiento del estudiante como el eje o centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. También se promueve 
la interactividad o el acercamiento al conocimiento a 
través de diversos estímulos, como en la utilización 
de simulaciones, nuevas tecnologías, e inclusive con 
proyectos interdisciplinarios.
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CAPÍTULO II

LAS BASES DEL FORTALECIMIENTO DIDÁCTICO 
PARA LA ENSEÑANZA DE LA FARMACOLOGÍA

2.1 Fundamentos teóricos y conceptuales

La presente propuesta tomó como punto de partida la 
necesidad de lograr que el aprendizaje de la Farmacología 
sea más adecuado a la dinámica del médico – paciente, por 
tanto, las decisiones tomadas respecto a los fármacos y la 
condición médica de quien los recibirá, sean coherentes, 
beneficiosas, y con un riesgo mínimo. Por lo mismo, 
la adquisición del conocimiento, destrezas y nociones 
generales y específicas de la Farmacología, debe realizarse 
en un ámbito en que la práctica permita comprender la 
teoría y asimilarla en relación con la idiosincrasia del 
paciente, y el contexto social y económico que puede 
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influir en la práctica médica, por ejemplo, aspectos como 
la capacidad de adquisición de una persona puede llevar 
a que determinados medicamentos estén fuera de su 
alcance, siendo necesario también considerar este tipo de 
elementos en la elección del tratamiento más adecuado. 
Se trata, entonces, de un entorno en el que deben 
interactuar las ciencias de la salud y de la educación. 
Como todo proceso de enseñanza aprendizaje requiere 
enmarcarse en un modelo pedagógico adecuado a los 
fines de la asignatura. Para Pinilla (2011, pág. 276) un 
modelo pedagógico es “una estructura teórica de un 
sistema educativo como realidad compleja para facilitar 
su comprensión”, en el que interactúan diversas relaciones 
en los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
investigación, y en el estilo de interacción entre docente 
y estudiante.

Pinilla  (2011, pág. 278) menciona, además, que en la 
enseñanza de la medicina prevaleció por muchas décadas 
un modelo tradicional positivista dominado por vastos 
conocimientos textuales, la búsqueda de la repetición 
y memorización de procedimientos y principios; pero 
desde hace varios años se ha iniciado una transición 
hacia un modelo constructivista sumado al criterio de 
competencias. 

Sin embargo, la aplicación de este modelo puede variar 
en gran medida según la formación en educación del 
profesional encargado de impartir las asignaturas de 
ciencias de la salud, por lo cual, la educación en medicina 
puede balancearse entre un extremo tradicional y 
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otro cognitivista. Prueba de esto es la inclusión en los 
currículos de medicina, de prácticas de laboratorio y 
clínicas frecuentes, de métodos y estrategias tales como 
el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en 
problemas (ABP), pero que también adolece de ser usado 
“de forma empírica y poco definida” (Pinilla, 2011, pág. 
278).

La educación en general, requiere de modelos pedagógicos 
que sienten las bases para lograr resultados exitosos de 
aprendizaje, pero igual de relevante es poder contar con la 
capacidad para aplicar dichos modelos correctamente. El 
objetivo ya no es que un estudiante sepa cómo hacer algo; 
debe tener la capacidad para desempeñarse y modificar 
sus competencias para adaptarse a los continuos cambios 
y actualizaciones en las ciencias de la salud. Como sugiere 
Venturelli (2003):

Los futuros médicos que empiezan a estudiar hoy en día, 
estarán ejerciendo aún hacia el año 2040. Esperar que los 
estaremos graduando con los conocimientos de por vida y 
que no requerirán aprender nada más, o esperar que sean 
eficientes sin desarrollar destrezas educacionales y críticas 
de por vida es una quimera. (Pág. 5)

En otras palabras, un estudiante que se preparará para ser 
un profesional en el campo de la salud, debe adquirir el 
conocimiento y las competencias necesarias para obtener, 
mejorar y aplicar dicho conocimiento de forma constante. 
Su rol como aprendiente no termina en la universidad, 
debe perdurar y maximizarse. Ser investigador y 
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analizador crítico de toda la información médica y 
diagnóstica necesaria para tomar una decisión en beneficio 
del paciente. Para lograr esto Venturelli (2003) considera 
necesaria la innovación del modelo, y por ende, de las 
metodologías y estrategias didácticas que facilitarán al 
estudiante la adquisición de los conocimientos, destrezas, 
y habilidades que, integradas en forma de competencias, 
dotarán al profesional en medicina de la capacidad de 
decidir y ejecutar soluciones para las diversas situaciones 
que enfrente.

Considerando el cambio que se busca lograr en la 
Farmacología, se acoge como fundamentos al modelo 
constructivista y al paradigma socio crítico.

2.2 El constructivismo y el desarrollo de competencias 
en la enseñanza de la medicina

El constructivismo es una corriente pedagógica que busca 
explicar la manera en que se genera el conocimiento en 
las estructuras cognitivas del ser humano, mediante 
procesos mentales de organización, análisis, comparación, 
asimilación y comprensión de los datos; a partir del 
conocimiento y experiencias previas. Este proceso de 
integración del conocimiento se produce al dotar de 
significado a la nueva información, lo que Ausubel 
denominó ‘aprendizaje significativo’. En teoría, el 
conocimiento adquirido de esta manera es comprendido de 
forma amplia, por lo cual puede ser modificado, ajustado o 
acoplado para resolver problemas en los que directamente 
no tendría utilidad si hubiera sido memorizado. Se 
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tendría un conocimiento flexible y dinámico frente a un 
conocimiento rígido al compararlo con el aprendizaje 
tradicional.

Este enfoque surgió como una respuesta al paradigma 
tradicional en la búsqueda de lograr el aprendizaje de 
forma más eficiente. Montes  (2000, pág. 115) sugiere que 
para diversos autores como Wallon, Piaget, Vigostky, 
Ausubel y Bruner el aprendizaje no puede considerarse 
como un hecho pasivo, por el contrario, se trata de 
una reestructuración activa, continua y constante, de 
percepciones, experiencias, actos e ideas.

En el constructivismo tomó especial importancia la 
experiencia como elemento fundamental en la adquisición 
del conocimiento. El vivenciar aquello que, teóricamente, 
se está conociendo, fortalece la comprensión sobre 
los diversos conceptos. El aprender mediante la 
práctica permite que entren en juego diversos sentidos, 
percepciones y, por ende, múltiples procesos mentales.

Hay que considerar que en la enseñanza de las ciencias de 
la salud los docentes serán profesionales que mantienen, 
tanto el conocimiento como la experiencia, por lo mismo, 
su manejo de las disciplinas que imparten tiene la ventaja 
de contar con el respaldo de años de praxis. Es evidente 
entonces que la necesidad primordial del sistema educativo 
superior para medicina, es poder contar con un modelo, 
metodologías y estrategias útiles para trasmitir datos y 
experiencias, y lograr en los estudiantes conocimientos y 
competencias. 
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Pérez se refiere (2002, pág. 92) a la brecha entre 
conocimiento y experiencia:

Aunque es muy difícil resolver la distancia que impone 
la diferencia en el conocimiento y la experiencia, lo cierto 
es que el estudiante, a su encuentro con el profesor, ya 
lleva una información y una interpretación de la misma, 
dependiente de su experiencia, su ideación, su memoria, 
sus mitos y sus leyendas. Es este el conocimiento que 
él aporta a la relación: su manera de ver el mundo y las 
cosas; por tanto, válido y respetable. (Pérez, 2002, pág. 92)

Al respecto, es importante considerar que parte de la 
experiencia, memorias, ideas, entre otros aspectos propios 
de estudiante, constituyen el conocimiento previo que 
utilizará para comprender los conocimientos nuevos, lo 
que incidirá en su ritmo de aprendizaje. Para Soler (2006) 
una de las características del modelo constructivista, es 
justamente, el permitir a estudiante mantenerse “dentro 
de su mundo cognitivo en el que él mismo regula su 
proceso interno de aprendizaje” (pág. 39).

Esta regulación propia sugiere que el estudiante puede 
adaptar su propio ritmo de aprendizaje a la adquisición 
de conocimiento, retomar aquellos contenidos que le son 
desconocidos o complejos, y asimilar rápidamente aquello 
que le es sencillo o familiar.

El mundo cognitivo al que se refiere Soler (2006) también 
se relaciona con todo el conocimiento previo que ha 



45

Dr.  Ángel Mayacela  •  Ing. Byron Hidalgo  • Méd. Dennys Prieto

adquirido y la manera en que lo utiliza como referente 
para comprender la nueva información o desarrollar 
nuevas destrezas.

Todos estos procesos tienen lugar, solamente si es el 
estudiante quien da inicio a los mismos, por ende, el 
constructivismo se desarrolla alrededor de quien aprende. 
Cuevas, Rocha, Casco y Martínez (Cuevas, Rocha, Casco, 
& Martínez, 2011, pág. 7) exponen que bajo este modelo, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se invierte a aprendizaje-
enseñanza, es decir, primero se produce la situación de 
aprendizaje por parte del estudiante y posteriormente 
se aplica la enseñanza. Para un alumno investigar, tratar 
de resolver un problema, intentar comprender algo, 
por ejemplo, son situaciones que provocan procesos de 
descubrimiento y análisis, y sobre los cuales el docente 
puede brindar una explicación y guía. 

La situación contraria se produce en el modelo tradicional, 
en el cual la explicación es brindada inicialmente 
por el docente (enseñanza) y luego el estudiante 
intenta asimilarla, a veces sin éxito, por lo cual le resta 
memorizarla (aprendizaje memorístico). Por esta razón 
Pinilla (Pinilla, 2011, pág. 275) propone que, la relación 
unidireccional entre el docente y estudiante, presente en 
el modelo tradicional, debe transformarse a una “relación 
bidireccional dialéctica en la cual se supere el aprendizaje 
memorístico o repetitivo para avanzar hacia el aprendizaje 
significativo y profundo”.
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2.2.1. Aprendizaje y experiencia, conocimientos y 
competencias

Uno de los puntos más relevantes del constructivismo, 
se relaciona con el énfasis en lograr que el estudiante 
construya su propio conocimiento, para lo cual se promueve 
la integración de la práctica con el conocimiento, o la 
relación de la nueva información con aquellos conceptos 
almacenados en la estructura cognitiva con anterioridad. 

El conocimiento por sí solo tiene un grado de significación 
menor al que adquiere cuando es puesto en práctica, 
o es comprendido contextualmente, es decir, que se 
percibe bajo relaciones lógicas presentes en situaciones 
cotidianas, reales o familiares para el estudiante. En el 
aprendizaje de la medicina el contexto se compone por la 
realidad médica y social de sus pacientes. Para Hamui (La 
Facultad de Medicina de la UNAM en transición hacia el 
paradigma las competencias: Un modelo de evaluación 
curricular educativa, 2015, pág. 41) la enseñanza siempre 
ha seguido un orden secuencial, mientras que en la 
realidad se producen hechos concretos, por lo cual sugiere 
que, debería partirse de estas situaciones inéditas para 
posteriormente “articular los conceptos a veces con altas 
dosis de incertidumbre en la toma de decisiones”. En el 
campo de la salud, sugiere estrategias para lograr este 
aprendizaje experiencial, como el aprendizaje basado en 
problemas, la medicina basada en evidencias, el estudio 
de casos y el aprendizaje situado.
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El aprendizaje práctico lleva consigo otra ventaja, el 
desarrollo de competencias. Cuando el estudiante recibe 
información y la comprende, se produce conocimiento, 
pero cuando adquiere la destreza para utilizar dicha 
información de manera práctica, desarrolla una destreza. 

Cuando el aprendizaje se dirige hacia la adquisición de 
competencias se modifica el enfoque de enseñanza, pues 
los estudiantes “ahora aprenden, no a partir de la repetición 
de contenidos, sino con base en experiencias integradoras 
del aprendizaje para la resolución de problemas” (Orozco, 
2009, citado en Hamui, 2015 pág. 49). Sin embargo, el 
enfoque por competencias no siempre fue complementario 
al constructivismo. Hamui (La Facultad de Medicina de la 
UNAM en transición hacia el paradigma las competencias: 
Un modelo de evaluación curricular educativa, 2015, 
pág. 41) explica que el direccionar el aprendizaje 
hacia la adquisición de competencias se desprende del 
conductismo que pretendía formar conductas mediante el 
condicionamiento; sin embargo, hoy en día el concepto se 
ha abordado de forma más amplia:

Quienes defienden este enfoque [constructivista y 
competencias] reconocen el papel del sujeto en la 
construcción de su conocimiento, la importancia del 
contexto en lo que se denomina el aprendizaje situado y 
la necesidad de ir graduando el proceso de aprendizaje de 
acuerdo a la complejidad intrínseca de la construcción del 
conocimiento. 

