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ORIGINAL CORTO

Una experiencia de tipo aprendizaje basado en problemas en la 
asignatura Farmacología Médica Aplicada del grado de Medicina

A problem-based learning (PBL) type experience in the subject of Applied Medical Pharmacology  
in Medical degree

aitziber Mendiguren, Joseba Pineda

Introducción. una de las competencias profesionales más importantes en el grado de Medicina es la prescripción racional 
de medicamentos basada en criterios científicos y éticos. En 2009-2010 implementamos una experiencia de tipo aprendi-
zaje basado en problemas (aBP) en una asignatura de 5.º curso del grado de Medicina con el fin de mejorar la adquisición 
de dicha competencia, y durante 10 años analizamos el rendimiento académico y la opinión del alumnado. 

Métodos. Obtuvimos los indicadores de satisfacción por la asignatura, percepción sobre el aBP y rendimiento académico 
en el período 2009-2019 y los comparamos con los cursos previos (2005-2009) en la asignatura Farmacología Médica 
aplicada en las unidades docentes de Basurto y Donostia (universidad del País Vasco/Euskal herriko unibertsitatea). 

Resultados. Durante los cursos 2009-2019, la satisfacción global del alumnado sobre la asignatura fue más favorable que 
en los cursos 2005-2009 en todas las dimensiones medidas. Respecto al aBP, el alumnado percibió como positivo su di-
seño y su capacidad para desarrollar competencias transversales y específicas. La calificación media del alumnado en la 
asignatura disminuyó ligeramente, pero aumentó la tasa de evaluación. 

Conclusión. Las metodologías activas de tipo aBP permitieron trabajar las competencias transversales y específicas de la 
asignatura. El alumnado fue consciente del desarrollo de estas competencias y lo hizo con una mejora de opinión sobre 
las distintas dimensiones de la asignatura y con pocos cambios en el rendimiento.

Palabras clave. aprendizaje basado en problemas. competencias específicas. competencias transversales. Farmacología 
médica aplicada. Medicina. Prescripción racional. universidad del País Vasco.

Introduction. One of the most important professional competence in Medical degree is the rational prescription of drugs 
based on scientific and ethical criteria. In 2009-10, a Problem Based Learning type experience was implemented in a 
subject of the fifth year of Medical degree to increase the acquisition of the competence. In the following ten years, the 
academic performance and opinion of students were analysed. 

Methods. We obtained satisfaction indicators for the subject of applied Medical Pharmacology, PBL perception of the 
students and their academic performance in the teaching unities of Basurto and Donostia (uPV/Ehu) during the period 
2009-19 and compared them with those in previous years (2005-09). 

Results. During 2009-19, the global satisfaction of the students for the subject was more favorable for all measured dimensions 
With regard to the PBL experience, the students perceive its design and its capacity to develop transversal and specific 
competencies as positive. the average score of the students in the subject decreased slightly but the evaluation rate increased. 

Conclusions. PBL type active methodologies enable to work transversal and specific competencies of the subject. the 
student were conscious of the development of these competencies and had better opinion on different dimensions of the 
subject with little changes in their performance.

Key words. applied medical pharmacology. Medicine. Problem based learning. Rational prescription. Specific competencies. 
transversal competencies. university of the Basque country.

Introducción

Las metodologías activas de tipo aprendizaje basa-
do en problemas (ABP) se centran en la discusión y 
el aprendizaje a partir de un problema basado en la 
clínica, con el objetivo de estimular el aprendizaje 

