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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto
La farmacología es una disciplina amplia y compleja, en continuo crecimiento, cuyos
intereses son afines y se enlazan con otras disciplinas básicas.
El objetivo planteado va dirigido a mejorar la capacitación farmacológica de nuestros
estudiantes, intentando reducir o minimizar la incidencia de diversos factores que
repercuten negativamente en el aprendizaje a largo plazo. Consideramos que el
crecimiento exponencial del conocimiento farmacológico y la brevedad de los cursos
son los factores que más contribuyen a que el estudiante recurra a un aprendizaje
memorístico efímero, en contraposición al ideal en la instrucción universitaria que es el
aprendizaje a largo plazo.
Pensamos que la realización de vídeos con un contenido breve y sencillo de una
selección razonada de temas y fármacos favorece un acto de enseñanza-aprendizaje
centrado en el análisis, explicación, discusión y significado de los conocimientos y
fundamentos de cada tema o grupo farmacológico.
La educación participativa, actualmente, ha consolidado su transcendencia para mejorar
el proceso enseñanza- aprendizaje. Los medios tecnológicos permiten desempeñar
funciones que superan la estricta transmisión de contenidos, la información y la
motivación. Es una realidad, la exigencia a las universidades de desempeñar un nuevo
papel y aplicar la nueva concepción de la enseñanza y del aprendizaje. El proceso
educativo de enseñanza y aprendizaje es una vía de comunicación que gira alrededor
de tres elementos que intervienen como es el emisor, el mensaje y el receptor. Desde
un enfoque tradicional o transmisivo de la enseñanza se identifica al emisor con el
docente y las fuentes del conocimiento, al mensaje con el contenido que se pretende
transmitir y al receptor con el estudiante. Con una perspectiva más moderna y
participativa de la enseñanza, el estudiante emite y recibe información, de forma que el
mensaje integra tanto el contenido de la enseñanza como las ideas que exponen en sus
intervenciones, actividades o en cualquiera de las formas en la que establece una
interacción con el profesor.
El objetivo general no ha sido otro que contribuir al aprendizaje significativo de la
Farmacología mediante la implementación de una antigua herramienta docente (los
medios audiovisuales), enriqueciéndola con los nuevos atributos de comunicación,
desvinculando la selección de contenidos, de la mera definición académica y
derivándolo a la interacción y participación del alumno en el desarrollo de ese contenido
científico en forma de competencias y poder adaptar así nuestras estrategias a los
requerimientos de las enseñanzas de grado. Este ha sido un intento para apartar las
formas de “aprendizaje” memorístico y cortoplacista que dificulta la formación de las
bases de la farmacología y que en buena medida van a representar el fundamento de
las intervenciones terapéuticas que tendrán nuestros estudiantes en el contexto de su
desarrollo profesional una vez abandonadas las aulas.
Este objetivo principal es posible desglosarlo en diversos objetivos específicos dentro
de los que podemos hacer mención están los siguientes:
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1. Hacer más atractiva y amena la comprensión, a pesar de su complejidad, de los
conceptos básicos de farmacología, evitando el grado de abstracción de algunos,
convirtiéndolo en medios que resulten más cercanos al estudiante. El aprendizaje de la
farmacología conlleva una serie de dificultades debido a la gran cantidad de conceptos
nuevos y la complejidad de alguno de ellos, añadidos a una terminología aislada que
impone muchas veces el uso único e inadecuado de la capacidad memorística que
consumen esfuerzos de profesores y alumnos y que fácilmente van a caer en el olvido
[Kwan, 2004].
2.- Programar actuaciones que garanticen una adquisición secuencial de conocimientos,
estrategias y vivencias que doten de significado al aprendizaje, estimulando el
aprendizaje reflexivo y no memorístico en el estudiante. De esta forma ayudar a
contrarrestar un plan de estudios vigente que impone una carga excesiva de contenidos
para el estudiante y muy comprimida en el tiempo, por lo que no hay posibilidad de
asimilar, con sosiego, algunos conceptos fundamentales y básicos de la farmacología.