Al generar su propio andamiaje de información, el 
sujeto vincula nuevos aprendizajes significativos a una 
estructura cognitiva establecida, de ahí la importancia de 
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reconocer los saberes previos para establecer los puentes 
que permitan dar sentido a los nuevos desarrollos. (Hamui, 
2015, pág. 41)

Es evidente que el conocimiento o la competencia por sí 
solos no pueden funcionar, por lo cual el direccionamiento 
de la educación actual pretende lograr estos dos aspectos 
de forma conjunta y complementaria, pues como señalan 
Cuevas, Rocha, Casco y Martínez (Cuevas, Rocha, Casco, 
& Martínez, 2011, pág. 7) mediante el desarrollo de 
competencias se eleva la capacidad de responder a las 
demandas del entorno. 

En una carrera como la medicina, en la que el futuro 
profesional de la salud estará en continuo contacto con los 
pacientes, debe desarrollar competencias de diversa índole, 
desde aspectos propios de la ciencia, hasta destrezas de 
comunicación e investigación. En la enseñanza universitaria 
el papel de las competencias es totalmente inherente a 
la carrera estudiada, pues el ejercicio de la profesión no 
puede realizarse sin las destrezas y habilidades que 
complementan el conocimiento. Desde el constructivismo 
se persigue el aprendizaje significativo, como conocimiento 
comprendido, el cual debe enriquecerse con la práctica, 
para confrontarlo con la realidad y pasar del ‘saber’ al 
‘saber hacer’. 

Este aprendizaje significativo constituye un conocimiento 
‘real’ al contrastarlo  con el aprendizaje memorístico, 
que se lo puede tomar por conocimiento ‘aparente’. La 
comprensión de significados supone que el estudiante 
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entiende la idea o información, o que esta tiene sentido 
sobre la base de lo que ya conoce o ha experimentado. Por 
su parte, la experiencia o práctica de dicho conocimiento 
fortalece la competencia con la que está relacionado, y 
paralelamente, el desarrollo de la competencia enriquece 
la comprensión significativa del conocimiento.

Ausubel (Oropeza, 2008, pág. 1) resumió este aprendizaje 
significativo como el proceso intelectual que tiene lugar al 
recibir nueva información, consistente en la reacomodación 
y reestructuración de las estructuras conceptuales 
cognitivas para formar enlaces de significado con las ideas 
y datos previos. Se trata de un proceso dinámico y flexible, 
pues los conceptos ya aprendidos pueden variar para 
asimilar los conceptos nuevos, contrario a lo que ocurre 
con la memorización, en la que los conceptos se componen 
de saberes rígidos.

En síntesis, el constructivismo pone al estudiante 
como centro del proceso de aprendizaje, y fomenta su 
participación activa y construcción propia del aprendizaje, 
por lo que el rol del docente se modifica, mas no se relega, 
a una posición de guía, al dirigir al estudiante hacia la ruta 
correcta. Así lo expresan Bozal, Castelló y Verdú-Pascual 
(Bozal & Castelló, 2009, pág. 180) cuando sugieren que los 
métodos constructivistas tienen en común la redefinición 
de los roles del estudiante y el docente, y respaldan el rol 
activo del estudiante argumentando que la experiencia 
muestra que el aprendizaje que el mismo alumno 
construye, se retiene y utiliza con mayor eficacia que si lo 
hubiera obtenido de forma pasiva.
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2.3 Paradigma sociocrítico

Desde el constructivismo se sustenta la manera en que 
el conocimiento debe construirse, esto es, la forma en 
que se espera que el estudiante aprenda y desarrolle 
conocimientos y competencias. Adicionalmente, se ha 
considerado al paradigma sociocrítico como base teórica 
para justificar el conocimiento como medio por el cual 
“pretende la autonomía racional y liberadora del ser 
humano; y se consigue mediante la capacitación de los 
sujetos para la participación y transformación social” 
según mencionan Alvarado y García (2008, pág. 190).

El sentido social de este paradigma es coherente con la 
importancia social de las ciencias médicas. Para el médico 
el paciente no debe ser solo un problema a resolver, sino 
que debe atribuir importancia al paciente y considerar su 
entorno social antes de tomar una decisión terapéutica. 
Como expone Duhalde (2009, pág. 37) el enfoque del 
paradigma sociocrítico rescata el sentido ideológico del 
aprendizaje, pues invita a comprender la realidad para 
poder transformarla.

Desde la adquisición de competencias farmacológicas 
y terapéuticas necesarias para la profesión médica, hay 
que comprender la diversidad de factores que tienen 
influencia en la decisión sobre el tratamiento y los 
fármacos a administrar a un paciente, y como una gran 
parte de dichos factores provienen de la situación del 
paciente y de su contexto, por lo cual el enfoque socio 
crítico es adecuado en la enseñanza de la Farmacología 
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al tener como finalidad “transformar la realidad social, 
emancipar y crear conciencia en las personas implicadas” 
(Montenegro & López, 2006, pág. 65), para lo cual se 
motiva la actitud investigativa y el análisis crítico de los 
datos obtenidos. 

En la relación médico-paciente se desarrolla un proceso 
de transformación, a través del rol del doctor sobre el 
padecimiento, y como resultado de la comprensión de 
los beneficios y riesgos del tratamiento, así como de las 
necesidades y limitaciones del paciente.

Para Pinilla (2011, pág. 275) la formación universitaria 
en ciencias médicas debe centrarse en el paciente como 
centro del proceso, pues “la función social del profesor 
universitario, con su equipo de estudiantes, es generar 
soluciones a problemas de una persona, en la situación de 
paciente, a una comunidad o una sociedad”.

El paciente no solo debe ser interrogado para conocer 
toda la información posible de su padecimiento, sino que 
tiene el derecho a ser escuchado y examinado; mientras 
que el profesional de la salud tiene la responsabilidad, 
según Pinilla, de “facilitarle una vida digna, sin dolor, 
desconsuelo o enfermedad en su medio social y cultural” 
(Pinilla, 2011, pág. 275).

Al integrar la postura sociocrítica a la faceta constructivista, 
se pretende que, en el proceso de educación, el estudiante 
tome consciencia de qué es lo que aprende, cómo lo hace y 
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tenga claras las razones por las que lo hace; identificando 
sus facultades y debilidades, a fin de que pueda desarrollar 
en sí mismo/a las capacidades necesarias para afrontar 
las situaciones que se le presenten, y ante todo, que 
logre una comunicación eficiente con el paciente y otros 
profesionales de la salud, de modo que “…no sólo apropia 
conocimiento sino también ayuda a la transformación 
de la cultura y a la formación de nuevas generaciones. 
(Pinilla, 2011, pág. 276)

2.4 Tipos de aprendizaje en el contexto de la medicina

De acuerdo con los diversos paradigmas que tratan de 
explicar cómo se produce el aprendizaje en el ser humano, 
surgen diversas posturas sobre los tipos de aprendizaje. Si 
se toma como referente al constructivismo y al paradigma 
sociocrítico, se pueden identificar tipologías como el 
aprendizaje colaborativo, situado, práctico, por problemas, 
por proyectos, entre otros; que se abordan a continuación:

2.4.1. Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo es una modalidad de 
aprendizaje en la que toma relevancia la interacción social 
y comunicación entre estudiantes, pues busca lograr que 
las actitudes, destrezas, competencias y conocimientos 
se adquieran en un contexto de discusión, análisis, 
confrontación y aportación entre pares. Hernández y 
Olmos (Metodologías de aprendizaje colaborativo a través 
de las tecnologías, 2011, pág. 21) señalan la diferencia entre 
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aprendizaje cooperativo y colaborativo, al mencionar 
que el aprendizaje cooperativo está más relacionado con 
niños y se enfoca en el trabajo y apoyo mutuo para hallar 
soluciones, mientras que el aprendizaje colaborativo “es 
más pertinente para universitarios o adultos” pues “busca 
desarrollar personas autónomas y reflexivas”. 

Para Holgado (Nuevos tiempos, universidad y TIC: 
¿Qué aporta internet al profesor de lenguas modernas?, 
2016) este tipo de aprendizaje surge como respuesta a la 
necesidad de un aprendizaje conjunto.

Para la enseñanza de la medicina el aprendizaje 
colaborativo es coherente con la función social que el 
profesional de la salud cumplirá, pues permite la práctica 
y desarrollo de destrezas relacionadas con la interacción, 
comunicación y discusión. Cuando se pueden alternar los 
roles de quienes participan en el aprendizaje, se presentan 
situaciones en las que se puede percibir distintos puntos 
de vista, lo que apoya la comprensión de la situación. Para 
Durán (Aprender a cooperar: Del grupo al equipo, 2009, 
pág. 186) en el aprendizaje colaborativo estas diferencias de 
roles facilita que aun cuando los niveles de conocimiento 
sean diferentes, las relaciones entre compañeros se tornan 
bastante simétricas. Esto se debería a que en la interacción 
quienes tomen, consciente o inconscientemente, el rol de 
“tutores” en ciertos aspectos, son a su vez “tutelados” en 
otros.

Dentro del aprendizaje colaborativo existen diversos 
métodos, como señalan Vernooy y otros (Hacia centros 
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de excelencia para el manejo del recurso natural basado 
en la comunidad. El aprendizaje colaborativo en la 
práctica, 2010, pág. 18), tales como “discusiones cara a 
cara, discusión facilitada por la electrónica, lectura de 
material suplementario, discusión en grupo con personal 
de recursos, trabajo de campo, recoger experiencias y 
monitoreo, aprovisionamiento y producción guiada de 
recursos de conocimiento” entre otros métodos que apoyan, 
en mayor o menor medida, el aprendizaje individual 
y grupal. En este tipo de actividades la confrontación 
argumentativa entre estudiantes los lleva a percibir varios 
puntos de vista, contribuyendo a que la comprensión de 
todo el grupo sea mayor a la que lograría un solo sujeto.

Para Durán (2009, pág. 186) el aprendizaje colaborativo 
promueve la adquisición de diversas habilidades 
pues agrupa varias prácticas, entre las que destaca: 
interdependencia positiva, interacciones personales, 
responsabilidad individual, habilidades sociales y auto-
reflexión de equipo; las cuales generan competencias 
complementarias a aquellas específicas de la asignatura 
o disciplina, pues apoyan el desarrollo de capacidades 
de interacción social, necesarias en el profesional en 
medicina, para llevar de buena manera la relación con los 
pacientes. Para Blanco y otros (¿Cómo puede funcionar 
un equipo docente multidisciplinar?: Una experiencia 
colaborativa en la Universidad de Oviedo, 2007, pág. 254) 
las necesidades del mundo actual hacen imprescindible 
que todos los futuros profesionales “adquieran, mejoren 
y practiquen capacidades y habilidades de aprendizaje, 
comunicación e interacción social”, a lo que acota que 
un gran número de expertos toman al aprendizaje 
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colaborativo como la alternativa más acertada para lograr 
la adquisición de procedimientos y habilidades, incluidas 
las señaladas anteriormente.

2.4.2. Aprendizaje por problemas

Dentro de las metodologías activas, el aprendizaje basado 
en problemas es quizá la que más notoriedad ha ganado 
en los últimos años, al tratarse de un método que refleja, o 
pretende hacerlo, con bastante fidelidad, las condiciones 
de aprendizaje naturales en el ser humano. Un niño 
pequeño, por ejemplo, se encuentra en un continuo estado 
de descubrimiento, y por ende, en constante resolución de 
situaciones que pueden ser tan simples como descubrir la 
manera de abrir una puerta. A través de la experimentación 
probablemente descubra que al girar el objeto cilíndrico 
que aún desconoce que es un pomo, este destraba la puerta 
y luego solamente debe jalar de ella. Y seguramente de 
esta manera lo podrá hacer una segunda vez, mientras 
que una explicación de un adulto sobre cómo hacerlo 
probablemente no sería comprendida. Este proceso de 
descubrimiento a través de la resolución de problemas se 
presenta en toda situación nueva a la que el ser humano se 
presenta, lo que dio origen a la modalidad de aprendizaje 
por problemas, que bien puede ser utilizada desde el 
ámbito escolar hasta el universitario. 
 
En el campo de la medicina, como en cualquier otro, el 
aprendizaje basado en problemas, también llamado ABP, 
permite establecer situaciones de aprendizaje en las que el 
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estudiante aplica procesos de análisis crítico, investigación, 
hipótesis y experimentación para llegar a soluciones 
válidas. Estas soluciones constituyen el conocimiento 
adquirido y comprendido significativamente. 

Para la Farmacología Clínica el ABP ayuda a direccionar 
el aprendizaje de todo el conocimiento relacionado con los 
fármacos, mediante recreación de problemas de diagnóstico 
y tratamiento, y la flexibilidad de esta metodología permite 
que un mismo problema pueda ser resuelto de una o 
varias maneras. Variables como el contexto que rodea 
al problema planteado, las características del paciente, 
antecedentes, entre otros datos, pueden ser usados para 
lograr que el estudiante analice críticamente, desarrolle 
propuestas de tratamiento y sustente las decisiones 
tomadas en el conocimiento de Farmacología y terapéutica 
que ha adquirido, si se equivoca, también puede aprender 
mediante los errores cometidos.