independiente y autodirigido del alumnado que se 
organiza en pequeños grupos para trabajar de for-
ma cooperativa [1-3]. En 2009-2010, implementa-
mos las metodologías activas de tipo ABP en una 
asignatura de quinto curso de la titulación de Medi-
cina de la Universidad del País Vasco/Euskal He-
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rriko Unibertsitatea (UPV/EHU) dentro de los cré-
ditos prácticos asignados a la modalidad docente de 
seminarios (el 35% del total de créditos de la asigna-
tura). Con dichas metodologías se pretendía que el 
alumnado desarrollara competencias profesionales 
y habilidades, lograra una mayor integración de la 
teoría en la práctica y se implicara en su propio pro-
ceso de aprendizaje. Concretamente, la finalidad de 
la experiencia de tipo ABP era que el alumnado 
aprendiera a aplicar el conocimiento de la farmaco-
logía a la prescripción racional del medicamento si-
guiendo criterios científicos y éticos. Tras la implan-
tación de las metodologías de tipo ABP durante 10 
años en la asignatura Farmacología Médica Aplica-
da de las unidades docentes hospitalarias de Basur-
to y Donostia (UPV/EHU), analizamos el rendi-
miento académico del alumnado y su percepción 
sobre la asignatura y sobre la metodología utilizada.

Material y métodos

Las sesiones de ABP se basaron en la presentación 
de un caso problematizado estándar a partir del 
cual se realizaban dos preguntas que el alumnado 
debía contestar en pequeños grupos de acuerdo 
con el ciclo de exploración del ABP adaptado a la 
asignatura: a) ¿es necesario prescribir un tratamien-
to farmacológico?; y b) ¿qué fármaco o fármacos le 
prescribirías? Tras las correspondientes sesiones, 
obtuvimos del alumnado los indicadores de satis-
facción sobre la asignatura, percepción sobre el 
ABP y rendimiento académico en el período 2009-
2019 y los comparamos con los de los cursos pre-
vios (2005-2009). El grado de satisfacción del alum-
nado por la asignatura se midió mediante una en-
cuesta del alumnado elaborada por el Servicio de 
Evaluación Docente (SED), y la percepción sobre 
las actividades y metodológicas activas mediante 
un cuestionario del Servicio de Asesoramiento 
Educativo (SAE) de la UPV/EHU. Se utilizó una es-
cala de Likert (1: totalmente en desacuerdo; 5: to-
talmente de acuerdo). La encuesta del SED englobó 
25 preguntas sobre planificación, metodología, de-
sarrollo, interacción, evaluación y satisfacción glo-
bal por la asignatura. La encuesta del SAE consistió 
en 33 preguntas divididas en varias dimensiones: 
aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, 
trabajo colaborativo y diseño. Para estudiar el ren-
dimiento académico, calculamos la calificación me-
dia numérica en ambos períodos, así como el nú-
mero de estudiantes en las diferentes categorías de 
notas (matrícula de honor, sobresaliente, notable, 
aprobado, suspenso y no presentado). El análisis es-

tadístico se realizó mediante el test t de Student 
para variables paramétricas y el test exacto de Fis-
cher para valores binarios. 