3.- La utilización del recurso audiovisual representa un modelo de aprendizaje que
favorece una forma de adquisición del conocimiento de Farmacología a largo plazo o
profundo que queremos favorecer así como una estrategia para potenciar el
conocimiento del mecanismo de acción de los distintos grupos farmacológicos a través
de distintos procesos como pueden ser memorizar, ordenar, secuenciar, jerarquizar,
comprender e identificar los diferentes mecanismos asociados a símbolos visuales y
acústicos, que les permitirán emitir juicios, desarrollar capacidades críticas, promover la
reflexión y establecer conclusiones sobre el contenido tratado en el recurso.
4. Reforzar el aprendizaje cooperativo en equipos plurales multidisciplinares al
incorporar al grupo de profesores y estudiantes de las universidades peruanas (U.
Nacional. Mayor de San Marcos, U. Peruana Cayetano Heredia, U. Nacional. H.
Valdizán, U. San Antonio Abad) procedentes de facultades de Veterinaria y Farmacia.
5. Propiciar que el alumno se aventure en la enriquecedora tarea de elaborar sus propios
materiales audiovisuales, que tendrían el valor sobreañadido de ser diseñados de
acuerdo con sus necesidades reales, potenciando su capacidad creativa e innovadora.
De esta forma conseguimos que el alumno sea el centro de la enseñanza y participe de
forma mentalmente activa, al tiempo que se toma como objeto prioritario el potenciar
sus capacidades de pensamiento y de aprendizaje.
6. Promover en nuestros estudiantes y profesores la necesidad de adquirir “fluidez
tecnológica”, competencia que implica: diseñar, crear y re-mezclar; no solo navegar,
conversar e interactuar.
Desde el momento en que se implanta en el currículo el concepto de competencia digital,
tenemos que asumir como respuesta obligada dotar a nuestros alumnos de aquellas
competencias que necesitarán en su futuro. Es imprescindible desarrollar, en nosotros
y en nuestros estudiantes, competencias que permitan salvar la brecha digital,
comunicativa e informacional existente (UNESCO)
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2. Objetivos alcanzados
Los objetivos alcanzados van de la mano de nuestro objetivo general y los específicos
que nos planteáramos en la solicitud de este proyecto y de los anteriores que van
relacionados y trabajan algunas de las competencias que deben adquirir nuestros
estudiantes de grado y que desde la pura transmisión de conocimientos teóricos de
farmacología, no sería posible reforzarlos. Así, podemos resumir los objetivos
alcanzados en los siguientes:
1. En nuestro objetivo específico de la aplicación de vídeos abordando el mecanismo de
acción de los diferentes grupos farmacológicos permitiendo mostrar un proceso
secuencial de acción de un fármaco, así como analizar la relación entre las partes y el
todo en el proceso mecanicista. El uso de vídeos ha posibilitado el mejor aprendizaje
introduciendo conceptos que el estudiante percibe como abstracciones, en forma
gráfica, facilitando las comparaciones entre los diferentes elementos y contribuyendo a
analizar en detalle las diferentes etapas de un proceso complejo.
2. Como en todo proceso de aprendizaje, el orden y la organización de la secuencia de
adquisición de conocimientos es importante para poder establecer las relaciones
adecuadas entre ellos y poder avanzar no solo linealmente sino que induzca al menos
un proceso “exponencial” en el que las ideas fijadas sean las inductoras de una mayor
generación de interrogantes que propicien una búsqueda constante, y además centrada
y organizada, de nuevos conocimientos y enlaces entre los ya existentes. Nuestros
estudiantes comprenden que lo que reciben no son los únicos conocimientos sobre la
farmacología, sino que son las bases y guías de dónde pueden partir para profundizar
y perfeccionar esos conocimientos. Es importante que los estudiantes asuman que el
acceso a la información que encuentran o generan a través del ambiente audiovisual no
significa un conocimiento directo acerca de diferentes temas desarrollados en el plan de
estudios de la asignatura de Farmacología. Requiere un proceso previo de estudio,
investigación y práctica crítica para ser beneficiosas. Como ha sido ya anteriormente
expuesto por muchos autores, no sustituye el uso de estos tipos de recursos para la
construcción del conocimiento, tiene un papel periférico en el aprendizaje y la cognición.