El ABP forma parte de las metodologías activas que tienen 
su sustento en el modelo constructivista, pues su finalidad 
es la de lograr que, quien aprende, lo haga mediante la 
puesta en práctica de aquello que ya conoce, confrontando 
sus conocimientos con situaciones en las que deban ser 
aplicados y confrontados con la nueva información que va 
recibiendo. Para Díaz, Bustamante, Maya y Mora (2013), 
las metodologías activas son coherentes con la formación 
universitaria del estudiante de medicina, carrera en la que 
es indispensable la generación de competencias de análisis 
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y reflexión sobre la gran variedad de variables que pueden 
incidir en un tratamiento adecuado. Esta metodología 
también destaca por ser un recurso que puede acoplarse 
fácilmente a otras técnicas como el estudio de casos, 
proyectos interdisciplinarios, aprendizaje situado, entre 
otros. El estudio de casos plantea escenarios en los que 
se analizan todas las condiciones, antecedentes y hechos 
que tuvieron lugar, ya sea en un caso ficticio como real, 
y puede impulsar a plantear soluciones mediante al ABP.

Para Oropeza (2008, pág. 4) la aplicación de métodos como 
el ABP o el estudio de casos, son fácilmente acoplables a 
las prácticas clínicas, y durante el abordaje del problema 
se trabajan también destrezas investigativas, de análisis 
crítico, conceptual, manejo de hipótesis, y la integración 
de otras disciplinas que forman parte del pénsum. 

Ardila (2014) realizó un estudio en el que relacionó al 
estudio de casos como metodología para el trabajo en 
Farmacología clínica. En la investigación Ardila (2014) 
encontró que los métodos que ubican al estudiante como 
eje del proceso de aprendizaje, tales como el estudio 
de casos y el ABP, permiten desarrollar habilidades, 
destrezas y criterios asertivos en las decisiones tomadas 
sobre el tratamiento para un paciente. Para Sánchez (2014) 
el uso de estas estrategias bajo un enfoque constructivista, 
se asienta en tres premisas: aumentar el interés en 
el estudiante por aprender, interactuar con material 
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significativo, y el fomentar el anclaje entre el nuevo y el 
conocimiento previo.

El aprendizaje por problemas es una metodología 
flexible y dinámica, fácilmente adaptable a los diversos 
contenidos, tanto conocimientos como destrezas, que 
deben desarrollarse en un contexto teórico práctico, y 
pone en juego la capacidad analítica, crítica y reflexiva 
para encontrar alternativas a situaciones específicas, con 
el valor agregado que, dichas situaciones, pueden estar 
basadas tanto en casos reales como ficticios, y que, una 
mala decisión no tendrá consecuencias negativas reales 
pero aportan la experiencia real necesaria para apoyar el 
aprendizaje.

2.4.3. Aprendizaje práctico

El aprendizaje práctico puede considerarse como una de 
las bases principales de los modelos educativos actuales, 
pues sugiere la idea  que el aprendizaje de forma natural, 
se produce en la interacción que tiene el ser humano 
con el mundo. Para Hamui (2015, pág. 40)  este tipo de 
aprendizaje se sustenta en un enfoque funcional, puesto 
que percibe a todo aprendizaje como algo que debe 
tener utilidad inmediata en la realidad. Hamui (2015) 
añade, además, que el enfoque práctico ha tenido gran 
aceptación en los ámbitos educativos e inclusive políticos 
y sociales, al promover el desarrollo de conocimientos y 
destrezas prácticas que puedan ser aplicadas en beneficio 
de la sociedad, tanto así, que exámenes de estándares 
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educativos, como el examen PISA de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se diseñó con 
enfoque en competencias prácticas.

Esta consolidación de conocimientos y destrezas tiene 
lugar gracias a la necesaria coexistencia simultánea del 
aprendizaje teórico y práctico, presentes en la formación 
universitaria y la formación permanente propiciada en la 
práctica reflexiva según Domingo y Gómez (2014, pág. 
47). Para dichos autores, el enfoque teórico y práctico se 
complementan, debido a que:

El conocimiento teórico lleva consigo objetividad 
y universalidad, pues se abstrae de las condiciones 
particulares. Este conocimiento no depende del 
contexto por ser universal. El conocimiento práctico 
es subjetivo, y tiene un carácter contingente y, por 
tanto, no se puede afirmar de forma universal ya que 
presenta una fuerte dependencia del contexto en el 
que se ha originado. (Domingo & Gómez, 2014, pág. 
47)

De forma que la generalidad de los conocimientos teóricos 
se integra con la particularidad de situaciones específicas 
de aprendizaje práctico, por lo mismo, el aprendizaje 
teórico requiere al aprendizaje práctico y viceversa. No 
obstante, es poco común que un programa de formación 
universitario sea netamente práctico, mientras que lo 
contrario, completamente teórico, es posible y frecuente. 
La finalidad de la formación universitaria en ciencias de la 
salud, es la de formar profesionales que dominen ámbitos 
prácticos y el conocimiento teórico, ambos campos que 
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se encuentran en continuo desarrollo y actualización. La 
investigación médica es muy intensa, y los frecuentes 
estudios realizados proveen nueva información, tanto en 
el ámbito de la Farmacología como en el entendimiento 
de un sinnúmero de patologías. Este conocimiento teórico 
y científico debe poder ser puesto en práctica de forma 
coherente, inteligente y profesional para el beneficio del 
paciente, mediante competencias del ser, del saber, y 
del saber hacer. El enfoque de aprendizaje práctico con 
un fuerte enfoque en el desarrollo de competencias, 
tiende, según Hamui (2015), a considerar los contenidos 
académicos como elementos relevantes que deben ser 
articulados con aquello que se aprende en las instituciones 
educativas y en la vida cotidiana, es decir, que “el 
conocimiento se traduzca en la resolución de problemas 
lo más cercano posible a la realidad” (pág. 41).

2.4.4. Aprendizaje situado

El aprendizaje situado es una modalidad de aprendizaje 
en la que se presta notable importancia a la identificación 
y caracterización del contexto en el cual se ubican social, 
geográfica e históricamente los conocimientos adquiridos 
y las habilidades desarrolladas, puesto que la teoría que 
lo respalda considera que, tanto en ambientes educativos 
como fuera de ellos, el aprendizaje “avanza con la 
interacción social colaborativa” (Soler, 2006, pág. 57).

Todo aprendizaje está compuesto por el conjunto de 
conocimientos, teorías, principios, leyes, entre otros 
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apartados, propios de un campo disciplinario o científico, el 
cual, en su aplicación práctica, se ve influido, determinado 
o modificado por los elementos propios del contexto. El 
aprendizaje situado en medicina conllevaría la utilización 
de información relacionada con el entorno socioeconómico 
del paciente, con su historial médico o familiar, con las 
características propias del lugar en que vive que pueden 
ser relevantes para la elección de un tratamiento (aspectos 
como alimentación o clima pueden ser causales de una 
patología, o ser elementos a considerarse para diseñar un 
tratamiento eficiente), entre otros datos del contexto.
 
Para Hamui (2015) el aprendizaje situado también 
comprende la contextualización de una situación de 
aprendizaje con relación a todas las disciplinas que 
entrarían en aplicación, al manejarse como un caso 
práctico:

Construir una situación real como problema de aprendizaje 
y realizar un tratamiento conceptual de la misma es un 
recurso compatible con el enfoque de las competencias. 
No obstante, la tensión entre los contenidos escolares 
y el aprendizaje situado persiste, pues es difícil, por 
ejemplo, que un estudiante de medicina pueda aprender 
a diagnosticar a un paciente sin conocimientos previos 
de morfología y fisiología humana, y éstas se aprenden 
en la etapa escolar de la carrera. Esto no implica que se 
desatienda, aunque sea momentáneamente, la necesidad 
de efectuar la vinculación con problemas de la realidad. 
(Hamui, 2015, pág. 41)
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En otras palabras, esta modalidad de aprendizaje es factible 
de ser aplicada en casos o problemas de aprendizaje, sin 
embargo, la contextualización requiere, en ocasiones, 
considerar no solo los elementos del entorno del paciente 
o su patología, sino de los campos del conocimiento que se 
aplicarán, sobre todo por el carácter interdisciplinario que 
poseen las ciencias de la salud. Para Oropeza (2008, pág. 
4) el aprendizaje situado es aplicado durante la revisión 
de casos clínicos (estudios de caso), los cuales permiten 
al estudiante “desarrollar su capacidad de análisis, 
participando de manera interactiva en la integración 
de probabilidades diagnósticas y promoviendo la 
investigación para enriquecer los conocimientos 
relacionados con dichos diagnósticos”. El autor menciona 
“promover la investigación”, pues en la praxis profesional 
la información concerniente al contexto debe ser recabada, 
en ocasiones, inferida a partir de los datos que el paciente 
quiera o pueda otorgar. 

2.4.5. Aprendizaje por proyectos

Una modalidad alternativa de aprendizaje, que, al 
igual que las ya mencionadas, puede combinarse para 
desarrollar lógicas de enseñanza más complejas y eficaces, 
el aprendizaje por proyectos. Este tipo de aprendizaje no 
es más que la propuesta de poner en práctica lo aprendido, 
de forma integral, considerando múltiples temas de una 
asignatura y/o múltiples asignaturas de una carrera. 
Integra de forma profunda el aprendizaje práctico y el 
aprendizaje situado, porque acoge situaciones reales 
a las que debe enfrentarse aplicando lo aprendido, 
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y considerando los factores endógenos, exógenos e 
inclusive una prognosis por las consecuencias futuras que 
acarrearían las decisiones tomadas.

López y otros (López, 2014) han observado en el 
aprendizaje por proyectos, una forma de combinar 
eficientemente la Farmacología con la práctica clínica, para 
mejorar el desarrollo de competencias y conocimientos 
contextualizados, pues en su opinión, uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta la Farmacología, es la falta 
de orientaciones metodológicas que faciliten la vinculación 
de la asignatura con la práctica médica. En unas palabras, 
“no se formulan tareas docentes que exploten todas las 
potencialidades que aporta la Farmacología para el empleo 
racional y con sustento científico de los medicamentos” 
(López y otros, 2014). 

Por consiguiente, si bien es complejo, el uso de estrategias 
que impliquen la interrelación de conocimientos o 
contenidos entre asignaturas apoya el aprendizaje al 
sustentarlo en un contexto más cercano a la realidad, 
más aún si se realiza directamente en la práctica clínica 
mediante el acompañamiento del docente. 

Zayas y otros (Zayas, y otros, 2016) destacan el valor 
de utilizar la práctica en el trabajo como método para 
perfeccionar la aplicación del método clínico en la 
Farmacología, al influir en la formación integral del 
estudiante y garantizar la seguridad de los pacientes.
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2.5 Consideraciones para la enseñanza en medicina con 
enfoque en el paciente

La profesión médica es una actividad social pues tiene 
como finalidad el bienestar del ser humano, sin embargo, 
durante la enseñanza de las ciencias de la salud, con 
frecuencia, el enfoque se concentra en las patologías, lo 
que es correcto; pero inadecuado cuando se deja de lado 
el sentido humano que debe primar. Una misma patología 
puede desarrollarse de manera diferente en dos personas, 
por la multitud de factores que tienen incidencia en la 
misma. El enfoque en el paciente es considerar que cada 
situación médica existe, porque existe el ser humano. 
Si una enfermedad merece ser estudiada, se debe a que 
es una afección que tiene probabilidad de afectar a una 
persona. 

La enseñanza con enfoque en el paciente no es más 
que tener en cuenta que, más allá de los conocimientos 
teórico-prácticos que puedan adquirirse con respecto a 
diversas especialidades, esta tendrá mayor validez cuando 
se combinen e interpreten a la luz de la información 
proveniente del paciente y su entorno.

Bajo este concepto, han tomado mayor relevancia en 
los últimos años, las tendencias médicas que pretenden 
mejorar la capacidad de los profesionales en la salud de 
tomar decisiones minimizando el riesgo y maximizando 
los beneficios para el paciente, entre estas se ha considerado 
la medicina basada en hechos (evidence-based medicine), y 
la terapéutica razonada. 
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2.5.1. Medicina basada en evidencias

La  medicina  basada  en evidencias, o hechos, se 
conceptualiza como el trabajo reflexivo con pacientes para 
ayudarlos a resolver o lidiar con problemas relacionados a 
su salud física, mental o social, mediante una aproximación 
consciente y el entendimiento de la evidencia de 
investigación clínica según Guyatt y otros (2015), no 
obstante, en español suele existir discordancia entre el uso 
de los términos ‘evidencia’ prefiriendo ‘pruebas’, puesto 
que estas últimas se refieren a los “argumentos o razones 
que demuestran una cosa” (Junquera, Baladrón, Albertos, 
& Olay, 2003, pág. 265).
 
La finalidad de este enfoque médico, es la de asegurar 
que cada decisión médica tomada, está sustentada en 
información, datos o hechos comprobables, demostrados, 
y respaldados por estudios realizados de forma adecuada, 
lo que implica, además de tener el conocimiento sobre los 
estudios médicos, reconocer e interpretar correctamente 
las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos.

Para Guyat y otros (2015), la medicina basada en hechos o 
evidencias, se asienta en tres principios: 

1. La toma de decisiones clínicas requiere el 
conocimiento de la mejor evidencia disponible, 
que vendrá de los resúmenes sistemáticos de esa 
evidencia.

