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Pregunta:  
¿Es posible que profesores de tres universidades en países 
diferentes trabajen en forma colaborativa para generar ma-
terial docente de utilidad recíproca?  
 

Objetivo general:   
Diseñar y utilizar en el aula una colección de casos clínicos 
para el aprendizaje de la Farmacología mediante la técnica 
docente del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  
  

Método:  
Colaboran profesores de tres universidades  
(1)Universidad de Alicante (UA) – España;  
(2) Universidad de Montevideo (UM)– Uruguay  
(3) Universidad Nacional de Tucumán (UT)– Argentina. 
 
Comunicación entre profesores a través de Internet y 
WhatsApp. 
 
Se construyen casos/problema destinados al ABP, basados 
en Reacciones Adversas a los Medicamentos en la esfera psi-
quiátrica.  
 
Cada problema incluye el enunciado, preguntas que deben 
contestar los estudiantes, objetivos didácticos y la solución.  
 

Diseño:  
Se elaboró la colección de problemas de forma 
colaborativa y después se pusieron en práctica 
en el aula en diferentes niveles de educación 
universitaria. 
 
Universidad de Montevideo: Postgrado avanzado de la 
Maestría en Farmacología Clínica y docentes (farmacólogos, 
pedagogos, abogados, comunicadores): se les entregó un 
problema para que lo analizaran de acuerdo su especialidad. 
Una vez resueltos, se les pidió que contestaran un cuestiona-
rio de 4 preguntas cerradas y una abierta. 
 
Universidad de Alicante: Asignatura “Uso y abuso de fárma-
cos y drogas”, de 4° de Criminología: Se administraron los 
problemas en las sesiones de “prácticas de ordenador”. Cada 
problema se debía resolver entre dos personas en dos horas. 
Los estudiantes debían dar una respuesta razonada, inclu-
yendo un enlace a la Web (científicamente reconocida) de la 
que han obtenido la información necesaria. Al acabar las se-
siones se pasó una encuesta. 
 

Resultados 
Universidad de MONTEVIDEO:  
EXPERIENCIA 1:  
8 alumnos de Postgrado avanzado de la 
Maestría en Farmacología Clínica: 4 envia-
ron su análisis y ampliación de la informa-
ción, 3 apoyaron al resto y uno no contestó. 
7 de 8 vieron la experiencia como muy bue-
na y plantearon la necesidad de implemen-
tar con mayor frecuencia este tipo de activi-
dades. 

EXPERIENCIA 2:  
4 docentes de otros departamentos universitarios (derecho, comuni-
caciones, farmacología y ética), a los que se entrega el mismo caso. 
Todos encontraron aplicabilidad docente del caso en sus respectivas 
disciplinas. 

 
Universidad de ALICANTE:  
61 estudiantes de la asignatura “Uso y abuso de fár-
macos y drogas”, de 4° de Criminología.  

- El 85,25% recomendó seguir utilizando este mé-
todo en los cursos sucesivos.  
- El 70,49% recomienda utilizar los mismos pro-
blemas en cursos sucesivos.  
- El 78,69% valora bien la colaboración internacio-
nal para redactar los problemas. 

 
Universidad de TUCUMÁN:  
15 estudiantes de  “Farmacología y Tera-
péutica”, de la carrera de Odontología .  
- 10/15 consideró que con el ABP se apren-
de con más facilidad. 
- El 13/15 recomendó seguir utilizando este 
método en  cursos sucesivos.  
- 11/15 recomendaron utilizar los mismos 
problemas en cursos sucesivos.  
- 12/15  opinó que la colaboración interna-
cional para redactar los problemas, es una 
estrategia positiva y también ha recomen-
dado que se siga haciendo. 

Conclusiones  
1. Las TIC han permitido redactar los problemas a distancia. 
2. La experiencia internacional ha sido bien valorada por profesores y 

estudiantes. Ambos colectivos recomiendan repetir la experiencia y 
utilizar los problemas en cursos sucesivos. 

3. La participación de profesores de otras especialidades permitió iden-
tificar otras oportunidades didácticas para estos casos.  

4. La experiencia interncacional ha dado un enfoque multicultural a los 
problemas en aras de la mejora de la calidad docente de la Farmaco-
logía. 