3. Estamos convencidos que el aprendizaje “memorístico” puede llevar hasta una
matrícula de honor en la asignatura de farmacología, pero asimismo no supone una
buena formación básica farmacológica que libere al estudiante de las ataduras de la
complejidad que lleva intrínseca esta asignatura. La memorización debe ser solo una
pequeña parte de este proceso, al que no restamos importancia, pero no debe ser el
único elemento válido sobre el que se asiente su formación en farmacología. Creemos
que en los últimos años la Universidad Española ha hecho un esfuerzo importante para
apoyar e incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la
formación en el aula y mejorar la infraestructura y recursos. Esto ha permitido la
creciente implementación de aulas para la enseñanza con configuración básica de las
TIC (ordenador, proyector audiovisual y acceso a internet), así como de plataformas
para el aprendizaje de red (Campus virtual). Ambos elementos crean nuevos entornos
de aprendizaje, donde el profesor tiene una variedad de opciones para integrar la
enseñanza en el aula con actividades virtuales y al ritmo del estudiante (en cualquier
momento-en cualquier lugar) [Peñuelas JRL, 2013]. Esto es consecuencia del
imperativo tecnológico actual en el que las generaciones de estudiantes están altamente
adaptadas a las tecnologías y su día a día es totalmente audiovisual, lo que nos permite
beneficiarnos de esta forma de transmitir información que va a ayudar a ambos en las
clases presenciales y sirviendo así mismo como una forma de estudio autónomo, eficaz
y duradero a través de la repetición de la misma.
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4. Aprendizaje y enseñanza colaborativos. Aprovechando nuestra experiencia previa en
el curso de aprendizaje de la farmacología basado en problemas (PBL) con estudiantes
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, hemos
desarrollado una serie de herramientas diseñadas para facilitar el aprendizaje basado
en problemas (PBL, frases pareadas, blogs...) en un grupo internacional de estudiantes
de diferentes universidades como la Complutense y Alfonso X El Sabio (Madrid, España)
y Nacional de San Marcos, Cayetano Heredia y Hermilio Valdizán (Lima y Huánuco,
respectivamente, Perú) en las que estamos trabajando con la finalidad de promover la
comunicación interdisciplinaria y abordaje de problemas comunes que surgen de la
disciplina de la farmacología en sus planes de estudio. En este sentido, partiendo del
entorno en línea con herramientas gratuitas como Google sites, Google Forms y blogs
y mail, nos propusimos trabajar para averiguar la aceptación y utilidad de la realización
de videos cortos impartidos online como ayuda en el aprendizaje de la farmacología a
partir de la clase magistral tradicional.
5. Profesores y alumnos generan videos que ayudan al aprendizaje y marcan un avance
en la fluidez tecnológica tan de moda en estos tiempos. En este contexto, la edición y
entrega de material audiovisual como una hibridación con elementos pertenecientes a
los ambientes presenciales y virtuales de experiencias de aprendizaje permiten el
diálogo, la discusión y el intercambio de ideas e información entre todos los participantes
en el proceso. El éxito depende de la efectiva integración entre las dos formas de
enseñanza (cara a cara y en línea asincrónico) y su orientación hacia el aprendizaje
activo y autónomo (autoaprendizaje, aprendizaje permanente), lo que implica una
reorganización de la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje. El material de
video fue desarrollado para aumentar las oportunidades para el aprendizaje
independiente y autodirigido en un contexto de rutas de aprendizaje individualizado (al
principio) y una motivación para la interacción con el profesor y otros colegas (en
segundo). La intención del objetivo no era reemplazar el soporte existente de
aprendizaje presencial con apoyo on-line. El vídeo en línea representa un recurso de
aprendizaje que generalmente complementa los disponibles a través de rutas
tradicionales.