2.  La medicina basada en evidencias aporta una guía 
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para determinar si dicha evidencia es, o no, confiable 
y, por tanto, válida para la toma de decisiones.

3. La evidencia sola no es suficiente para tomar una 
decisión. Los responsables de la toma de decisiones 
siempre deben discutir los beneficios y riesgos, 
la carga y los costos asociados con las estrategias 
de manejo alternativas y, al hacerlo, considerar la 
situación, los valores y las preferencias únicas de 
sus pacientes.

Este último punto es muy relevante, pues la MBE, si 
bien se sustenta en hechos e información científica, no 
determina a estos elementos como el único determinante 
de la decisión médica, por el contrario, toma importancia 
también el análisis y experiencia del médico a cargo, como 
sugieren Díaz y otros (2000):

Los ensayos clínicos randomizados, metanálisis 
y estudios prospectivos de cohorte, basados en la 
epidemiología clínica y las bioestadísticas, componen 
un arsenal de informaciones científicas a disposición 
del médico para ayudarlo en la toma de decisiones. 
Esto no significa, es claro, abandonar la experiencia 
de cada uno como factor de decisión. Lo ideal es la 
búsqueda de un equilibrio entre las evidencias, las 
teorías fisiopatológicas y la experiencia personal. 
(Díaz, Gallego, & León, 2000, pág. 368)

Lo destacado de este hecho es que la información a 
tomarse en cuenta debe ser de origen científico, dejando 
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de lado la utilización de la información de origen 
comercial, entregada por los laboratorios farmacéuticos, 
y que muchas veces proveen datos sesgados, incompletos 
o interpretados inadecuadamente.  Para la formación en 
ciencias de la salud la medicina basada en evidencias es 
una forma de apoyar el desarrollo de buenos hábitos de 
prescripción y, por ende, de mejores tratamientos para el 
paciente. Las ventajas de esta metodología se mencionan 
en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ventajas de la medicina basada en evidencias

Ventajas de la medicina basada en evidencias

• Disminución de la amplia variabilidad (injustificada) en la atención médica.

• Reducción de la brecha entre la generación del conocimiento y su aplicación.

• Superación de modas, propagandas, inducciones y otras formas de 
imposición.

• Estimulación de la evaluación crítica del conocimiento establecido.

• Estimulación para la práctica reflexiva.

• Facilitación del aprendizaje de las estrategias de búsqueda y recuperación 
de la información.

• Promoción de la capacidad de discernir entre información científica y no 
científica.

• Promoción del establecimiento de un sistema propio de educación 
continuada.

• Promoción de la interconexión entre la atención médica, la educación y la 
investigación.

• Favorece la apreciación del valor de la verdad.

• Favorece la apreciación del valor de la mejor alternativa.

• Eliminación de las alternativas que no representan las mejores opciones 
para los pacientes de acuerdo con el avance científico y tecnológico.

Fuente: (Junquera, Baladrón, Albertos, & Olay, 2003, pág. 266).
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2.5.2 El proceso de la terapéutica razonada

De acuerdo con la Guía de la Buena Prescripción, de la 
Organización Mundial de la Salud, se pueden seguir 
una serie de pasos para la selección de un medicamento. 
Este proceso está basado en el método científico, pues 
comprende la observación de resultados y la comprobación 
de los mismos. 

Durante la prescripción se debe definir correctamente el 
estado del paciente, especificando el objetivo terapéutico 
y sobre esta base, escogiendo el mejor tratamiento. No 
obstante, esto conlleva también el especificar claramente 
al paciente la manera en que debe utilizar el medicamento. 
Posteriormente deberán evaluarse los resultados 
obtenidos, y, en caso de no solucionarse el problema del 
paciente, reexaminar cada paso.

De forma resumida, el proceso de terapéutica razonada se 
presenta en la siguiente figura:
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Gráfico 7. Proceso de terapéutica razonada
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El esquema muestra el proceso de terapéutica razonada, 
iniciando con la detección de un problema de salud, con lo 
cual el profesional en medicina pasa a definir el problema. 

Con esta definición establece objetivos terapéuticos y, 
por consiguiente, desarrolla estrategias terapéuticas que 
pueden ser: no farmacológicas o de ambos tipos, y se 
seleccionan de acuerdo con criterios de eficacia, seguridad, 
conveniencia y costo. 
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Con las estrategias adoptadas se diseña un tratamiento 
específico. Posteriormente debe garantizarse una buena 
relación médico paciente, y plantearse el monitoreo del 
paciente, el cual puede evidenciar un problema resuelto, 
un problema no resuelto o un problema crónico controlado. 
En caso de que el problema no se haya resuelto vuelve a 
ejecutarse todo el proceso.



71

Dr.  Ángel Mayacela  •  Ing. Byron Hidalgo  • Méd. Dennys Prieto

CAPÍTULO III
PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DIDÁCTICO EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA

3.1 Antecedentes

La enseñanza de la medicina comprende una de las 
carreras más antiguas, y por ende, el trasfondo histórico 
que ha definido su enseñanza universitaria, ha dejado 
huellas que, hoy en día, aún persisten, esto es el uso de 
métodos tradicionales y pasivos, como la clase magistral, 
que puede ser un método muy eficiente para la trasmisión 
del conocimiento y experiencia del médico docente, 
siempre y cuando se complemente con otras metodologías 
que provoquen en el estudiante la capacidad para 
analizar e integrar a su propia estructura cognitiva, los 
conocimientos adquiridos y las competencias practicadas.

En este sentido, la medicina en general, y por ende una 
asignatura con grandes volúmenes de datos teóricos como 
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la Farmacología, ha adolecido por mucho tiempo, de una 
falta de métodos, metodologías y estrategias de enseñanza 
- aprendizaje que permitan reforzar el conocimiento, 
contextualizarlo y lograr un análisis crítico y reflexivo, el 
cual se manifieste en la práctica diagnóstica y terapéutica 
de esta disciplina. En respuesta a este escenario surgen 
diversas propuestas como estrategias que involucran al 
estudiante en situaciones de aprendizaje en las que debe 
poner en práctica lo aprendido, ya sea mediante el análisis 
de las decisiones tomadas en una situación específica 
(estudio de casos), o proponiendo soluciones propias 
a problemas reales o ficticios (aprendizaje basado en 
problemas), pero también considerando todos los puntos 
de vista referentes a la situación paciente (aprendizaje 
situado) y el cúmulo de disciplinas que intervienen en 
un mismo caso (aprendizaje por proyectos). Está claro 
también, que el cambio en el tipo de estrategias se genera 
en niveles operativos, es decir, en la ejecución de los planes 
de carrera o de clase, pero con el tiempo la necesidad de 
modificar los aspectos estratégicos de cada asignatura se 
hará evidente.

Los problemas que se han mencionado, sobre la 
situación de la enseñanza de la Farmacología Clínica, se 
sustentaron en un estudio realizado en el año 2017 como 
parte de una investigación realizada con 149 estudiantes 
de la Universidad Nacional de Chimborazo. En dicho 
estudio se indagó en aspectos de la carrera, tales como: 
modelo, objetivo, recursos y contexto de enseñanza 
de la Farmacología, datos que se confrontaron con la 
información sobre los tipos de aprendizaje alcanzados, 
tanto en conocimientos como competencias, y el nivel 
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de aprendizaje percibido por los estudiantes. De forma 
concreta, los resultados alcanzados en el estudio 
permitieron concluir lo siguiente:

• Actualmente las clases de Farmacología se respaldan en 
contenidos teóricos, en menor proporción actividades 
prácticas, y al final, en problemas de estudio.

• La naturaleza altamente teórica de la asignatura impulsa 
a que los estudiantes se concentren ampliamente en 
la memorización de contenidos teóricos, o que deban 
asimilar una gran cantidad de información en poco 
tiempo.

• Existe dificultad en el estudiante, para obtener 
información importante sobre la historia clínica del 
paciente. 

• Los currículos actuales se direccionan a la adquisición 
de conocimientos y competencias, la debilidad se halla 
en poder conectar estos elementos al contexto del 
paciente, es decir, a los factores únicos de cada caso.

• El uso de recursos abarca, tanto a textos y materias 
teórico, como a material práctico e interactivo, pero 
debe mejorarse el direccionamiento que se presta a 
estos recursos para lograr resultados acertados en 
cuanto al desarrollo de la capacidad para aplicar el 
conocimiento a cada caso médico.

• Existe dificultad para el estudiante, a la hora de 
discernir el origen y la validez de los datos que 
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respaldan el uso, beneficios y efectos secundarios de 
los fármacos.

3.2 Nuevo enfoque para la enseñanza de la Farmacología 
Clínica

Un cambio en el modelo tradicional, sustentado en 
metodologías pasivas, requiere la aplicación de nuevas 
estrategias que integren a los estudiantes en la práctica 
y contextualización del conocimiento. Las generaciones 
actuales están inmersas en una sociedad en la que la 
tecnología ha abierto nuevas alternativas en cuanto a la 
capacidad para recopilar información, lo que facilita su 
acceso a una extensa biblioteca de contenidos científicos 
y académicos, como también se han desarrollado 
aplicaciones y material digital que puede apoyar el 
aprendizaje. 
Sin embargo, todos estos recursos tienden a repetir el 
enfoque de la Farmacología en clase, es decir, están 
direccionados a los elementos teóricos de la carrera. 
En síntesis, más allá de los aportes de la tecnología, los 
problemas para aplicar coherente y reflexivamente la 
Farmacología a escenarios reales, se mantienen.

El cambio de un enfoque se hace evidente debido a que 
los estudiantes de medicina requieren conocimientos y 
competencias en Farmacología, que les permitan discernir 
entre las mejores alternativas ante la condición del paciente, 
y no ceñirse a instrucciones rígidas, descontextualizadas o 
desinformadas.
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Esto con la finalidad de lograr que el estudiante tenga la 
capacidad de aplicar el conocimiento de forma efectiva 
y eficiente, frente a la dualidad riesgo – beneficio, para 
aplicar la Farmacología considerando las características 
biológicas y sociales del paciente y su entorno, y para 
confrontar los conocimientos y análisis propios, y las 
decisiones respaldadas en los mismos; frente a las 
opiniones contrarias y favorables de compañeros y 
docentes. Ante esta situación, el enfoque propuesto para 
fortalecer el aprendizaje de la Farmacología Clínica se 
basa en las siguientes premisas:

• Contextualización de conocimiento.

• Colaboración como soporte del aprendizaje.

• Desarrollo de capacidades analíticas, críticas y 
reflexivas sobre la información médica.

• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación TIC en apoyo al 
aprendizaje.

• Por lo mismo, los objetivos que se persiguen son: 

• Desarrollar el aprendizaje práctico para lograr una 
praxis adecuada en la utilización de la Farmacología.

• Integrar el aprendizaje situado para considerar todos 
los factores personales y sociales que definen la 
situación y estado del paciente.
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• Impulsar el aprendizaje colaborativo para desarrollar 
capacidades analíticas, críticas y participativas 
mediante la colaboración y el debate entre estudiantes.

• Fortalecer el manejo de recursos tecnológicos como 
apoya al aprendizaje de la Farmacología Clínica.

3.2.1. Contextualización de conocimiento

La contextualización del conocimiento implica el 
acercamiento de la universidad a situaciones reales, y 
enlazarse a los hechos que suceden en el entorno, lo 
que puede comprenderse como una necesidad propia 
de la dinámica de enseñanza aprendizaje entre docentes 
y estudiantes, pero también se ha convertido en una 
exigencia de la sociedad, pues como señalan Guerrero 
y Gisbert (2013) las universidades ya no pueden 
desconectarse de su contexto, y bajo este enfoque, vienen 
“transformándose positivamente a través del tiempo y 
están conscientes de que aferrarse al pasivismo no le va 
a suponer ningún progreso en su práctica diaria”. En un 
ámbito clásico, la universidad fue un referente y punto de 
concentración de la cultura y conocimiento; sin embargo, 
en la sociedad actual, altamente interconectada, toda 
persona tiene un acceso casi total a una magnitud enorme 
de información, por lo cual la universidad no puede 
acogerse a una postura desconectada del mundo real. 
Los estudiantes, los docentes y las propias disciplinas 
enseñadas, demandan un acercamiento asentado en la 
realidad, con una actualización constante e inmediata 
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de los conocimientos, que provea a los profesionales en 
formación, capacidades y competencias que puedan ser 
aplicadas de forma factible en la praxis de su profesión.  

Para Guerrero y Gisbert (2013) existen dos factores que 
amenazan a una universidad ‘descontextualizada’, estos 
son la globalización y la sociedad del conocimiento, “siendo 
la globalización la que instaura la competitividad y fusión 
como premisas básicas; y la sociedad del conocimiento la 
que establece a la academia y a la fuerza laboral en general, 
innovación en la gestión del conocimiento” (Guerrero & 
Gisbert, 2013). 

