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RESUMEN (ABSTRACT) 
Esta red es la evolución de un proyecto en el que llevamos trabajando de manera continuada desde 2012. Tal y como 

dice el título, pretendemos elaborar un libro de texto SIN contenidos teóricos. La idea parte de un congreso iberoamericano 
de docencia de la Farmacología que se desarrolló a finales de 2011. En ese congreso trabajamos el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) y comentamos lo interesante que sería poseer y compartir problemas para poder trabajar en el aula 
cualquier tema de los habituales en los programas de Farmacología de cualquier titulación. Desde ese año nos pusimos 
a trabajar en ello. La primera red buscaba obtener una colección de problemas sobre farmacología y alteraciones del 
comportamiento. De ella salió una colección de 14 problemas y los experimentamos con nuestros estudiantes. Red a red 
el proyecto ha crecido, publicamos un librito bajo licencia Cretive Commons, después hicimos más y más problemas y en 
este momento ya tenemos listo para publicar nuestro primer libro con al menos un problema de cada grupo terapéutico de 
la clasificación anatómica de los fármacos (ATC). La idea es continuar y ampliar el proyecto en sucesivas redes.
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1. INTRODUCCIÓN 
El Aprendizaje basado en Problemas (ABP) ya no es ninguna novedad en el contexto de la 

enseñanza universitaria. Hace años que se está trabajando con él, pero sin embargo sigue siendo una 
tarea que podría calificarse como “artesanía didáctica” puesto que pocos son los manuales en los que 
se proponen problemas para el uso docente. Los problemas que hemos encontrado publicados, rara 
vez son específicos de un tema concreto de Farmacología o de un grupo terapéutico concreto. Así pues, 
el profesorado tiene que convertirse en narrador de historias (1) que sirvan para que los estudiantes 
puedan auto-aprender Farmacología, y (2) que enseñen a aprender a aprender de forma autónoma. 
El objetivo de aprender a aprender de forma autónoma es uno de los objetivos transversales más 
deseados por cualquier docente y la mejor enseñanza que un profesor puede dejar a sus estudiantes. 

2. OBJETIVOS 
Al inicio de esta red teníamos como objetivos: (1) aumentar nuestra colección de problemas 

para tratar de abarcar cuantos más grupos terapéuticos mejor, (2) fomentar el uso de la metodología del 
ABP por ser sencilla y de gran utilidad en ciencias médicas, (3) mejorar las relaciones internacionales 
de los profesores de Farmacología en el ámbito iberoamericano, aprovechando que es un área de 
conocimiento universal y que compartimos la misma lengua. Sin embargo, el desarrollo de la red nos 
ha llevado a un replanteamiento de estos objetivos, añadiendo uno que nos ha parecido necesario: 
releer todos los problemas que ya teníamos hechos para conseguir que mejore la calidad lingüística, 
estilística y hasta pedagógica de todos los problemas que habíamos elaborado hasta ahora.

3. MÉTODO 
En esta red participamos de forma directa profesores de cinco países (España, Uruguay, 

Paraguay, Brasil y Argentina). De forma indirecta, también realizaron aportaciones aisladas otros 
profesores de Venezuela y de Nicaragua. En todos los casos se ha unido a la red una universidad de 
cada país.  

Para cumplir el primer objetivo, a todos los participantes les hemos pedido que realicen 
problemas, preferentemente de aquellos grupos de medicamentos en los que tenemos pocos o aquellos 
que por su importancia en la terapéutica merecen una especial atención en las carreras biomédicas.

Para cumplir con el segundo objetivo, los integrantes de la red hemos experimentado nuestros 
problemas con estudiantes reales, cada uno en su universidad, en su contexto y con “sus” estudiantes. 
El resultado generalmente ha sido bueno y, cuando se ha visto que no lo era, el propio profesor-autor-
creador del problema se ha ocupado de reescribirlo hasta que sea bien recibido por los estudiantes. 

También se ha tratado de fomentar el ABP utilizando los problemas en muchas asignaturas 
(hasta cuatro en la universidad de Alicante, por ejemplo) y ampliando la colección de problemas, 
hasta conseguir 45 entre todos los grupos terapéuticos. Otra estrategia que se ha seguido ha sido la 
de difundir de forma gratuita y bajo licencia Creative Commons la primera colección de problemas 
de “Farmacología y alteraciones del comportamiento” que publicamos en Montevideo en 2014 
[FORMIGOS, 2014].

Relacionado con este segundo objetivo vino el análisis y el replanteamiento del proyecto 
en su conjunto y de la colección de problemas que habíamos realizado. Se corrigieron defectos 
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menores, pero, sobre todo, se abrió un debate sobre el estilo de escritura. Se plantearon dos opciones 
antagónicas: (1) tratar de homogenizar el estilo para que no se aprecien diferencias entre países o (2) 
dar libertad a cada profesor para que utilizara el vocabulario propio de su país y sus modismos. Esta 
segunda opción fue la que elegimos porque consideramos que daba una riqueza metalingüística al 
texto que sería de gran interés para la enseñanza de los estudiantes más allá de los contenidos de la 
Farmacología.

Por lo que respecta al tercer objetivo, los resultados han sido muy modestos. No se ha avanzado 
en el número de países involucrados en este proyecto. Hemos iniciado conversaciones con profesores 
de Ecuador y de Colombia, pero, hasta ahora, no hemos conseguido que se sumen al proyecto para la 
red del curso que viene. 

4. RESULTADOS 
Como hemos contado en el apartado anterior, los resultados han sido más cualitativos que 

cuantitativos: hemos mejorado la colección de los problemas que teníamos y hemos aumentado 
un poco el número de estos hasta conseguir 45 repartidos entre los 14 grupos terapéuticos de la 
clasificación anatómica. La publicación que pretendíamos sacar al mercado no la hemos sacado, pero 
a cambio, tenemos una obra mucho más madura que nos permite ofrecer a los editores un producto 
más solvente y que ayudará a atraer hacia el proyecto a más profesores de más países. Estamos en ello

5. CONCLUSIONES 
Esta red forma parte de un proyecto con el que llevamos varios años trabajando. En término 

general la red ha cumplido con su cometido. Los resultados no han sido tangibles en cuanto a que se 
hayan generado muchos materiales, pero sí que son significativos puesto que le han dado solidez al 
trabajo elaborado hasta ahora y, de paso, sienta las bases para el trabajo futuro.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

MA. Campuzano-Bublitz Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

A. Giménez Caballero Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

PI. Mitre Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.
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WC. Santos Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

MM. Palmero Cabezas Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

F. Torrico Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

ML. Kennedy Elaboración de un problema nuevo, revisión 
de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

V. Dubová Elaboración de un problema nuevo. Tareas 
de supervisión lingüística de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.

JA. Formigós Bolea Coordinación general de la red.
Relaciones con los editores
Elaboración de un problema nuevo, revisión 

de los problemas anteriores elaborados por 
la red. Tareas de revisión de los problemas 
nuevos que han propuesto los miembros de la 
red.
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