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El objetivo del proyecto fue presentar una experiencia de aplicación de un método 
de “aprendizaje basado en proyecto” en la formación de postgrado en 
farmacología con el objetivo de ayudar al alumno en el desarrollo de capacidades 
de: 1.- análisis de problemas profesionales 2. Trabajo en equipo y responsabilidad 
3. Manejo adecuado de fuentes documentales 4. Toma de decisiones y 
pensamiento crítico. Los alumnos, según su experiencia de grado y sus expectativas 
profesionales, trabajaron en “grupos de expertos”, equiparables a los diferentes 
departamentos de una industria farmacéutica. La evaluación de los resultados 
obtenidos de la fase de  su implementación demostraron un balance favorable de 
las fortalezas de la metodología en la docencia de farmacología en postgrado ya 
que permitieron desarrollar las capacidades mencionadas por parte del alumno.
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Introducción 
El desarrollo de medicamentos es un proceso complejo y multidisciplinario que 
necesita de la formación de personal especializado (FDA, 2018). En este sentido, la 
formación de postgrado en farmacología pretende cubrir este campo. La estrategia 
de enseñanza-aprendizaje en la formación de postgrado sigue teniendo todavía 
un importante componente tradicional en el que el alumno percibe que el 
conocimiento científico y técnico adquirido muestra una escasa conexión con las 
necesidades profesionales y sociales (De Miguel M, 2006). El objetivo de este 
trabajo es demostrar que la utilización de herramientas metodológicas como el 
aprendizaje basado en proyectos puede aportar soluciones. 

Metodología 
El proyecto fue desarrollado dentro de la asignatura “Aplicaciones de los estudios 
farmacocinéticos/farmacodinámicos en las fases de desarrollo de un fármaco” del 
Máster en Farmacología. Desarrollo, evaluación y utilización racional de 
medicamentos.  21 alumnos de diferentes grados interdisciplinares (farmacia, 
biotecnología, química, enfermería, biología), participaron en el proyecto siendo 
asignadas  sus tareas  por el profesor de acuerdo a su formación de grado y 
expectativas profesionales de especialización. El diseño del estudio  y sus objetivos 
educativos siguieron las siguientes fases: 
Fase de presentación: Asignación de los alumnos en “grupos de expertos” 
equiparables a los diferentes departamentos de una industria farmacéutica. Se 
realizó una aproximación a la problemática y se estableció el plan de trabajo y las 
responsabilidades de cada subgrupo de forma más especializada en un área de 
desarrollo del medicamento.
Fase de implementación: cada grupo trabajó presencial y no presencialmente 
acompañados por el profesor-tutor durante un periodo de 4 semanas, utilizando 
las pertinentes fuentes documentales. 
Se debatieron los trabajos de cada “grupo de expertos”, tomando decisiones de 
forma transversal en el entorno de la industria farmacéutica. El objetivo final fue 
producir un informe de evaluación del producto siguiendo la normativa vigente de 
las agencias reguladoras del medicamento, basado en el trabajo interdisciplinar y 
cooperativo.
Fase final: se reevaluó la motivación de los alumnos y su percepción sobre la 
necesidad de cooperación y trabajo en equipo, y se identificaron las fortalezas y 
limitaciones de la metodología. Cada grupo fue evaluado por el profesor con la 
presentación  de un portafolio o dossier del medicamento estudiado. Es decir, la 
actividad fue evaluada tanto a partir del portafolio como de la exposición, 
evaluados a su vez, con una rúbrica.

Resultados 
Los resultados analizados se basaron en la fase de implementación del proyecto 
desarrollado (tablas 1 y 2). Las fortalezas detectadas en este tipo de metodología 
de aprendizaje en postgrado superan las limitaciones, especialmente para el 
alumno. Sin embargo, esta herramienta exige una alta dedicación tanto por parte 
del alumno (individual y grupal, presencial y no presencial) y del profesor (en aula y 
tutorías). Estas limitaciones llevan a que esta metodología sólo pueda sea aplicada 
con éxito en grupos reducidos. Tanto para alumnos como para profesores es una 
herramienta útil para la transferencia de conocimientos desde el aula a contextos 
profesionales. 
Esta intervención mejoró las calificaciones generales de la asignatura así como la 
motivación por parte del alumno, con respecto a experiencias en cursos anteriores  
basados mayoritariamente en clases magistrales.

Tabla 1: Valoración de las fortalezas y limitaciones en esta experiencia de aprendizaje basado 
en proyecto para el alumno de postgrado.

Tabla 2: Valoración de las fortalezas y limitaciones en esta experiencia de aprendizaje basado 
en proyecto para el profesor

Discusión  
El proyecto se centró en un contexto de la industria farmacéutica, en el que
 frecuentemente diferentes profesionales colaboran y alcanzan acuerdos sobre planes
 estratégicos en el proceso de desarrollo de un medicamento. En este trabajo se ha
 analizado una experiencia de transformación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje 
tradicional en la enseñanza de postgrado, a una estrategia de aprendizaje basado en
 proyecto, centrándonos específicamente en la fase de implementación. Previamente 
a la utilización de esta metodología, las clases magistrales y la resolución de ejercicios 
eran la base teórico-práctica de aprendizaje. Con ello, no se fomentaba el papel activo 
del alumno, su pensamiento crítico ni la capacidad de trabajar en grupos en futuros 
entornos profesionales. Sin embargo, mediante la herramienta metodológica presentada
 se prioriza el rol activo y pensamiento crítico del alumno, el trabajo en equipo y la
 participación directa en un problema real con proyección en la práctica profesional
 (Cantillón et al, 2006; Galeana L; Servicio de Innovación educativa. Universidad
 Politécnica de Madrid). Las autoras se han planteado utilizar esta metodología 
en otras asignaturas complementarias que componen el máster como 
“Farmacocinética Clínica y Farmacodimania” ya que le daría un carácter más global,
 transversal e interdisciplinar a la metodología.
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