Esta evolución, de carácter obligatorio para que la 
universidad esté acoplada al contexto actual, se produce 
por la influencia de la globalización, en tal sentido de que, 
un profesional actual, no compite o enfrenta únicamente 
las exigencias del mercado laboral local, sino que cada 
vez es más común que los estándares, conocimientos, 
competencias, entre otros aspectos, se rijan a niveles 
internacionales que pretendan asegurar la calidad 
profesional, sin embargo en la realidad aún existen 
importantes brechas en la educación universitaria al 
comparar diversos países, pero la premisa básica es lograr 
que, sin importar su lugar de estudio, todos posean, al 
menos, el nivel mínimo exigido para ejercer su profesión en 
un marco de eficiencia y eficacia en beneficio del paciente. 
En cuanto a la denominada sociedad del conocimiento, 
para el estudiante en formación, los conocimientos que 
antiguamente podía recibir únicamente a través de la 
universidad, los docentes y los libros de texto, están 
al alcance de un clic. Las posibilidades de actualizar, 
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profundizar y explorar información en tiempo real 
promueven una modificación necesaria en la manera de 
estructurar y entregar el conocimiento a los estudiantes, 
lo que se convierte en una ventaja para el docente al poder 
concentrarse en guiar el desarrollo de competencias, 
fomentando entre estas, la capacidad de autoaprendizaje, 
actitud investigadora, pensamiento crítico y analítico, 
y discernimiento de datos, entre otras; que apoyarán 
la manera en que el estudiante recibe y procesa la gran 
cantidad de información disponible.

Por su parte, Zapata (2002, pág. 14) considera que toda 
modificación que se produce en la humanidad, debe 
reflejarse en la universidad, por su responsabilidad en la 
formación de los profesionales que responderán ante las 
necesidades de la sociedad:

Si muchas cosas están sufriendo modificaciones 
en la vida de la humanidad, si el entorno donde se 
desenvuelve está en constante mutación, la universidad 
debe responder acorde con estas transformaciones y 
prepararse para asumir los cambios que se producen 
en la sociedad, revisar sus estructuras y métodos de 
enseñanza aprendizaje hasta encontrar el modelo que el 
mundo de hoy requiere, de no ser así, a esta institución 
que ha perdurado por más de ocho siglos le será difícil 
sobrevivir. (Zapata, 2002, pág. 14)

La enseñanza de la medicina no se aleja de este panorama, 
y continuamente las investigaciones en este campo 
arrojan nuevos datos, tanto de los padecimientos como 
de la acción de los fármacos, que deben integrarse de 
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forma real, contextualizada y crítica al aprendizaje. Bajo 
esta perspectiva, la contextualización del conocimiento 
comprende una dimensión general al involucrar la 
formación integral de un profesional, pero también una 
dimensión específica, al considerar el contexto en que se 
produce el conocimiento de cada asignatura, y que influye 
en la manera en que el estudiante lo aprende:

…la inteligencia y la creatividad no están limitadas a 
unos pocos que poseen ciertas habilidades y formas 
de pensar, y se ha comprobado que el contexto y las 
circunstancias sociales son variables importantes que 
interactúan con las características individuales para 
promover el aprendizaje y el razonamiento. Heckman y 
Weissglass (1994) citados en (Rioseco & Romero, 1997, 
pág. 256)

Estos autores señalan al contexto y a las circunstancias 
sociales como variables que condicionan el aprendizaje, el 
primero, por las razones expuestos en párrafos anteriores, 
mientras que las circunstancias sociales comprenden 
un ambiente en el que interactúan  aspectos mucho 
más cercanos y reales para el estudiante, como factores 
socioeconómicos, el ámbito médico local, el propio apoyo 
de los compañeros, entre otros aspectos. Al respecto, 
Salinas (2004) expone estos dos contextos y añade uno 
más, el relacionado con los elementos pedagógicos:

• Contexto socioafectivo que el alumno encuentra en 
el entorno académico: el ambiente de clase, el rol 
que el profesor representa dentro de este ámbito, la 
percepción del papel que el alumno desempeña.
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• Contexto de los otros elementos pedagógicos que 
intervienen en el proceso global de enseñanza-
aprendizaje.

• Contexto de la vida fuera del aula. Aquí, no solo se 
encuentra la familia o el entorno social o ambiental; 
el alumno vive inmerso en una sociedad de consumo, 
en una sociedad caracterizada por las nuevas 
comunicaciones, en una sociedad de la información, 
global. (Salinas, 2004, pág. 9)

La aplicación de todos estos contextos comprende 
la integración de información y contenidos sobre el 
ámbito científico en que se enmarca la carrera, sobre las 
condiciones sociales, políticas, culturales y económicas en 
que se encuentran los estudiantes, y la interrelación que 
debe existir entre asignaturas, que pone en un contexto 
real la aplicación del conocimiento. 

Como sugieren Rioseco y Romero (Rioseco & Romero, 
1997, pág. 258) al aplicar el aprendizaje incidental 
y contextualizado, se trabaja mediante situaciones 
o problemas que involucran otras áreas ajenas a la 
asignatura que se está tratando, y en la que cada estudiante 
debe diseñar estructuras conceptuales propias, para lo 
cual recomienda el uso de organizadores que permitan 
relacionar los conocimientos con situaciones reales, y 
contenidos interdisciplinarios.
Los contenidos teóricos deben enlazarse a actividades 
prácticas, pero en general, deben estar contextualizados 
en casos médicos reales o ficticios en los que se provea la 
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información referente a las condiciones médicas y sociales 
del paciente. Es decir, que puede utilizarse el aprendizaje 
situado, como medio por el cual se promueva en los 
estudiantes las capacidades para:

• Identificar la información más importante, tanto en 
aquellos datos que ya dispone mediante la historia 
clínica o la entrevista y diagnóstico al paciente, o en 
aquella información que no ha sido entregada, pero 
se considera significativa para poder desarrollar el 
proceso de terapéutica razonada de forma exitosa.

• Discriminar la información mediante criterios 
profesionales, científicos y objetivos, pudiendo 
descartar los datos que puedan llevar a un diagnóstico 
y tratamiento erróneo, ya sea por tratarse de 
información incompleta, mal enfocada, o sesgada, 
por ejemplo, en el acceso a información publicitaria o 
comercial entregada por los visitadores médicos.

• Interrogar al paciente realizando las preguntas 
correctas de la manera adecuada para obtener la 
información válida necesaria para ejecutar un buen 
diagnóstico de su padecimiento y tener el conocimiento 
de todos los factores variables que forman parte de su 
entorno o contexto social, cultural, familiar e inclusive 
económico, pues el costo de la medicación puede ser 
una fuerte barrera de acceso a ciertos tratamientos.

• Establecer alternativas de tratamiento sobre la base 
de los conocimientos e información obtenida hasta el 
momento, susceptibles de ser modificados o mejorados 
según se vayan obteniendo nuevas evidencias o hechos 
respecto al caso estudiado.  
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Los conocimientos y las competencias pueden adquirirse 
de manera significativa si se ven acompañadas de la 
práctica que permiten vivenciarlas como algo real y 
no solo teórico. Para esto es necesaria la utilización de 
escenarios de enseñanza en la que el estudiante aplica 
lo que va aprendiendo. Es también factible la utilización 
de técnicas como el aprendizaje basado en problemas 
durante casos reales a los que se tenga acceso durante 
la práctica clínica, considerando que el tratamiento 
diseñado por el estudiante será de carácter hipotético y 
deberá confrontarlo con el diagnóstico y tratamiento real 
brindado por un médico profesional al paciente.

Hay que considerar también que, sobre los contenidos 
teóricos, los conocimientos que se encuentran en libros 
u otros soportes documentales se presentan desde una 
perspectiva general, y aunque estén actualizados, no 
reflejan la realidad en la que dichos conocimientos 
se aplicarán. Es importante que en el aprendizaje el 
estudiante de medicina sea consciente de las variables 
que pueden influir en la práctica del conocimiento. 
Para Farmacología estas variables son las características 
personales, biológicas y físicas del paciente, el contexto 
socioeconómico que determina el grado de accesibilidad a 
la medicación del paciente, y la legislación, reglamentos o 
normativa ecuatoriana relacionada con salud. 

3.2.2. Colaboración como soporte del aprendizaje 

Un profesional en medicina tiende a trabajar de manera 
individual, sin embargo, durante la formación universitaria 



83

Dr.  Ángel Mayacela  •  Ing. Byron Hidalgo  • Méd. Dennys Prieto

el trabajo grupal y cooperativo puede ser una manera 
eficaz de que cada estudiante enfrente múltiples puntos 
de vista, y de esta manera pueda aprender a observar una 
situación desde diversos ángulos, ampliando su capacidad 
de análisis y de diseñar propuestas de solución.

En este sentido, el aprendizaje debe abarcar y 
complementarse, tanto con estrategias individuales como 
con aprendizaje colaborativo. Este enfoque busca que los 
propios estudiantes puedan conducir análisis propios 
para llegar al conocimiento de una forma motivadora, 
dinámica e integradora. La colaboración implica el aporte 
de ideas y opiniones de cada uno para las metas comunes.

El aprendizaje individual es importante, sin embargo, 
es en la colaboración y en el enfrentamiento de ideas y 
opiniones donde el estudiante de medicina se enriquece 
en conocimiento y competencias. El debate, la discusión, 
el trabajo en equipo, colaborativo y similares, promueven 
la comprensión de la asignatura en todo el grupo a través 
del andamiaje y la comunicación. A su vez, este enfoque 
es compatible con metodologías como el aprendizaje por 
problemas, proyectos integradores, estudio y simulación 
de casos, entre otras.

• Otros aspectos en los que la colaboración entre 
estudiantes puede beneficiar el aprendizaje de la 
Farmacología, y las ciencias de la salud en general, 
son:
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• Mediante el denominado “andamiaje”, un estudiante 
que posea problemas para comprender un determinado 
tema, podrá apoyarse, consciente o inconscientemente, 
en aquellos estudiantes que han avanzado de mejor 
manera.

• El debate y la discusión de ideas promueve la 
necesidad de poder sustentar o argumentar de forma 
coherente cada decisión tomada. Se busca evitar que 
los estudiantes “copien” la manera de diagnosticar 
o recetar de sus docentes u otros médicos a los que 
tengan acceso.

• No existe una sola alternativa para resolver una misma 
situación médica, pues variables como la condición 
del paciente, sus antecedentes médicos, resistencias, 
alergias, interacciones con otros tratamientos, y la gran 
diversidad de fármacos, permiten diversas decisiones 
médicas. Durante la confrontación de las soluciones 
a las que diversos estudiantes han llegado en su 
análisis, cada estudiante puede aprender, tanto de las 
fallas o aciertos y de la manera en que cada decisión 
fue sustentada.

• El conocimiento de cada uno es diferente, y existen 
áreas en las que determinados profesionales de la 
salud poseen un dominio mayor que sus colegas, 
por lo mismo, es importante fomentar la actitud 
de colaboración como medio por el cual se persiga, 
ante todo, la salud del paciente y el mayor respaldo 
ante las decisiones médicas cuando exista un grado 
importante de incertidumbre respecto al diagnóstico 
o el tratamiento.
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3.2.3. Desarrollo de capacidades analíticas, críticas y 
reflexivas sobre la información médica

La capacidad de una persona para analizar de forma 
crítica y reflexiva la información, es adquirida a partir 
de la práctica y de la manera en que ha aprendido. Los 
métodos tradicionales hacen demasiado énfasis en la 
memorización, reduciendo la necesidad de analizar la 
información recibida. 

Por lo mismo, el aprendizaje significativo, el método 
constructivista, el paradigma socio crítico, entre otros, 
promueven en el estudiante una actitud de cuestionamiento 
sobre el conocimiento que recibe, a fin de confrontarlo con 
lo que conoce y con lo que percibe en la realidad.

Para los estudiantes de medicina, debe existir énfasis en 
la construcción de competencias y destrezas analíticas, 
como facultad que permite tomar las decisiones clínicas 
correctas respecto al ámbito terapéutico y farmacológico, 
para lo cual deben poder lograr:

• Reconocer las fuentes de información más relevantes, 
tanto de datos del paciente como de las alternativas de 
fármaco para cada caso, 

• Analizar la información obtenida aplicando criterios 
de beneficio / riesgo y accesibilidad para el paciente. 

• Sustentar la decisión tomada con el bienestar del 
paciente como eje del tratamiento farmacológico.
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Bajo estos parámetros, es importante que exista dominio 
y aplicación de:

• Medicina basada en hechos o evidencias (MBE), y

• El proceso de la terapéutica razonada.

3.2.4. Fortalecimiento del uso de nuevas tecnologías en la 
educación universitaria

La aplicación de las TIC en todo ámbito, dado que se 
trata de “un conjunto de tecnologías desarrolladas para 
almacenar, procesar y gestionar información” (Mendoza 
& Placencia, 2017, pág. 2), ya no es un tema opcional, 
sino que, con la necesidad del ser humano de estar 
interconectado, informado y comunicado en tiempo real, 
es casi una obligación su integración, más aún, por los 
cambios y beneficios que implica.

