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 “Reforma curricular es tan fácil como mover 
un cementerio”

DEREK BOK Presidente de la 
Universidad de Harvard; 1971-1991 

and 2006-2007; promotor de la inter-
disciplina



Principios rectores:

1. Características curriculares basada en

competencias.

2. Creación y entrega de cursos que incluyan
aprendizaje activo y desarrollo de

competencias.

3. Estrategia de evaluación.

4. Marco de evaluación integrado y coherente.



Debe motivar la acción con actividades útiles:

1. Mediante procesos de acreditación

2. Asesorías externas.



 Crear un sentido de urgencia para los
cambios curriculares.

 Desarrollar actividades útiles para favorecer
el cambio curricular.

 Mantenerse informado sobre lo que está
sucediendo en la educación farmacéutica
(integración de cursos, educación basada en
competencias, herramientas tecnológicas).



 Se proponen cambios en las normas de
acreditación.

 Actividad de planificación estratégica
incluyendo currículo mediante la: FODA

 Crear un grupo de trabajo con autoridad
suficiente y con visión clara para estudiar las
tendencias regionales, nacionales e
internacionales sobre el currículo del
farmacéutico e informar a la facultad.

 Reuniones estructuradas con pequeños
grupos



Implantación de un cambio curricular

Promover la innovación y el cambio en la educación superior

Tres características de la educación superior que son cruciales 
para entender las barreras al cambio

Educación 
de mejor 
calidad

Tendencia 
internacionales

La educación 
con buenos 
programas 
curriculares

Incluir modelos 
de negocio, 

administración y 
gestión.



Implantación de un cambio 
curricular

Características de transformación del aprendizaje

Enfoques basados en la competencia

Educación Inter-profesional y Trans-profesional

Tecnología de la información para el aprendizaje

El nuevo profesionalismo con competencia como, 
objetivos críticos

Desarrollo docente con el perfil adecuado 



Características de los farmacéuticos 
con conciencia profesional 

• Empatía y entendimiento del paciente
• Comprender realmente las necesidades y perspectivas de los

pacientes.
• Valorar la verdad científica y la ética profesional.
• Colaborar activamente con los demás profesionales de la

salud, en beneficio del paciente.
• Inculcar en los estudiantes los ideales éticos de la farmacia.



La Declaración del Centenario FIP 2012

"Alentar a los farmacéuticos y a las ciencias
farmacéuticas a que se adhieran a los más altos
estándares de conducta profesional, siempre
teniendo la máxima prioridad para servir a los
mejores intereses de los pacientes y la sociedad
en general".



Contribuciones a futuro de las 
ciencias farmacéuticas al currículo 

de farmacia
Dispensación de medicamentos y liberación
extendida. Productos farmacéuticos,
nanomedicina, bioequivalencia, medicamentos
genéricos y biosimilares, farmacocinética,
biotecnología, farmacogenómica, medicina de
precisión, gestión y modelo de negocio en
farmacia.



Base teórica: teoría de la actividad

KARL MARX
Materialismo 
Dialéctico / 
Intervención

LEV 
VYGOTSKY

Acción 
mediada / 

doble 
estimulación

ALEXI 
LEONTIEY
Actividad 
colectiva 

orientada a 
objetos.

V. DAVYDOV    EVALD 
ILYENKOV
Ascender de lo abstracto a 

lo concreto





 ¿Por qué invertir en la fuerza laboral 
farmacéutica?

 ¿Por qué la hoja de ruta global de la FIP 
pueda transformar la farmacia?

 ¿Qué son los trabajadores farmacéuticos? y
¿El desarrollo de metas?



1. Para tener acceso a servicios de salud
esenciales de calidad, seguros y efectivos,
además de contar con medicamentos y
vacunas, es fundamental para lograr una
cobertura universal de salud (UHC) para 2030,
como parte de la Objetivos de Desarrollo
(ODS).



2. Para poder otorgar la prestación de
servicios de salud con calidad, tener el
personal sanitario y el acceso a los recursos
esenciales los medicamentos, son tres de los
seis componentes básicos del sistema de
salud de la OMS.

3. Como expertos en medicamentos.





 El acceso y la atención médica se enfrentan
desafíos globales y locales; aumento de la
demanda y la morbilidad de enfermedades, además
de una demanda de experiencia en el manejo de
medicamentos.

 Invertir en la ampliación de la fuerza laboral de
salud en todo el mundo para cumplir con esta
demanda general, es un objetivo claro compartido
colectivamente por la Organización Mundial de la
Salud, OPS y otros organismos de liderazgo
mundiales.



 Desarrollar mecanismos de investigación y
evaluación; son esenciales para lograr el
progreso en la Visión Global para Educación y
Fuerza Laboral y Farmacéutica, cumplir con los
Objetivos de Desarrollo de la Fuerza Laboral
(PWDG).

 Compromiso para hacer investigación y tener
estrategias de evaluación, para implantar la
fuerza laboral farmacéutica en la agenda de
desarrollo de cara región y país, es el siguiente
paso crítico para nuestra profesión.














