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1. RESUMEN:  

La experiencia de innovación docente que se presenta es una actividad de reflexión colaborativa 

entre alumnos y profesores  para mejorar la docencia y el aprendizaje en la asignatura Análisis y 

Control de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Grado de Farmacia en la Universidad de 

Barcelona. Se ha preparado un cuestionario y un autoinforme para los alumnos de evaluación 

continuada, se han puesto en común los resultados obtenidos y se han valorado las propuestas de 

mejora.     

 

2. ABSTRACT:  

The teaching innovation experience presented is an activity of collaborative reflection among 

students and teachers to improve teaching and learning in the subject Analysis and Control of 

Medicines and Health Products, of the Degree in Pharmacy at the University of Barcelona. A 

questionnaire and a self-report for the students of continuous evaluation have been prepared, 

the results obtained have been shared and the proposals for improvement have been evaluated. 
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3. PALABRAS CLAVE: 4-6  

Reflexión colaborativa, aprendizaje, innovación docente. 

 

4. KEYWORDS: 4-6  

Collaborative reflection, learning, teaching innovation. 

 

5. DESARROLLO:  

En el plan docente de una asignatura del Grado de Farmacia se ha implementado una actividad 

de reflexión colaborativa, con la finalidad de mejorar la docencia y el aprendizaje con la 

participación de alumnos y profesores. La asignatura seleccionada ha sido Análisis y Control de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (ACMPS), que es obligatoria de la Mención Farmacia 

industrial e Investigación farmacéutica en el Grado de Farmacia en la Universidad de Barcelona. 

La docencia de la asignatura Análisis y Control de Medicamentos y Productos Sanitarios, con 3 

ECTS, está encargada al Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica y Fisicoquímica y 

está distribuida en 30 horas presenciales, de las que 6 corresponden a prácticas de laboratorio. Se 

imparte en el cuarto curso del Grado de Farmacia. El curso se divide en dos bloques: el primero 

relacionado con análisis y control de medicamentos y el segundo con análisis y control de 

productos sanitarios (Figura 1). 

 

La docencia teórica de la asignatura seleccionada la imparten ocho profesores del mismo 

departamento, cada uno de ellos con amplia experiencia docente y dominio de la materia 

explicada. En los últimos cursos académicos se han introducido diversas herramientas docentes 

para facilitar el aprendizaje, tales como trabajos en equipo, debate competitivo, etc. Sin embargo, 

el escaso número de encuestas de satisfacción disponibles, hace difícil conocer con exactitud la 

opinión de los alumnos respecto a la docencia de la asignatura y el grado de dificultad y de 

aprendizaje adquirido en los distintos temas.   

  

El objetivo del trabajo que se presenta ha sido llevar a cabo una actividad de reflexión 

colaborativa (1-3) entre alumnos y profesores como herramienta de innovación docente para 

mejorar la docencia y el aprendizaje.     

  

La metodología utilizada fue la siguiente:  

1) Se preparó un documento dividido en dos partes: un cuestionario y un autoinforme 

(Figura 2). El cuestionario consistía en un cuadro sencillo para cada bloque temático  con 

preguntas sobre el grado de dificultad de cada tema, grado de interés, posibles interferencias con 

contenidos de otras asignaturas, adecuación de los recursos disponibles para el estudio, 

adecuación de la evaluación a los conocimientos explicados en clase, horas de estudio dedicadas 

y grado de asistencia a clase.  El autoinforme era una reflexión en formato libre, con una 
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extensión máxima de una página.  Los contenidos del cuestionario y el autoinforme fueron 

consensuados por todos los profesores implicados en la docencia de la asignatura antes de 

distribuirlos a los alumnos. 

2) El primer día del curso se explicó a los alumnos la actividad de reflexión que deberían 

realizar todos los que se acogieran a evaluación continuada. La realización de la actividad de 

reflexión suponía entregar el cuestionario y el autoinforme como tarea a través del Campus 

Virtual, a final de curso, antes de una fecha  determinada. También era obligatoria la asistencia a 

clase un día fijado para comentar en grupo los resultados. La calificación máxima que podían 

obtener, en función de la correcta elaboración del cuestionario y el autoinforme y la asistencia a 

clase el día de la puesta en común, era de 0,5 puntos sobre 10, es decir, un 5% de la calificación 

final. Se garantizó a los alumnos que en ningún caso se penalizarían las opiniones personales, por 

muy negativas que fueran. 

3) Los resultados del cuestionario y el autoinforme se debatieron entre los profesores 

implicados en la docencia de la asignatura, con la finalidad de implementar los cambios 

necesarios y viables para lograr un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: De un total de 169 alumnos matriculados en la 

asignatura en el curso 2017-18 y distribuidos en 3 grupos de docencia,  sólo 6 se acogieron a 

evaluación única (3,6%), el resto (96,4%) eran alumnos de evaluación continuada. De los 163 

alumnos de evaluación continuada, 156 (95,7%) participaron en la actividad de reflexión 

colaborativa, aunque 6 alumnos (3,8%) entregaron el cuestionario y el autoinforme fuera del 

plazo establecido. El 11% de los alumnos de evaluación continuada (18 alumnos) no asistieron a 

clase el día fijado para la puesta en común. Se considera que la participación de los alumnos ha 

sido muy elevada, con lo que se ha logrado uno de los objetivos del proyecto.   

 

De los resultados del cuestionario cabe destacar los siguientes: 

• El 64% de los temas (9 temas) se consideró de un grado de dificultad medio, el 29%  (4 

temas) bajo y el 7% (1 tema) alto. 

• El grado de interés fue medio en el 71% de los temas (10 temas) y alto en el 29% (4 

temas). 