Entre estos beneficios está el hecho de que permita mejorar 
la gestión del tiempo, debido a que la información teórica 
que el estudiante debe revisar puede ser accesible desde 
cualquier punto en cualquier momento. Aldana, Vergara 
y Moreno (2013) citan dos estudios: un estudio realizado 
en Nevada, Estados Unidos, realizado a 352 enfermeras, 
de las cuales el 51% señaló que, durante sus estudios, el 
tiempo disponible para la práctica de la Farmacología 
en el currículo no fue suficiente para asimilar todos los 
contenidos programados; mientras que Ndosi y Newell 
(2009 citados en SLD208 Las TIC una herramienta eficaz 
para la enseñanza de la Farmacología en programas 
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de enfermería, 2013) detectaron que la mayor parte de 
los docentes universitarios de Farmacología se sentía 
insatisfecha sobre el tiempo disponible para la enseñanza. 
En ambos casos se evidencia la necesidad de mejorar la 
organización temporal de los contenidos, para lo cual 
se conciben como alternativas a métodos activos de 
enseñanza, aprendizaje cooperativo, y el uso de nuevas 
tecnologías, entre otros. 

Duderstand (1997), citado en (Salinas, 2004, pág. 2), 
expone varias razones para utilizar las TIC en el proceso 
de enseñanza universitaria:

• La importancia del conocimiento como un factor clave 
para determinar seguridad, prosperidad y calidad de 
vida.

• La naturaleza global de la sociedad.

• La facilidad con la que la tecnología –ordenadores, 
telecomunicaciones y multimedia–posibilita el rápido 
intercambio de información.

• El grado con el que la colaboración informal (sobre 
todo a través de redes) entre individuos e instituciones 
está reemplazando a estructuras sociales más formales, 
como corporaciones, universidades, gobierno. 

Este último punto, la colaboración informal, destaca frente a 
estructuras altamente formales y rígidas tradicionalmente 
asociadas al aprendizaje universitario, de forma positiva 
la colaboración que tiene lugar entre múltiples usuarios 
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en toda la red, aportando cada uno opiniones, datos, 
entre otros aspectos; enriquece el proceso de enseñanza 
y agilita la obtención del conocimiento, sin embargo, en 
el ámbito negativo, existe una gran cantidad de datos 
poco fiables ante los cuales es necesario el desarrollo de 
capacidades de análisis crítico para discernir en la calidad 
de la información. Como sugiere Zapata (2002, pág. 13):

Se requieren profesionales con capacidad para: buscar 
información con sentido crítico y aplicarla a la solución 
de problemas, innovar, enfrentar problemas diferentes 
diariamente, utilizar la tecnología para mejorar su 
calidad de vida y su rendimiento, comunicarse por 
medios electrónicos, integrarse a las comunidades 
científicas en su área de saber, aprender en forma 
autónoma durante toda la vida, adaptarse a los 
acelerados cambios del mundo moderno, utilizar más 
de un idioma, conocer y valorar otras culturas. (Zapata, 
2002, pág. 13)

La integración de las nuevas tecnologías trae consigo una 
diversidad de nuevas capacidades que forman parte del 
perfil profesional. El médico actual debe poder acceder y 
discernir la información que recibe, y los medios virtuales 
deben poder ser aprovechados para mejorar su calidad 
profesional, adaptándose al devenir de la sociedad. 

Pero esto, si bien puede lograrse por cuenta propia, es parte 
de la responsabilidad de la universidad actual fomentar el 
desarrollo de dichas capacidades. Para Guerrero y Gisbert 
(2013, pág. 28) las universidades pueden mejorar su 
cobertura y calidad al implementar distintas modalidades 
de estudio, complementarias entre sí, mediante un “amplio 
uso y manejo de las TIC”.
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El enfoque involucra desarrollar capacidades que 
perdurarán, no solo durante el período de formación 
universitario, sino para toda la vida, lo que Ejea y otros 
(2008, pág. 2) denominan aprendizaje permanente 
o Lifelong Learning, capacidad del estudiante para 
actualizar su saber profesional siempre que sea necesario.
En palabras de Ejea y otros (2008, pág. 3):

La principal herramienta TIC en el ámbito de la 
educación y la investigación es Internet. A través de 
ella los universitarios pueden acceder a la intranet 
de las universidades desde sus domicilios, acceder 
a materiales facilitados por el profesor o buscar 
información en la red. Este recurso educativo sirve de 
complemento a la enseñanza presencial y es un entorno 
virtual que permite el desarrollo de la enseñanza no 
presencial. (Ejea, y otros, 2008, pág. 3)

Las alternativas que las TIC proveen a la enseñanza 
universitaria son muy diversas, pero todas se asientan en el 
autoaprendizaje, por el enfoque del usuario como el gestor 
de procesos investigativos, analíticos y concluyentes; lo 
que viene a remplazar al modelo tradicional de enseñanza 
universitaria. Ejea y otros (2008, pág. 3) dan cuenta de 
esto al mencionar que en la sociedad actual, la velocidad 
de generación de nueva información es muy alta, lo que 
sumado al enorme volumen de datos, impide que un solo 
docente pueda acceder a todo el saber de una disciplina o 
ciencia, por lo cual la educación actual con TIC “supone 
involucrar activamente a los alumnos en los procesos 
docentes mediante el autoaprendizaje, aprovechando las 
ventajas derivadas de la utilización de las TIC” (Ejea, y 
otros, 2008, pág. 3).
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Al respecto, Aldana, Vergara y Moreno (2013) citan un 
programa de aprendizaje de Farmacología, asistida por 
ordenador, realizado en Austria (citado por Chaffin y 
Maddux, 2004), en el cual los estudiantes mencionaron 
que, mediante este método, pudieron tomar mejores 
decisiones “y relacionar el conocimiento teórico con la 
práctica clínica”. El programa llevado a cabo comprendía 
contenidos multimedia, información médica interactiva 
como historias clínicas, uso de la forma y el color para 
mejorar la presentación de la información, entre otros 
aspectos que impactaron en, el interés o motivación para 
utilizar el programa, toma de decisiones argumentada, 
contextos reales, entre otros aspectos. Los cambios que se 
producen en el ámbito universitario bajo una concepción 
de enseñanza mediante TIC, abarcan una enseñanza 
flexible, según Martínez y otros (2015), con cambios en:

• Cambios en las concepciones (cómo funciona en el 
aula, definición de los procesos didácticos, identidad 
del docente, etc.).

• Cambios en los recursos básicos: contenidos 
(materiales, etc.), infraestructuras (acceso a redes, 
etc.), uso abierto de estos recursos (manipulables por 
el profesor, por el alumno).

• Cambios en las prácticas de los profesores y de los 
alumnos.

Roberts, Romm y Jones (2000) citados por Salinas (Salinas, 
2004) identifican cuatro modelos de aplicación de las TIC 
en entornos educativos:
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Gráfico 8. Modelos de aplicación de las TIC en la enseñanza 
universitaria

Ruleta

Cadeneta

Modelo de iniciación

Modelo estándar

Modelo evolucionado

Modelo radial

Introduce otros elementos complementarios de cara tanta al entorno de
enseñanza (seguimiento de los alumnos, gestión electrónica, etc.), como
al de aprendizaje (distribución en CD-ROM, clases pregrabadas en 
audio, animaciones, clases en <<vivo>> como respuesta a demandas 
específicas de estudiantes, etc.).
Es apropiado en situaciones donde es preferible la distribución de 
actividades en formato electónica, el profesor dispone de suficiente 
tiempo para para asegurar la difusión del sitio web, se pretende la 
interacción y la retrolalimentación.

Permite un cierto grado de comunicación e integración entre estudiantes 
y profesores.
Proporciona otro tipo de recursos electrónicos en forma de enlaces, 
copias electrónicas de todos los materiales impresos, diapositivas de las 
clases, notas de las clases presenciales tares y soluciones de talleres, guías 
para las actividades, lista de discusión electrónica para el curso, etc.
La utililización de este modelo es apropiada cuando el profesor está 
experimentando por primera vez con la gestión de la enseñanza a 
mediante la web.

Modelo de iniciación:
Ofrece apuntes y algún otro material en formato web.
No se facilitan oportunidades para la interacción o el diálogo, no se 
proporcionan recursos extra.
La utilización de Internet como apoyo requiere un cambio de cultura, 
tanto en los profesores como en los estudiantes.
Útil para entornos con tiempo limitado de preparación, espacio escaso el 
servidor web, pocas destrezas con ordenadores, acceso restringido a 
internet.

Ignora el concepto de clases.
Los estudiantes son organizados en grupos y aprenden interactuado 
entre ellos y utilizando recursos web existentes.
El profesor actúa como guía, asesor, facilitador, o cuando es requerido.
Resulta aconsejable cuando se considere beneficioso el trabajo en
grupo, para estudiantes que estén familiarizados con el uso de la web, 
las herramientas de comunicación y que sean capaces de trabajar de 
forma autónoma.

Fuente: (Salinas, 2004)
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3.3 Secuencia adaptativa y contenidos integrados como 
aporte  a la estructura curricular actual de Farmacología 
Clínica

Una secuencia adaptativa es un tipo de estructuración 
de los contenidos de estudio, principalmente presente 
en el e-learning o aprendizaje electrónico, que implica 
la posibilidad de que los contenidos o actividades a los 
que accede un estudiante se adapten en función de sus 
conocimientos previos, para lo cual suele llevarse un 
modelo de registro o seguimiento. Este tipo de estructura 
se adapta fácilmente al aprendizaje individualizado, por 
lo mismo, es difícil su aplicación con grupos de estudio 
numerosos por la dificultad de determinar el grado de 
avance de cada estudiante y la imposibilidad de adaptar 
las actividades de forma individual. 

Para Carretero (2009, citado en Hamui, 2015), la progresión 
en la dificultad o complejidad de los contenidos es 
un aspecto necesario en toda asignatura, por tanto 
la maduración cognitiva, o dicho de otra forma, la 
comprensión de los aspectos de la carrera va realizando de 
forma gradual, dando el tiempo e información necesaria, 
antes de pasar a temas más complejos.

La gradualidad en el desarrollo de las competencias 
también es un tema relevante en este enfoque al establecer 
etapas se reconoce que los procesos de construcción de 
conocimiento guardan estrecha relación con la maduración 
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del sujeto y que un concepto evoluciona cualitativamente 
permitiendo su manejo en mayor profundidad a medida 
que avanza el aprendizaje (Carretero 2009, citado en 
Hamui, 2015 pág. 41).

Sin embargo, los conocimientos en Farmacología no 
se diferencian necesariamente por su complejidad, y 
por lo mismo, la progresión curricular de los temas de 
la asignatura se basa en la clasificación de los fármacos 
según se función sobre el cuerpo humano. En la gráfica 
presentada en la página siguiente se puede observar esta 
situación:
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GENERALIDADES
Farmacología, Farmacocinética,
Farmacodinámica y Toxixología

ANTIMICROBIANOS

FARMACOLOGÍA I

FARMACOLOGÍA II

Grado de complejidad Bajo

Grado de complejidad medio

Grado de complejidad medio alto - alto

FARMACOLOGÍA
CARDIOVASCULAR Y  RENAL

FARMACOLOGÍA DE LA 
FUNCIÓN 

GASTROINTESTINAL

FARMACOLOGÍA DEL 
APARATO ENDÓCRINO-

METABÓLICO

FARMACOLOGÍA DEL 
DERMATOLÓGICA Y 

OFTALMOLÓGICA

FARMACOLOGÍA QUE
MODIFICA LA MOTILIDAD

UTERINA

FARMACOLOGÍA DEL
SISTEMA NERVIOSO

FARMACOLOGÍA
CARDIOVASCULAR Y  RENAL

FARMACOLOGÍA
RESPIRATORIA

Gráfico 9. Estructura de la asignatura Farmacología en la 
Universidad Nacional de Chimborazo
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En el gráfico 8 se observa la estructura de las asignaturas 
Farmacología I y II. Las flechas siguen la secuencia 
cronológica en la que se van abordando los contenidos, 
sin embargo, no existe una transición o conexión real 
entre la complejidad de los conocimientos. Dicho de otra 
manera, la primera unidad: generalidades, podría pasar a 
cualquiera de las otras unidades sin que se produzca una 
diferencia significativa. A diferencia de otras asignaturas, 
cada unidad no depende de los conocimientos adquiridos 
en la unidad anterior, sin embargo, si depende de los 
conocimientos en anatomía y fisiología adquiridos en 
otras asignaturas de la carrera. Esta falta de conexión se 
debe a que, todos los conocimientos que componen las 
unidades, ubicadas en el área naranja, o roja en el gráfico, 
tienen la misma complejidad y relevancia.

No obstante, se ha adoptado el concepto para la 
implementación de actividades integradoras y adaptativas, 
en el sentido de que se proponen contenidos integrados y 
actividades que se vuelvan más complejos según el grado 
de conocimiento del estudiante. 

