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Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende,  

toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda.  

Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. 

Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria1 

 

 

El valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, 

sino el entrenamiento de la mente para pensar. 

Albert Einstein2 

  

 
1 Roca, D. (viernes 21 de junio de 1918). Manifiesto de la F. U. de Córdoba. La Gaceta Universitaria. Año 1. 

Número 10 (p. 1). 
2 Isaacson, W. (2017). Einstein. Su vida y su universo (p. 334). Penguin Random House. 
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RESUMEN 

Ante los cambios producidos en la trama social, sobre todo a partir del comienzo del 

tercer milenio, las universidades han debido replantear las fuentes de conocimiento, los 

modelos de generación de contenidos, las formas de investigación, las relaciones con los 

estudiantes, el rol de los docentes, las metodologías a utilizar. El enfoque por competencias 

surgió como potencial respuesta a esta necesidad de cambio metodológico en el ámbito 

educativo y son numerosas las publicaciones e investigaciones sobre el tema y de muy diversa 

índole. En este sentido, la implementación en las universidades de una educación basada en 

competencias (EBC) requiere de estudios científicos sobre los entornos educativos de 

aprendizaje que propician el desarrollo de las mismas, de los procesos en que se construyen y 

la dinámica que se perfila entre los actores y los campos disciplinares objeto de estudio.  

Por ello, en este trabajo se pretende identificar las competencias que se manifiestan 

durante el desarrollo del Trabajo Final en el marco de la asignatura homónima de la carrera 

Farmacia de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); y cómo se asocian estas con las 

competencias profesionales específicas, utilizando como encuadre teórico el enfoque socio-

histórico-cultural de la teoría de la actividad. 

 

PALABRAS CLAVE  

Aprendizaje, teoría de la actividad, educación basada en competencias, competencias 

profesionales, formación superior universitaria, trabajo final de grado.  
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SUMMARY 

Facing up with the changes produced in the social fabric, especially since the 

beginning of the third millennium, universities have had to rethink the sources of knowledge, 

the content generation models, the forms of research, the relationships with the students, the 

role of the teachers and the methodologies to be used. The competency approach emerged as a 

potential response to this need for methodological change in the educational field, with 

numerous publications and research on the subject and of a very diverse nature. In this way, 

the implementation in universities of a competency-based education (CBE) requires scientific 

studies on the educational learning environments that promote their development, the 

processes in which they are built and the dynamics that are outlined between the actors and 

the disciplinary fields under study.  

Therefore, this work aims to identify the competencies that are manifested during the 

development of the Final Project within the framework of the homonymous subjects of the 

Pharmacy career at the Catholic University of Córdoba (UCC); and how these are associated 

with specific professional competencies, using the socio-historical-cultural approach of the 

activity theory as a theoretical framework. 

 

KEYWORDS 

Learning, activity theory, competency-based education, professional competences, higher 

university education, final degree project. 
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INTRODUCCIÓN 

En Argentina, la incorporación en los estudios superiores de un trabajo final de grado 

(TFG) no forma parte de los estándares establecidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología para la carrera de Farmacia. Por ello, intentando mirar a los nuevos modelos y 

enfoques educativos; en los primeros años del nuevo milenio, se tomó en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, la decisión de incorporar en el 

plan de estudios de Farmacia una instancia de investigación, generación y apropiación de 

conocimientos que culminara en un escrito; todo ello en el marco de una asignatura con la 

cual los estudiantes finalizarían su carrera de grado.  

Son escasos los estudios científicos y las experiencias de este tipo en el campo 

farmacéutico. Por ello se justifica iniciar una investigación sobre lo que ocurrió desde el 

dictado de la primera cohorte de la asignatura Trabajo Final en el año 2009 hasta el año 2018 

inclusive. Hemos sumado experiencia en estos años transcurridos, y es nuestra intención 

efectuar una observación y análisis retrospectivo de la misma desde una perspectiva científica. 

En este sentido, se procedió a estudiar un período de 10 años de dictado de la asignatura 

Trabajo Final, la cual es continente del proceso de investigación del propio TFG, para 

identificar los principales campos de acción, las competencias de los estudiantes e indagar 

cómo se asocian estas con las competencias profesionales específicas que requiere el entorno 

actual; y se estudiaron, además, los procesos de generación y afianzamiento de competencias 

utilizando la teoría de la actividad como marco teórico-metodológico de dicho estudio.  

La investigación llevada a cabo es de tipo retrospectiva y descriptiva: combina los 

métodos cualitativo y cuantitativo, con predominancia de lo cualitativo. Con esta 

investigación pretendemos responder a la siguiente pregunta problema: ¿cuáles son las 

competencias que se aplican durante el desarrollo del trabajo final de grado de la carrera de 

Farmacia y cómo estas se relacionan con las competencias profesionales específicas definidas 

para el farmacéutico?    

 

Doctorando Mariano Hugo Zaragoza 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEO DEL PROBLEMA DE TESIS. JUSTIFICACIÓN 

1.1 Delimitación y justificación del tema de estudio 

La educación como materia institucionalizada que se inserta y difunde hacia la 

sociedad ha cambiado notablemente. Dicha evolución ha acelerado su dinámica, sobre todo 

durante la última década del siglo XX y estas primeras dos décadas el siglo XXI que estamos 

transitando. Los cambios de los que hablamos han sido traducidos en términos de reformas 

más o menos profundas impulsadas desde los estados. 

Tomando desde la génesis de los cambios más significativos e influyentes a principios 

del siglo XX, América Latina (AL) no ha sido la excepción y ha atravesado tres fases 

denominadas, según Rama Vitale (2006), primera, segunda y tercera reforma.  

