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Asignatura: Farmacología General 

• 2007

• 4º semestre

• 36 horas 
totales

Descripción

• Articulación de
aprendizajes con 
características y 
efectos de los 
fármacos

Propósito
• Aplica el razonamiento clínico para 

resguardar la salud y el bienestar de 
todos los actores implicados en la 
situación clínica, tomando decisiones 
responsables, con sentido ético y 
compromiso social. 

Competencia



Ejes carrera Medicina 
Veterinaria

Medicina 
Animal

Farmacología 
General

Bases de 
tecnologías 
diagnósticas

Métodos de 
Exploración 

Clínica

Medicina 
Interna I y II

Anestesiologí
a y cirugía I y 

II

Internado

Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública

Producción 
Animal



Desafío Nº 1: Las estrategias

Grupo grande de 
estudiantes 

Incorporación de 
contenidos clínicos 

sin una aproximación 
práctica posible



63/112
74/92

68/67

61/102

97

96/80
92/78

99
116

137
121 120

71/106

TBL – IF/AT
1 / 11 sesiones

Aula invertida - 5/11 sesiones

TBL – IF/AT
2 / 11 sesiones

7/11 sesiones



Aprendizaje basado en equipos
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/03/06/short-guide-team-based-learning/

• Material disponible 1 semana antes
• Instrucciones (descripción de 

actividades y tiempos)
• Grupos 8 estudiantes (afinidad)
• Roles (Líder designado por ellos)

Selección 
única

Individual y 
en grupo

Los estudiantes hacen la 
corrección de la prueba

Evaluación formativa
(IRAP, TRAP). 

Profesor modera y dirige la 
discusión.

Consensos y argumentación

Análisis de casos reales o ficticios.
Más de una posible solución. 

Confrontar aproximaciones éticas, 
económicas, ejercicio profesional, etc.

Profesor modera
Nuevamente, consensos y argumentación

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/03/06/short-guide-team-based-learning/


Apreciación de los 
estudiantes (TBL)



Apreciación de los 
estudiantes (TBL)



Apreciación de los 
estudiantes (TBL)



Aula invertida – Estructurada en preguntas

Material en U Cursos  
1 semana antes de la clase
Diferentes tipos de recursos
Plazo para enviar preguntas (48 horas antes 
de la clase)
Clasificación de preguntas - orden lógico

¿Lo nuevo?
La pregunta se “remata” con una aplicación 
clínica (caso, experiencia, etc)

¿Qué pasa con lo que no se pregunta?
- Se les deja las preguntas en el ppt

Preguntas pertinentes
Imágenes de apoyo
Estudiantes responden a las preguntas de 
otros compañeros



Apreciación de los estudiantes

Personalmente no me gusta mucho el método de aula 
invertida, las clases son más dinámicas pero siento que 

no aprendo tanto como una clase expositiva.

Considero que el método de enseñanza nuevo no está 
bien aplicado, muchas cosas de la materia no me 
quedaron completamente claras debido a respuestas 
poco claras

No creo que sea bueno hacer cada clase en modo aula 
invertida, es más fácil de la manera tradicional

El material pre clases es muy extenso, quita más 
tiempo que el que debería

El nuevo sistema que implementaron este año me 
parece muy bueno. Es dinámico y definitivamente 

permite un buen aprendizaje, pero la carga y exigencia 
académica de este semestre… 

Había tenido el ramo el año anterior y es realmente 
bueno el cambio, aprendí mucho y los profesores 100% 

dedicados al aprendizaje del ramo.

Modalidad de clases presenciales diferente, facilitaba 
el aprendizaje y la aplicación de contenidos

Buen método de enseñanza, se aprende harto, 
sobretodo a analizar mejor



Desafío Nº 2: Lo virtual

Sincrónico/asincrónico

¿Cómo mantener la 
colaboración en una 

condición de trabajo a 
distancia?



Asignatura Tipo 
A (VAA)

Modalidad

Mantener aula invertida

Revisión del tipo/cantidad de 
material de estudio

Análisis de casos/resolución 
de problemas en lugar de 
preguntas

TBL (en evaluación)

Guía de trabajo/aprendizaje

Sincrónico

Horario PM

40 mins de conexión…

Evaluación

Tipo de instrumento
Plazos
Individual/GRUPAL
Autoevaluación
Coevaluación



En conclusion, 
¿qué hemos
aprendido de 
estas
experiencias?

La incorporación de estrategias  de aprendizaje 
colaborativo desencadenan procesos complejos 
en los estudiantes, que llevan a un aprendizaje 
activo. 

Existen barreras en la implementación de estas 
estrategias: carga académica, disposición de los 
estudiantes, etc. El desafío del profesor es 
lograr el equilibrio de trabajo presencial y no 
presencial demandado al estudiante.

La incorporación de estas estrategias en una 
asignatura debería ser paulatina. Esto para 
hacer las correcciones que se requiera 
implementar luego de la evaluación (ayudantes, 
tiempo, materiales). 
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