Los contenidos integrados se pueden entender como temas 
generales de conocimiento en el ámbito de la Farmacología, 
y se ha estructurado a partir de los contenidos específicos 
de las asignaturas de Farmacología I y II de la Universidad 
Nacional de Chimborazo:
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Tabla 2. Modelos de contenidos integrados para el desarrollo de 
correctos hábitos prescriptivos

Contenidos integrados para el desarrollo de correctos hábitos prescriptivos

Tema Competencias Descripción

Antes de la
prescripción

TEMA 1:
Construcción 
de un perfil del 
paciente.

Habilidad para 
recopilar la 
información 
necesaria del 
paciente.

Para la elección de un 
fármaco el médico debe 
conocer todos los datos 
posibles del paciente, en 
caso de no contar con una 
historia clínica esto se logra 
mediante la entrevista. Por 
lo mismo, debe poder hacer 
las preguntas correctas e 
interpretar las respuestas 
ambiguas del paciente.

TEMA 2:
Identificación 
de información 
semiológica del 
paciente.

Capacidad para 
discriminar e 
interpretar la 
información 
relacionada con el 
padecimiento..

El médico debe poder 
discriminar entre los 
síntomas relevantes, y 
no dejarse llevar por 
primeras impresiones 
ocasionadas por datos de 
alto poder diagnóstico sin 
confirmarlas.

Durante la 
prescripción

TEMA 3:
Interpretación 
y diferenciación 
de estudios 
médicos.

Análisis crítico 
de información 
proveniente de  
investigación 
biomédica, clínica y 
sociomédica.

Identificar la información 
que respalda al 
médicamente, el tipo de 
estudio y las condiciones 
del mismo, lo que 
puede permitir evitar 
medicamentos comerciales 
cuyos estudios no avalan su 
efectividad.

TEMA 4:
Identificación 
de interacciones 
medicamentosas 
y efectos 
adversos.

Capacidad analítica 
para relacionar 
los medicamentos 
prescritos en el 
tratamiento, y con 
aquellos fármacos 
y/o alimentos que el 
paciente consume.

El médico debe conocer y 
detectar las interacciones 
medicamentosas que 
pueden presentarse por 
el tratamiento en curso, 
y por los fármacos que el 
paciente esté consumiendo, 
así como también efectos en 
el paciente por condiciones 
actuales y previas.

TEMA 5:
Conclusión 
diagnóstica 
sustentada. 

Capacidad 
para  brindar un 
diagnóstico que 
considere todas las 
variables y síntomas 
del paciente.

El médico debe poder 
brindar un diagnóstico 
que considere todas las 
variables y síntomas, y 
evitar así una conclusión 
diagnóstica prematura, 
o una medicación 
inadecuada.
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Contenido integrados para el desarrollo de correctos hábitos prescriptivos

Tema Competencia Descripción

TEMA 6:
Información 

clara y completa 
al paciente

Habilidad 
comunicativa para 
explicar al paciente 

la información 
relacionada con el 
medicamento, y el 

tratamiento.

El médico debe 
poseer la habilidad 
comunicativa para 

explicar al paciente la 
información relacionada 
con el medicamento, su 
posología, su finalidad, 
efectos secundarios, y 

síntomas de alarma

Después de la 
prescripción

TEMA 7:
Identificación 

de alternativas 
al tratamiento 

actual

Capacidad 
para identificar 
alternativas al 

tratamiento actual.

El médico debe poder 
identificar las alternativas 

al tratamiento actual 
justificadas sobre criterios 

de riesgo/beneficio, e 
inclusive costo para el 

paciente

TEMA 8:
Tratamiento 

ante problemas 
generados por 
el tratamiento 

inicial

Habilidad para 
identificar y tratar 

efectos no deseado.

El médico debe 
poder identificar si 

el medicamento está 
provocando efectos 

no deseados, valorar 
su continuidad según 
criterios de riesgo / 

beneficio, y considerar un 
tratamiento de respuesta

Considerando la organización actual de los contenidos de 
Farmacología I y Farmacología II, se propone la siguiente 
secuencia adaptativa de los contenidos integrados:
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Tabla 3. Secuencia adaptativa de los contenidos integrados

UNIDADES TEMAS
SECUENCIA 

ADAPTATIVA

FARMACOLOGÍA I

UNIDAD 1:
Introducción a la 
Farmacología y la 

toxicología

Farmacología: Nociones básicas CONTENIDOS 
INTEGRADOS:

TEMA 1:
Construcción 

de un perfil del 
paciente

Farmacocinética: transferencia, 
absorción y biotransformación de 

fármacos

Farmacodinámica

Toxicología

UNIDAD 2:
ANTIMICROBIANOS

Terapia antibiótica, 
antiparasitaria, 

antimicótica y antiviral

Antibioticoterapia
TEMA 2:

Identificación 
de información 
semiológica del 

paciente

Antiparasitarios

Antimicóticos

Antivirales y antiretrovirales

UNIDAD 3:
FARMACOLOGÍA DEL 
SISTEMA NERVIOSO

Fármacos para la unión 
neuromuscular y 

anestésicos

Neurotransmisión

TEMA 3:
Interpretación y 

diferenciación de 
estudios médicos

Unión neuromuscular y ganglios 
autonómicos

Anestésicos locales (cocaína y 
bupivacaína-aplicaciones clínicas)

FARMACOLOGÍA II

Diuréticos

TEMA 4:
Identificación de 

interacciones

Antihipertensivos

Antianginosos

Cardiotónicos

Antiarrítmicos

UNIDADES TEMAS
SECUENCIAS

ADAPTATIVAS
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UNIDAD 1:
FARMACOLOGÍA 

CARDIOVASCULAR Y 
RENAL

Fármacos relacionados 
con la presión y el sistema 

circulatorio

Protocolo de atención para 
hipertensión

Medicamentosas y 
efectos adversos

UNIDAD 2:
FARMACOLOGÍA 
DE LA SANGRE, 

INFLAMACIÓN Y GOTA
Fármacos relacionados 
con tratamientos en la 

sangre y AINE

Antianémicos y factores de 
crecimiento hematopoyético

Medicamentosas y 
efectos adversos

Anticoagulantes

Trombolíticos

Antiplaquetarios

Fármacos ante dislipidemias

Antiinflamatorios no esteroidales, 
antirreumáticos

UNIDAD 3:
FARMACOLOGÍA 

RESPIRATORIA
Fármacos relacionados 

con el sistema respiratorio

Broncodilatadores TEMA 5:
Conclusión 
diagnóstica 
sustentada

Fármacos para pacientes con 
problemas respiratorios

Fármacos para el control de la 
acidez gástrica y úlceras pépticas

UNIDADES TEMAS
SECUENCIAS

ADAPTATIVAS

UNIDAD 4:
FARMACOLOGÍA 
DE LA FUNCIÓN 

GASTROINTESTINAL

Fármacos que afectan el 
flujo de agua y la motilidad 

gastrointestinal

TEMA 6:
Información clara 

y completa al 
pacienteAntiflatulentos
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UNIDAD 5:
FARMACOLOGÍA 

DEL APARATO 
ENDÓCRINO-
METABÓLICO

Hormonas adeno – hipofisarias

TEMA 7:
Identificación de 

alternativas al 
tratamiento actual

Fármacos tiroideos y anti tiroideos

Estrógenos y progestágenos

Hormonas suprarrenal

Insulina

Fármacos ante la calcificación 
y el recambio óseo (Sistema 

endócrino)

UNIDAD 6:
FARMACOLOGÍA 

DERMATOLÓGICA Y 
OFTALMOLÓGICA

Dermatológicos y oftalmológicos TEMA 8:
Tratamiento 

ante problemas 
generados por el 

tratamiento inicial
Antimicóticos, antivirales y 

antiparasitarios 

UNIDAD 7:
FARMACOLOGÍA 

QUE MODIFICA LA 
MOTILIDAD UTERINA

Fármacos que actúan sobre el 
útero

Reacciones adversas, 
farmacovigilancia

Cada uno de estos temas se añadiría como un tema extra 
a cada una de las unidades que componen el currículo 
actual de Farmacología I y Farmacología II, con excepción 
de la última unidad de Farmacología II.

3.4 Realidad contextual

La realidad contextual se refiere a la necesidad que existe 
de que los conocimientos que los estudiantes de medicina 
adquieren, sean coherentes con el entorno en el que 
laborarán y, por ende, con el contexto de sus pacientes. La 
aplicación farmacológica requiere que los conocimientos 
y las técnicas aplicadas sean coherentes con la realidad del 
paciente, caracterizada por:
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• Características físicas y biológicas del paciente

Cada paciente es diferente, y más allá de su edad, elementos 
como el peso y la altura pueden determinar la velocidad 
y volumen de absorción de un fármaco, pudiendo tener 
un efecto menor o mayor al que se requiere. El elaborar 
un tratamiento terapéutico farmacológico sin considerar 
este tipo de información, suele llevar a la prescripción de 
tratamientos según lo que señala el laboratorio fabricante, 
sin embargo, es claro que en el adecuar cada medicamento 
a la fisiología específica del paciente puede dar resultados 
más eficaces. Es también importante considerar que ciertas 
afecciones pueden ser tratadas mediante tratamientos no 
farmacológicos, o que este tipo de tratamientos puede 
complementar la terapia con medicamentos, por lo cual 
la información relacionada con aspectos fisiológicos y 
biológicos del paciente es imprescindible.

• Historia clínica

En toda clínica y hospital es habitual que se maneje la 
historia clínica de cada paciente, el problema es que un 
mismo paciente puede acceder a diversos centros médicos, 
y cada cual manejará diversa información, a esto se suma 
el hecho de que las citas médicas particulares rara vez 
son registradas y no suelen formar parte de las historias 
médicas. En síntesis, una gran cantidad de información 
suele perderse y el paciente no suele recordarla, y si bien 
mucha de esta información puede ser irrelevante, pueden 
existir casos en que casos médicos menores sean causales 
de futuros padecimientos de mayor gravedad.
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• Estado socioeconómico

Si bien es difícil interrogar a un paciente sobre su 
situación socioeconómica existen indicadores o pistas que 
puede dar una idea de la capacidad de cada persona de 
poder costear un tratamiento, no obstante, no se trata de 
discriminar a una persona, sino de ajustar el tratamiento 
médico a sus posibilidades. Estos indicadores pueden 
ser el lugar de vivienda, el acceso a un seguro público 
o privado, o directamente, la consulta al paciente sobre 
aquello que puede costear. Existen muchas alternativas 
de tratamiento para un mismo padecimiento, y si bien 
todas conllevan resultados diferentes, también cuentan 
con costos diferentes. En ciertos casos es imprescindible 
que el profesional de la salud pueda hacer todo lo que 
esté a su alcance para diseñar un tratamiento efectivo, 
accesible, seguro y que haga uso de todos los recursos 
farmacológicos y no farmacológicos para el bienestar del 
paciente.

• Legislación y normativa médica

Existen determinados medicamentos que han sido objeto 
de estudios que han llevado a que sean prohibidos 
en ciertas legislaciones, mientras en otras se siguen 
expidiendo sin problema, no obstante, para el médico 
profesional, el conocer sobre los posibles riesgos es parte 
de su responsabilidad, como también el informar estas 
situaciones al paciente antes de tomar la decisión sobre 
medicamentos que se encuentran en revisión normativa. 
No obstante, esta información corresponde únicamente 
a aspectos relacionados con el paciente, su patología o 
el entorno en que vive, por lo que, adicionalmente, debe 
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tomarse en cuenta la información relacionada con el 
fármaco:

Los conocimientos y las ideas sobre los medicamentos 
cambian constantemente. Se introducen nuevos fármacos 
en el mercado y la experiencia con los anteriormente 
disponibles se amplía. Los efectos indeseados de los 
medicamentos ya disponibles se conocen cada vez mejor 
y se establecen nuevas indicaciones y maneras de usarlos. 
En general, un médico debe conocer las novedades 
farmacológicas, hasta tal punto que, en muchos países, 
si un medicamento produce una enfermedad que el 
médico pudo haber conocido y prevenido, los tribunales 
considerarían responsable a este último. La falta de 
conocimiento no exime de esta obligación. (Organización 
Mundial de la Salud, 1998).

La información científica actualizada en medicina puede 
obtenerse mediante diverso material, entre el cual destaca:

• Manuales de referencia: manuales en Farmacología 
general o clínica, tales como: Las bases farmacológicas 
de la terapéutica de Goodman y Gilman y Farmacología 
clínica de Bennett y Lawrence. Ante todo, debe 
considerarse la fecha y la frecuencia de actualización 
de dichos manuales, optando únicamente por 
publicaciones que son actualizadas cada pocos años.

• Compendios y catálogos comerciales: Publicaciones 
que incluyen los medicamentos comercializados. Estos 
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compendios varían en su organización y objetivo, pero 
generalmente incluyen nombres genéricos y nombres 
comerciales, la composición química, indicaciones y 
contraindicaciones clínicas, advertencias, precauciones 
e interacciones, efectos indeseados y recomendaciones 
sobre la manera de administrarlos y su dosificación. 
Los puntos negativos de estas publicaciones es que no 
suelen incluirse todos los medicamentos disponibles, 
o sobre los medicamentos análogos. 