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3. Metodología empleada en el proyecto
Como fase inicial, se ha realizado un estudio piloto implementando un pequeño número
de vídeos a modo de prueba y asumida la recomendación establecida por los diversos
especialistas que no aconsejan ni un uso sistemático de ellos ni de los medios de
comunicación, ya que no se asegura que el proceso de aprendizaje termine con éxito.
Son herramientas de cooperación que favorecen según las características del grupo, el
contexto y los intereses de los educandos [Tomás, 2009]. Los materiales audiovisuales
elaborados fueron subidos a un Campus Virtual vinculado a espacios Web y blogs de
acceso limitado para el aprendizaje autodirigido del estudiante por medio de repetidas
visualizaciones.
Para clarificar la evaluación de la utilización como recurso de los medios audiovisuales
por profesores y estudiantes, decidimos utilizar la encuesta. Su aplicación ha mostrado
resultados concretos con respecto a la medición del uso y aplicación de los medios
audiovisuales como un método para facilitar el aprendizaje significativo en estudiantes
universitarios. Según Trespalacios (2005) las encuestas son herramientas de
investigación descriptiva que se necesitan para investigar preguntas a priori a las
personas incluidas en una muestra representativa de la población, que conduce a la
respuesta de especificación precisa y por lo tanto ayuda a determinar el método utilizado
y le permite recopilar información sistemática y calificada [Trespalacios y col., 2005]. En
este sentido, algunas preguntas dirigidas a los participantes son: 1. ¿consideras útil la
producción de un vídeo sobre temas específicos? 2. ¿Qué propósito tiene el utilizar el
video en el proceso de enseñanza? 3. ¿Para qué objetivos crees que el video es útil en
clase?
El uso de material audiovisual como apoyo de aprendizaje en la educación superior ha
sido considerado y revisado por diversos autores, destacando la importancia y el
proceso de evaluación educativa en el contexto de aprendizaje de tecnologías [Green y
col., 2003]. Esta actividad educativa fue introducida en un módulo de seis meses dirigido
a grupos de estudiantes matriculados en el curso de Farmacología y Farmacia de la
Facultad de Veterinaria de la UCM y estudiantes de asignaturas relacionadas de las
Facultades de Farmacia y Veterinaria de Madrid (Alfonso X El Sabio) y Perú (Nacional
Mayor de San Marcos, Cayetano Heredia y Hermilio Valdizan). Este módulo no fue
incluido en las actividades obligatorias del programa de la disciplina. Fue ofrecido como
una actividad voluntaria con el fin de evaluar la aceptación y valoración que tienen los
estudiantes y profesores en relación con el material audiovisual. Después de la revisión
de los programas Farmacología, cursos relacionados y planes de estudio en las
facultades participantes, se eligió una serie de temas comunes y se implementó el
proyecto de edición de un vídeo de 60 segundos sobre el mecanismo de acción de los
fármacos abordados en los apartados seleccionados.
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4. Recursos Humanos
El equipo de trabajo involucrado en este proyecto perteneció a las Universidades
Complutense de Madrid y Alfonso X, El Sabio (España) y la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán (Perú), que en colaboración con un grupo representativo de
estudiantes, ha desarrollado el material audiovisual, que recoge la información básica
de la literatura específica sobre Farmacología utilizada por estudiantes, para establecer
una colaboración mediante una red de intercambio rápido de información con la página
web de las universidades y el correo electrónico.