Resultados

La calificación media del alumnado en el período 
2009-2019 fue de 7,71 ± 0,05 puntos (n = 488; 10 
cursos), mientras que en los cursos 2005-2009 fue 
de 7,95 ± 0,08 puntos (n = 174; 4 cursos; p < 0,05). 
Sin embargo, a pesar de que el porcentaje de alum-
nos/as que no se presentó a la prueba final dismi-
nuyó, no hubo cambios significativos en el porcen-
taje de estudiantes suspendidos en 2009-2019 (n = 
498) con respecto a 2005-2009 (n =185) (Fig. 1). Es 
más, en 2009-2019 se produjo un aumento signifi-
cativo del porcentaje de estudiantes con una nota 
de ‘aprobado’ en la asignatura, mientras que el de 
los alumnos/as con nota de ‘notable’ fue igual en 
ambas cohortes. Sin embargo, el porcentaje de es-
tudiantes que obtuvo sobresaliente y matrícula de 
honor disminuyó de forma no significativa con res-
pecto a 2005-2009 (Fig. 1). La encuesta del SED so-
bre la percepción de la asignatura reveló que el 
alumnado que realizó la experiencia ABP entre 
2009 y 2019 (n = 401) otorgó mayores puntuaciones 
a las dimensiones de ‘planificación de la asignatura’ 
(4,5 ± 0,1 frente a 4,1 ± 0,2; p < 0,05), ‘metodología 
usada’ (4,4 ± 0,1 frente a 3,7 ± 0,3; p < 0,005), ‘desa-
rrollo de la docencia’ (4,4 ± 0,1 frente a 3,9 ± 0,2; p 
< 0,05), ‘evaluación del aprendizaje’ (4,4 ± 0,1 frente 
a 3,4 ± 0,3; p < 0,005) y ‘satisfacción global’ (4,5 ± 
0,1 frente a 3,8 ± 0,2; p < 0,005) que los alumnos del 
período 2005-2009 (n = 97). En cuanto a la encues-
ta del SAE sobre la actividad ABP (n = 439), cabe 
destacar el grado de satisfacción mostrado por el 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes en cada categoría de calificación durante los períodos 2005-2009 y 
2009-2019. 
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alumnado por aspectos concretos relacionados con 
el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo y 
el diseño de la actividad, tal y como reflejan las pun-
tuaciones mayores de 4 (sobre 5) otorgadas a las 
preguntas 2, 9, 20-23, 25 y 31 (Fig. 2). Así, dentro de 
la dimensión de aprendizaje significativo, el 83% del 
alumnado consideró que mediante esta metodolo-
gía trabajaba mejor la competencia de prescripción 
racional de medicamentos (pregunta 2) y el 78% 
opinó que la metodología permitía trabajar la teoría 
de forma práctica (pregunta 9). Sólo el 26% de los 
estudiantes pensó que había perdido el tiempo con 
esta experiencia (pregunta 6) y el 13% consideró 
que se aprendía más con la docencia clásica que 
con las metodologías activas (pregunta 13) (Fig. 2). 
En cuanto al trabajo colaborativo, el 87% consideró 
que las tareas y las funciones se distribuyeron de 
forma responsable entre los diferentes miembros 
del grupo (pregunta 20). El 92% consideró que todos 
los integrantes habían gozado de la misma oportu-
nidad para expresar y defender sus opiniones (pre-
gunta 21), el 89% pensó que habían logrado consen-
suar las ideas dentro del grupo (pregunta 22) y el 
78% percibió que los seminarios les habían brinda-
do la oportunidad de trabajar la competencia de tra-
bajo cooperativo (pregunta 23) (Fig. 2). Por último, 
en cuanto al apartado del diseño, el 82% opinó que 
los casos clínicos planteados fueron idóneos para el 
desarrollo de las competencias de la asignatura 
(pregunta 25) y el 81% que el diseño y el desarrollo 
de los seminarios estaban en consonancia con las 
competencias fijadas (pregunta 31) (Fig. 2).