• Listas de medicamentos esenciales y recomendaciones 
terapéuticas nacionales: En muchos países en 
desarrollo hay una lista nacional de medicamentos 
esenciales. Generalmente incluye los medicamentos 
seleccionados para cada nivel asistencial (puestos de 
salud, centros de salud, hospitales locales y hospitales 
de referencia). Se basa en un consenso sobre el 
tratamiento de elección para las enfermedades y 
problemas más frecuentes, y describe la variedad de 
medicamentos disponibles para el prescriptor. Si no 
hay una lista nacional de medicamentos esenciales, 
puede consultarse la lista modelo de la OMS.

• Formularios: Los formularios contienen una lista de 
medicamentos, junto con información sobre cada uno. 
Pueden ser nacionales, regionales o institucionales. 
Generalmente son preparados por comités 
farmacoterapéuticos e incluyen los medicamentos 
que han sido aprobados para su empleo en aquel 
país, región o institución. En muchos países también 
se han preparado formularios de medicamentos 
para mutuas u obras sociales, en los que se incluyen 
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los medicamentos financiados. Generalmente los 
formularios son orientados al medicamento. Son más 
útiles si contienen comparaciones entre fármacos, 
evaluaciones e información sobre costes, y a menudo 
este no es el caso.

• Boletines sobre medicamentos: Estas publicaciones 
promueven el uso razonado de los medicamentos 
y aparecen a intervalos frecuentes, pudiendo ser 
desde semanales hasta cuatrimestrales. Los boletines 
independientes, es decir no financiados por laboratorios 
farmacéuticos, dan valoraciones imparciales de 
medicamentos y recomendaciones prácticas basadas 
en las comparaciones entre las distintas alternativas 
terapéuticas.

• Revistas médicas: Tanto revistas generales o 
especializadas, tanto locales como internacionales, 
suelen contener información sobre artículos de revisión 
de medicamentos, o tratamientos farmacológicos de 
determinadas enfermedades. 

• Otras fuentes son la información oral provista por 
otros médicos, y fuentes de información producidas 
por los laboratorios.

No obstante, en todos los casos debe analizarse la calidad 
de la información y el respaldo investigativo científico 
en el que sustentan sus aserciones, y cuando exista 
la posibilidad, comprobar que los datos de estudios 
mencionados, se refieren a estudios reales o que han 
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utilizado metodologías aceptadas por la comunidad 
médica científica internacional.
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CAPÍTULO IV

ELEMENTOS PRÁCTICOS Y FUNCIONALES DE LA 
ENSEÑANZA DE LA FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Dentro de la funcionalidad y eficacia de la estrategia 
didáctica se han considerado tres puntos relevantes: 

El manejo de recursos de aula, las técnicas y/o actividades 
complementarias, y la evaluación de la estrategia.

4.1 Manejo de recursos

La aplicación de los elementos propuestos basada en 
aprendizaje práctico, situado y colaborativo, se apoya en 
recursos tales como:
 
4.1.1. Tiempo

El tiempo es un recurso limitado, Farmacología, y todos 
los temas que la componen, están divididas en unidades 
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específicas que se ajustan a tiempos específicas descritos 
en el currículo, sin embargo, el volumen de información 
existente en esta disciplina es demasiado vasto y se 
encuentra en continuo cambio por la inclusión de nuevos 
fármacos, el descubrimiento de nuevos efectos, reacciones 
adversas, interacciones medicamentosas, entre otras; por 
lo cual la organización del tiempo es esencial para lograr 
el aprendizaje efectivo. 

No se puede expandir el número de horas de clase, 
pero se puede aumentar el tiempo de aprendizaje al 
reducir la cantidad de tiempo dedicada a contenidos 
demasiado teóricos, alternándolo con ejercicios prácticos, 
y acompañando el proceso de aprendizaje con actividades 
de autoaprendizaje, análisis, ensayos, etc., que pueden ser 
realizados por el estudiante fuera de clase.

El manejo del tiempo en la estrategia de aprendizaje 
práctico, situado y colaborativo, comprende lo siguiente:

• Limitar el tiempo de clase dedicado a contenidos 
teóricos.

• Motivar el aprendizaje situando los contenidos 
durante la realización de simulaciones o estudios de 
casos, para lo cual se puede dedicar de 10 a 15 min por 
clase para el desarrollo de actividades de estudio.

• Maximizar el tiempo mediante la utilización de 
actividades de autoaprendizaje fuera de clase, que 
pueden ser llevadas a cabo por el estudiante de manera 
independiente en el tiempo que considere necesario.
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• Realizar las evaluaciones durante la realización de 
actividades prácticas, lo que facilita aprovechar el 
tiempo de clase a la vez que se puede observar de 
forma directa los aspectos en los que existen falencias 
en los estudiantes.

4.1.2. Material y/o recursos de enseñanza

En cuanto al material o recursos de enseñanza, estos deben 
ajustarse a las actividades y objetivos establecidos para la 
asignatura. Considerando la naturaleza de la Farmacología 
y la estrategia propuesta, las recomendaciones son las 
siguientes:

• Uso de material sustentado en casos médicos reales o 
ficticios, tales como:

 ¤ Historias clínicas.

 ¤ Entrevistas a pacientes.

 ¤ Documentales e investigaciones médicas.

 ¤ Tratamientos aplicados.

 ¤ Fichas de caso: Estas fichas deben ser elaboradas con 
datos obtenidos de historias clínicas reales, o casos 
simulados. El objetivo es que permitan construir 
un perfil de paciente para realizar prácticas de 
prescripción.
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 ¤ Recursos digitales:  Existe una gran cantidad de 
recursos digitales que pueden ser utilizados por 
los estudiantes para apoyar el autoaprendizaje. 
Se pueden mencionar, por ejemplo, aplicaciones 
móviles como Epocrates Plus, Medscape, entre otras, 
que disponen de bases de datos muy amplias sobre 
fármacos, interacciones, calculadoras médicas, y 
otra información que puede ser de ayuda para el 
estudiante, al poder tener una referencia constante. 

4.1.3. Recursos en TIC

4.2 Técnicas y/o actividades complementarias

La estrategia plantea las bases para el diseño de técnicas y 
actividades que permitan la adquisición del conocimiento 
de manera práctica, colaborativa y situada. Estas bases 
son:

• Las actividades deben relacionarse con situaciones 
médicas reales o simuladas, con todas las variables 
posibles, tales como sintomatología, datos generales 
(peso, edad, sexo), condición física, mental y 
socioeconómica del paciente, antecedentes médicos, 
alergias, entre otra información que puede influir la 
decisión sobre el tratamiento farmacológico. Siempre 
que sea posible, los datos deben provenir de casos 
reales, a fin de lograr que no se presenten situaciones 
demasiado ambiguas o sin una solución clara aparente, 
por otro lado, será posible comparar las decisiones 
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tomadas por el estudiante con el tratamiento aplicado 
al paciente en la realidad, e inclusive analizar si dicho 
tratamiento fue adecuado o no.

• Las actividades deben tener una progresión en la 
dificultad, lo cual permitiría que un mismo caso pueda 
ser aplicado de forma progresiva, al brindar cada vez 
una mayor cantidad de datos, por ejemplo:

 ¤ Dificultad baja: Caso “A”: sintomatología general, 
datos generales.

 ¤ Dificultad baja: Caso “A”: sintomatología general, 
datos generales, antecedentes médicos, situación 
socioeconómica.

 ¤ Dificultad media: Caso “A”: sintomatología general, 
datos generales, antecedentes médicos, situación 
socioeconómica, información sobre alergias a 
determinados medicamentos, medicina tomada por 
el paciente de forma regular.

 ¤ Dificultad alta: sintomatología general, datos 
generales, antecedentes médicos, situación 
socioeconómica, información sobre alergias a 
determinados medicamentos, medicina tomada por 
el paciente de forma regular, reacciones adversas 
generadas por el tratamiento inicial, nueva 
sintomatología.

En el ejemplo el docente aplica el caso “A” brindando 
únicamente determinada información sobre la 
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sintomatología actual, con la cual se llega a una prescripción 
base. Posteriormente se revisa nuevamente el mismo caso, 
pero se toman en cuenta una mayor cantidad de variables. 
En cada nueva revisión puede ser que el tratamiento deba 
cambiar o se mantenga. El objetivo es que el estudiante 
ponga en práctica lo que va aprendiendo.

• La colaboración entre estudiantes es vital, por tanto, la 
confrontación o la asistencia permite mejorar los criterios 
aplicados en la toma de decisiones. Se recomienda que 
las actividades realizadas individualmente san luego 
analizadas y confrontadas entre estudiantes mediante 
debates o discusiones en las que cada uno deberá 
fundamentar si decisión desde parámetros médicos. 
En el caso de actividades llevadas a cabo en forma 
conjunta la misma confrontación puede ser aplicada 
entre grupos.

4.3. Evaluación de la estrategia

Debe considerarse que la evaluación no debe sustentarse 
en las decisiones tomadas por el estudiante solamente, 
sino en los criterios con los cuales llegó a dicha decisiones. 
No se propone evaluar la capacidad de memorizar miles 
de fármacos pues dicha información generalmente estará 
en soportes documentales o digitales al alcance de la 
mano, sino la habilidad o competencia para poder llegar 
a dichos fármacos mediante la consideración de criterios 
médicos y, sobre todo, del análisis del caso.
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CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo de hábitos de prescripción médica en los 
estudiantes de la asignatura de Farmacología Clínica, 
está influenciado por varios factores, por un lado, la 
naturaleza de la asignatura altamente teórica y con 
una vasta cantidad de datos impulsa la utilización de 
estrategias de enseñanza y metodologías pasivas en las 
que se otorga mayor relevancia al aprendizaje e inclusive 
memorización de dicha información; por otro, por la falta de 
contextualización de los conocimientos en entornos reales, 
en los que múltiples variables intrínsecas y extrínsecas al 
paciente pueden influir en la decisión sobre el tratamiento 
médico más adecuado. Tomando como punto de partida 
esta situación, para contribuir al desarrollo de correctos 
hábitos de prescripción médica es necesario aplicar una 
estrategia didáctica que permita a los estudiantes de 
medicina practicar y situar el conocimiento en escenarios 
simulados o basados en casos reales; en los que lleven a 
cabo un análisis crítico de la situación del paciente para 
sustentar la decisión tomada sobre el tratamiento.

Las bases teóricas en el campo de la educación han 
situado a diversos modelos como el constructivismo, el 
sociocrítico, entre otros; como referentes de un nuevo estilo 
de enseñanza que reemplace al paradigma tradicional. La 
finalidad es reemplazar el conocimiento memorizado y 
las conductas imitadas o condicionadas, por conocimiento 
real y competencias prácticas. Por lo cual, la enseñanza 
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de la Farmacología para el desarrollo de hábitos correctos 
de prescripción debe tomar como base sustentos 
teóricos como el aprendizaje práctico, la colaboración o 
cooperación en el aprendizaje, el aprendizaje significativo 
o la contextualización de conocimientos, entre otros; 
propios del modelo constructivista y la pedagogía crítica 
principalmente.

Actualmente el proceso de enseñanza de la Farmacología 
Clínica se realiza frecuentemente, bajo un enfoque poco 
definido, con énfasis en aspectos propios de la enseñanza 
tradicional como las exposiciones unilaterales o clases 
magistrales y la memorización de contenidos, y otros 
que pueden relacionarse con modelos centrados en el 
estudiante como las actividades prácticas y evaluaciones 
de razonamiento. Esto indica que existe interés en el 
direccionar la enseñanza hacia el logro de la praxis de la 
asignatura pero que no logra establecerse sin abandonar las 
prácticas tradicionales en la enseñanza. Algo importante 
a mencionar es que, en la descripción de los sílabos de las 
asignaturas Farmacología I y II, se planifica la realización 
de actividades prácticas y metodologías activas, pero 
es común que esto no se cumpla al no existir una guía, 
lineamientos o un referente claro sobre cómo hacerlo.

La Farmacología Clínica que se dicta en la escuela de 
Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo 
debe enriquecerse con una dinámica de clase integradora 
y altamente participativa, para esto, se recomendó y 
diseñó una estrategia didáctica sobre la base de tres tipos 
de aprendizaje: práctico, situado y colaborativo. Práctico 
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al centrar el aprendizaje de los conocimientos a través 
de escenarios, casos o simulaciones de momentos en los 
que se aplicaría la Farmacología durante la profesión 
médica; situado al requerirse que los conocimientos y 
competencias se trabajen en un contexto caracterizado 
por la situación real del país y del paciente; y colaborativo 
para que se impulse el aprendizaje desde la cooperación y 
el debate entre estudiantes.

La aplicación práctica de la estrategia propuesta pretende 
lograr que los estudiantes adquieran competencias 
adecuadas para el uso de la Farmacología, sobre todo en 
la prescripción médica; por lo cual, la confirmación de que 
esta estrategia está dando resultado se podrá observar 
en las decisiones tomadas y en los criterios que guían 
dichas decisiones sobre el uso de un fármaco en un caso 
en particular. Esta confirmación puede lograrse aplicando 
ejercicios o pruebas de razonamiento mediante el uso de 
casos reales o simulados.
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