Creemos que siempre reportará mejores beneficios académicos y enriquecerá cualquier
trabajo en el entorno de las ciencias biomédicas, la pluralidad del equipo y el carácter
multidisciplinar e inclusivo de las personas que participen. El equipo central está
formado por un grupo de estudiantes del tercer curso del grado de Veterinaria (UCM) y
por 8 Personal Docente e Investigador de la UCM (4 veterinarios, 1 médico, 2 biólogos
y 1 farmacéutico) a los que se suma la participación de la Dra. Sonia Rubio Langre de
la Universidad Alfonso X el Sabio. A este grupo docente de la UCM, se suma la
colaboración de 1 miembro del Personal de Administración y Servicios y una estudiante
del Máster en Neurociencia. Asimismo, dentro de las colaboraciones contamos con la
participación del Dr, José Juárez Eyzaguirre, Director del Departamento de
Farmacotecnia y Administración Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la
UNMSM (Lima, Perú), el Dr. Carlos Pineda Castillo, Profesor de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL (Huánuco, Perú) y el Dr. José Aliaga Arauco de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A este grupo humano debemos sumar la
contribución como miembro del equipo y revisora externa de Dña. Rocío Ruiz
Domínguez.
La definición del alcance de cada participante en los diferentes escenarios-problema
está basada fundamentalmente en la dirección de las secciones que cada profesor
cuenta a su cargo en las asignaturas impartidas en la Facultad de Veterinaria de la UCM,
así como los que mejor se adecuen a su especialidad.
La gestión y organización de los recursos para alcanzar los objetivos planteados supuso
un reto significativo. Asumir que el conocimiento completo no puede restringirse a un
solo individuo, requiere de una aproximación diferente para crear una visión general de
la situación. El equipo integrado por personas con puntos de vista heterogéneos es una
estructura crítica para la exploración exhaustiva de las ideas. La innovación es otro reto
adicional. La mayor parte de las ideas innovadoras actuales, existieron anteriormente
como elementos marginales. La habilidad de un equipo para fomentar, nutrir y sintetizar
los impactos de visiones diferentes sobre la información es crucial para sobrevivir en
una economía del conocimiento. La rapidez de “la idea a la implementación” también se
mejora en una concepción sistemática del aprendizaje.
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5. Desarrollo de las actividades
El módulo se organizó en cinco temas, además de una introducción a la farmacología,
cada uno elaborado por especialistas de la materia en los mecanismos propuestos.
Cada item tiene una serie de clases magistrales en el programa de Farmacología y
Farmacia de la UCM, tutoriales de revisión, sesiones de actividades prácticas y recursos
convencionales de la biblioteca. Los cinco vídeos fueron incorporados separadamente
a las herramientas de red. El texto en cada vídeo muestra hipervínculos en Google sites
y documentos para el estudio y profundización de la clase tradicional. En todos los
casos, los documentos anexos incorporan a actividades (blogs, Moodle) basadas en la
información de vídeo diseñado para inducir a los estudiantes a comprometerse con su
aprendizaje. Finalmente se adicionaron una serie de preguntas para contestar en línea.
El personal académico responsable de elegir los videos recibió la ayuda de algunos
estudiantes. En caso necesario, mediante Moodle, la aplicación proporcionada por la
UCM para subir el material de las clases también fue utilizada para enlazar los videos
facilitando la trazabilidad de las actividades en tanto que estas plataformas necesitan de
la autenticación de los usuarios.
Se tomaron las medidas necesarias para informar e involucrar a los estudiantes en la
investigación y desarrollo de estos recursos audiovisuales. Fue posible determinar
periódicamente cuándo tenían acceso al vídeo y cuántas veces por el número de
visualizaciones pero asimismo, el hecho de que un estudiante hubiera tenido acceso a
la encuesta o Google sites garantiza que habían visitado o visto el video. Los
cuestionarios incluidos estuvieron diseñados para proporcionarnos datos de evaluación
del sistema en pruebas en términos de accesibilidad, facilidad, diseño atractivo, pero
también se incluyó una parte de evaluación de lo que se pueda haber aprendido o
completado en su comprensión tras la visualización del vídeo.