Discusión y conclusiones

Las metodologías activas de tipo ABP permitieron 
trabajar las competencias transversales (trabajo en 
grupo) y específicas (prescripción racional del me-
dicamento) de la asignatura. El alumnado fue cons-
ciente del desarrollo de estas competencias y lo hizo 
con una mejora de opinión sobre las distintas di-
mensiones de la asignatura y con pocos cambios en 
el rendimiento. Además, las metodologías activas 
animan a los alumnos a someterse a la prueba final y 
aumentan, a su vez, el número de alumnos que su-
peran la asignatura. La satisfacción por las metodo-
logías activas de tipo ABP ha sido ampliamente de-
mostrada entre los estudiantes de Ciencias de la Sa-
lud en diferentes trabajos [4]. De hecho, se han des-
crito los factores que influyen en dicha percepción 
positiva, que son, entre otros, el aumento de la mo-
tivación de los estudiantes por el hecho de trabajar 
en grupos pequeños estructurados y con tutoriza-
ción más cercana y la contextualización de los casos 
utilizados a la realidad de la profesión médica [4,5]. 
Además, según algunos autores, los alumnos/as pre-
graduados/as en Medicina perciben una mejora en 
la adquisición de competencias transversales de tipo 
cooperativo, interactivo y comunicativo, y de com-
petencias más específicas relacionadas con la capa-
cidad resolutiva de los problemas [6-8]. Estas com-
petencias podrían ser predictivas de un exitoso fu-
turo en la profesión médica [9]. Sin embargo, existe 
controversia en relación con el efecto real de este 
tipo de metodologías en la adquisición de compe-
tencias, que podría no superar a las metodologías 
tradicionales ni traducirse en una mayor retención 
del conocimiento. De hecho, se postula que el factor 
de motivación contribuiría de forma más importan-
te a la retención del conocimiento que la propia me-
todología [4,10]. Por ello, sería interesante analizar 
si en la asignatura Farmacología Médica Aplicada el 
alumnado logra realmente mediante estas metodo-
logías las competencias específicas y transversales 
de la titulación de Medicina.
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Página web de casos clinicorradiológicos para la enseñanza  
de la radiología

Web site of clinical radiological cases for teaching of Radiology

Enrique añorbe-Mendívil, Pilar aisa-Varela, álvaro Sánchez-García

Introducción. En el contexto de la implantación del Plan Bolonia en nuestras universidades, la enseñanza tradicional va 
incorporando nuevas técnicas de formación, muchas de ellas sustentadas en las nuevas tecnologías. 

Material y métodos. Se ha creado www.radiologiaparaestudiantes.com, página de acceso libre con casos clinicorradioló-
gicos reales, dirigidos a estudiantes de medicina y escogidos por su interés docente. cada caso consta de una pequeña 
historia clínica, una imagen problema y una respuesta comentada. Incorpora también una sección de anatomía. 

Resultados. La página consta en la actualidad de 237 casos distribuidos en diferentes secciones. ha recibido 240.000 visi-
tas con 1.230.000 páginas visualizadas. España, México y argentina son los países de donde proceden la mayoría de los 
usuarios. 

Conclusión. Esta página, combinada con otras formas de docencia, permite el desarrollo de competencias en radiología y 
acerca a los estudiantes a su actividad médica posterior.

Palabras clave. aprendizaje. Educación a distancia. Educación basada en competencias. Radiología.

Introduction. In the context of the ‘Bolonia Plan’ establishment in our universities, traditional education is incorporating 
new training techniques, many of them underpinned by new technologies. 

Material and method. For this purpose, www.radiologiaparaestudiantes.com has been created. a free access website 
with clinical-radiological real cases, aimed to medical students and chosen by its teaching interest. Each case consists of a 
brief medical history, a problem picture and a discussed answer. It also incorporates an anatomical section. 

Results. the website currently consists of 237 cases divided in different sections. It has received 240.000 visits with 
1.230.000 visualized pages. Spain, Mexico and argentina are the countries where most users come from. 

Conclusion. this website, in combination with other teaching resources, allows the development of radiological skills 
bringing students closer to its later medical practice.

Key words. Distance-education. Learning. Outcomes based education. Radiology.

Departamento de cirugía, 
Radiología y Medicina Física; 
unidad Docente de Vitoria; 
universidad del País Vasco (E. 
añorbe-Mendívil). Servicio de 
Radiodiagnóstico; hospital 
universitario de álava, Vitoria (E. 
añorbe-Mendívil, P. aisa Varela, 
a. Sánchez García).

Correspondencia: 
E. añorbe Mendívil. Servicio de 
Radiodiagnóstico. hospital 
universitario de álava. Olaguíbel, 
29. E-01004 Vitoria.

E-mail: 
enrique.anorbemendivil@
osakidetza.eus

Recibido: 
08.01.21.

Aceptado:
28.01.21.

Conflicto de intereses: 
no declarado.

Competing interests:
None declared.

© 2021 Revista de Neurología