• Algunos alumnos indicaron algunos solapamientos con otras asignaturas, pero pocos 

coincidieron, con lo que se considera un aspecto a revisar pero de relevancia dudosa. 

• La totalidad de los alumnos consideraron que los recursos facilitados para el aprendizaje 

de la asignatura tanto las presentaciones del Campus Virtual como la bibliografía recomendada 

eran suficientes para el aprendizaje de la asignatura y que el nivel de exigencia en la evaluación 

fue adecuado a los conocimientos explicados en clase. 

• El número de horas dedicado al estudio de los temas fue: de 1 a 3 horas para el 71% de 

los temas (10 temas) y menos de 1 hora para el 29% de los temas (4 temas). Los alumnos que 
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reconocieron dedicar menos horas de estudio coincidían con los que asistían a todas las clases. 

• Un aspecto importante del desarrollo de la asignatura ha sido la baja asistencia a clase. 

Los alumnos lamentan no poder asistir a todas las clases y los motivos indicados han sido 

principalmente: trabajo simultaneado con estudios, interferencia con prácticas de otras 

asignaturas, estar preparando exámenes de otras asignaturas, realizar simultáneamente trabajo 

dirigido en algún departamento. Otras causas minoritarias han sido: estancia en otro país, 

enfermedad, asistencia a manifestaciones o motivos personales. 

 

En el autoinforme realizado por los alumnos, han valorado positivamente: a) la participación de 

diferentes profesores con experiencia profesional en los contenidos explicados por cada uno de 

ellos, b) la novedad de los contenidos, c) la aplicación práctica de la mayor parte de los temas y su 

interés en relación al futuro profesional de los alumnos, d) la necesidad de asistir a clase para 

facilitar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, e) la capacidad de motivación de 

algunos profesores por sus cualidades docentes, por despertar la atención de los alumnos, por 

llevar materiales a clase para facilitar la comprensión. Algunos alumnos valoraron disponer de 

algunos materiales didácticos en lengua inglesa para familiarizarse con la terminología orientada 

al futuro profesional. En cuanto a los aspectos negativos destacaron: a) el exceso de información 

en algunos temas, b) dificultades para distinguir información básica y fundamental de otra 

información secundaria, en algunos temas, c) algunos conceptos demasiado memorísticos y d) 

pocas horas de prácticas de laboratorio. 

 

En cuanto a la reflexión personal para mejorar el aprendizaje de la asignatura, la mayoría de los 

alumnos insistieron en la necesidad de asistir a todas las clases. Las propuestas para mejorar la 

docencia de la asignatura fueron: realizar clases más interactivas, preguntando a los alumnos en 

clase, preparar cuestionarios de autoevaluación al final de cada tema, realizar visitas a 

laboratorios farmacéuticos o empresas dedicadas a la elaboración de productos sanitarios.  

 

Después de la entrega del cuestionario y el autoinforme y una vez realizada la sesión grupal 

obligatoria de comentario y debate de los resultados, se procedió a calificar la actividad de 

reflexión. El objetivo de la actividad era conocer las opiniones de los alumnos para poder mejorar 

la docencia de la asignatura; por ello, con la intención de facilitar que los alumnos pudieran 

expresar libremente sus opiniones sin interferir en la valoración del profesor y dar la mayor 

transparencia al proceso de evaluación de la actividad de reflexión colaborativa, se consideró 

oportuno consensuar con los alumnos los criterios para evaluar la actividad. De común acuerdo se 

decidió que la máxima nota (0,5 puntos sobre 10) correspondería a aquellos alumnos que 

hubieran elaborado un cuestionario y un autoinforme con un elevado nivel de calidad, 

presentado puntualmente y que además hubieran asistido a la sesión de debate obligatoria. 

También se consensuaron las siguientes reducciones en la nota máxima, que podrían acumularse 
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si se diera el caso: a) La falta de asistencia a la sesión obligatoria supondría una reducción del 40% 

de la nota de la actividad (-0,2 puntos), b) el retraso en la presentación del cuestionario y el 

autoinforme supondría una reducción del 20% (-0,1 puntos), c) la baja calidad en las 

presentaciones supondría una reducción entre el 20 y el 40% de la nota (-0,1 o -0,2 puntos) y d) el 

cuestionario o el autoinforme en blanco supondría una reducción del 20% (-0,1 puntos). Los 

alumnos que no presentaran el cuestionario ni el autoinforme, aunque asistieran a la sesión 

obligatoria no lograrían obtener puntuación en esta actividad. 

 

Una vez calificada la actividad se obtuvieron los siguientes resultados: La máxima nota, 0,5 

puntos, la obtuvieron el 74,9% de los alumnos de evaluación continuada, 0,4 puntos el 6,1%, 0,3 

puntos el 14,1%, 0,2 puntos ningún alumno, 0,1 puntos el 0,6% y 0 puntos el 4,3% de los alumnos 

de evaluación continuada. De los resultados obtenidos se puede deducir que la actividad de 

reflexión atrajo el interés de la inmensa mayoría de los alumnos, que la superaron con la máxima 

calificación. Sólo unos pocos, 7 alumnos de 163, no participaron en la actividad y uno de los siete 

abandonó la asignatura y no se presentó al examen final. 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto de reflexión colaborativa serán de gran ayuda para 

mejorar la docencia de la asignatura y el aprendizaje de los alumnos.   Lamentablemente, algunas 

sugerencias como el aumento de horas de prácticas de laboratorio o las visitas a laboratorios y 

empresas relacionadas, resultan de difícil aplicación en una asignatura de tres créditos con un 

elevado número de alumnos y con el déficit de fuerza docente que soporta nuestro 

departamento. 
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5.1. FIGURA O IMAGEN 1 

 

5.2. FIGURA O IMAGEN 2 
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