La percepción general sobre el material de vídeo junto con su papel de los grupos fue
similar entre los estudiantes. La valoración sobre los videos así como el material adjunto
proporcionado en línea fue bastante positiva. Las respuestas recibidas dejan clara
evidencia de los múltiples beneficios de la utilización del material audiovisual junto a
material online o como suplemento a las clases tradicionales. Existe un consenso
mayoritario que apoya la edición y utilización del material audiovisual en la clase, aunque
siempre existen opiniones en contra como aquellas que se resisten a incluir estas
herramientas en su proceso de aprendizaje o enseñanza y opiniones de quienes
prefieren la clase tradicional.
La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que los
videos les ayudó a aprender más conocimientos farmacológicos, elevando su capacidad
de autoaprendizaje y fomentando su espíritu de cooperación y confianza.
Colectivamente, la mayor parte de los estudiantes cree que este método de enseñanza
es una herramienta de enseñanza-aprendizaje activa y útil para mejorar la calidad
general de los estudiantes.
Además, un alto porcentaje de los alumnos creía que el material audiovisual era
pertinente. Curiosamente, sólo el 50% de los estudiantes cree que el material
audiovisual preparado era muy atractivo y divertido.
Sugerimos que el material audiovisual, una herramienta antigua, junto con un entorno
informático debe ser un complemento a la clase tradicional, más aun teniendo en cuenta
que la duración del video producido en este proyecto tiene un tiempo limitado de 60
segundos para cada elemento de aprendizaje. Una buena guía elaborada para los
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profesores y los estudiantes es necesaria para superar la reticencia a adoptar esta
herramienta para el aprendizaje. Así, los profesores necesitan ayudar a los estudiantes
e inducirles a una especie de relación interactiva. De hecho, suministramos nuestro
material contemplando algunas de sus opiniones y de la experiencia con antiguos
alumnos para la preparación, pudiendo dirigir el contenido hacia aquellos apartados
menos comprendidos teniendo en cuenta los intereses y habilidades de los estudiantes
involucrados.
Los resultados preliminares que hemos obtenido en este proyecto pueden sugerir que
la disponibilidad de videos online puede apoyar con éxito el aprendizaje del mecanismo
de acción de los fármacos en estudiantes de Farmacología. En relación con los objetivos
de nuestro proyecto, no hay duda que los recursos de aprendizaje en línea que incluyen
vídeos pueden aumentar las posibilidades para un autoaprendizaje, evidencia que
puede ser confirmado en los próximos años cuando podamos proporcionar mayor
número de videos y podamos evaluar esta experiencia con un mayor número de
estudiantes y profesores.
En resumen, proponemos que la utilización de este tipo de materiales audiovisuales
complementa la actividad formativa del estudiantes entre otras cosas por la
disponibilidad infinita que se tiene del material para visualizarlo el número de veces que
sea necesario, lo cual incrementa notablemente la posibilidad de aprender la abstracción
inherente al estudio de los mecanismo de acción de los fármacos. Asimismo, es
demostrable que si bien este material es un recurso útil para contribuir al aprendizaje de
la farmacología por los estudiantes, no se puede asegurar una accesibilidad suficiente
a todos los estudiantes.
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6. Anexos
Algunos de los resultados concretos de este proyecto han sido presentados en el 13th
annual International Technology, Education and Development Conference, en el cual se
han presentado dos comunicaciones orales y se han publicados dos trabajo bajo la
forma de Proceedings.
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Asimismo, dentro de nuestro interés por la docencia en el grado en veterinaria y en
relación a otros proyectos docentes presentados en el grupo y que se pretenden
complementar, se ha presentado y ha sido aceptada una comunicación en formato
póster para el V Congreso de Docencia Veterinaria (VetDoc).
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