La primera reforma tiene como exponentes coyunturales la promoción de la autonomía 

y cogobierno. Se trata de un modelo mono político público que responde a la formación de los 

estados modernos, el avance de la urbanización y la demanda de formación de nuevos 

profesionales. Caracterizada históricamente por la Reforma Universitaria de 1918 en 

Córdoba, a partir de la cual las universidades públicas amplían su cobertura educativa. 

La denominada segunda reforma puede sintetizarse en el término mercantilización, 

con un modelo dual —público y privado—. La aparición de movimientos estudiantiles con 

sus exigencias en contextos de nuevos escenarios políticos y económicos inestables va 

decantando en la imposibilidad de dar cobertura desde lo público a la creciente masa de 

estudiantes que demandan un lugar en las universidades. En un contexto de libre acción del 

mercado se promovió la expansión, aunque al principio desordenada, de la educación privada. 

Finalmente, la tercera reforma corresponde a una etapa de internacionalización 

caracterizada por un modelo trinario (público-privado-internacional). Los nuevos modos de 

comunicarse traducidos en nuevas, transformadas y transformantes tecnologías de 

comunicación e información provocaron nuevas dinámicas de aprendizaje en la sociedad del 

saber. Aparecieron modelos de virtualización, aprendizaje a distancia y otros que obligaron a 

las instituciones educativas a trascender las fronteras nacionales donde se asentaban sus casas 

matrices, muchas veces sin una presencia física, sino a través de redes de comunicación e 

información.   
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En investigaciones posteriores, el mencionado autor (Rama, 2018) declara que se está 

produciendo una cuarta reforma, producto de tensiones entre regulaciones normativas e 

innovación, de las demandas derivadas de la expansión de las ofertas en un contexto de 

mercados complejos y amplitud de tecnologías, donde los sistemas de educación 

universitarios tienden hacia una mayor diversidad curricular, pedagógica y de mercado. 

Aun así, planteadas estas reformas en etapas, no resolvieron cuestiones de fondo que 

atraviesan la educación superior (ES), tales como la autonomía, el financiamiento público, la 

gestión democrática, la relación con la sociedad, la inclusión social, la educación a lo largo de 

la vida y otras. En principio constituyen términos positivos en el sentido de que están puestos 

sobre la mesa de discusión, aunque hay poco acuerdo respecto a sus significados y modos de 

ponerlos en práctica (Dias Sobrinho, 2008). Siendo más específicos y mirando hacia el 

objetivo de esta investigación, coincidimos con Laredo (2007) cuando advierte que las 

universidades han tenido, durante mucho tiempo, solo el papel central de capacitar a los 

estudiantes y prepararlos para las actividades profesionales que realizarán una vez titulados, lo 

que no constituye un medio para conectarse con la sociedad y sus demandas. En este sentido, 

la misión o, mejor expresado, las misiones de la universidad han sido tradicionalmente las de 

enseñanza superior y de investigación; pero desde la última década del siglo XX han 

aparecido movimientos que promueven la discusión para incorporar y apropiarse de una 

tercera misión desplegada sobre el ámbito de tres ejes vertebradores: emprendimiento, 

innovación y compromiso social (Bueno Campos, 2007). 

Los cambios se han iniciado, aunque lenta y no sostenidamente, para sacar a las 

universidades de su viejo esquema de dictar conocimientos a personas que luego intentarán 

aplicarlos y desarrollar sobre la base de los mismos sus actividades profesionales en una 

sociedad inestable y cambiante; y así incorporar la mencionada tercera misión: una 

universidad inmersa y conectada con una sociedad que necesita respuestas, donde los campus 

universitarios ya no sean ciudadelas vedadas solo para estudiantes y docentes, sino de alguna 

manera espacios abiertos a la comunidad mediata y también a la comunidad global a través de 

la virtualidad y la movilidad de sus propios profesores, investigadores, estudiantes y 

egresados. 

En este contexto de dilución de fronteras para la conformación de una sociedad global, 

las universidades comenzaron a plantear la preocupación para encontrar puntos de referencia 

comunes en diferentes áreas del conocimiento para el reconocimiento de las titulaciones a 
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niveles regionales e inclusive transcontinentales. Un informe publicado por la UNESCO 

(2019) proporciona una actualizada y completa descripción del escenario que origina la 

necesidad de armonización de las titulaciones: los estudiantes ya no pueden ser considerados 

alumnos cautivos de una institución de ES, sino más bien personas inmersas en un sistema 

educativo conformado por universidades en red que puedan recibirlos bajo acciones de 

intercambio estudiantil sin complejizar el tránsito por sus estudios superiores. A vista de este 

informe, resultan necesarios los acuerdos entre países y regiones para reconocer no solo 

trayectos formativos comunes, sino también las titulaciones, sobre todo aquellas consideradas 

esenciales para el funcionamiento y asistencia de las sociedades humanas y en interrelación 

con su ambiente.  

En consonancia con la mencionada tercera misión de la universidad, la ES fue 

generando un cambio de enfoque donde el profesor adquiere un rol de facilitador del 

aprendizaje y no de comunicador de conocimientos. Para ello, se reorganizaron las 

modalidades de enseñanza y se adaptaron los planes de estudio. Sin embargo, este proceso, 

que tuvo un gran impacto a nivel europeo, en América Latina todavía es incipiente. 

Concretamente en Argentina, la implementación de la EBC a nivel universitario es un ideario 

que aún no ha cristalizado en la realidad de sus entornos educativos, tanto físicos como 

virtuales. Si bien ya existen discusiones al respecto, en Argentina los estándares de evaluación 

de las carreras utilizados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) siguen formulados en función de contenidos y no de competencias. 

A pesar de ello, los cambios se sostienen en las investigaciones que aportan conocimiento no 

solo desde un punto de vista educativo, sino también antropológico y social.  

Por lo antedicho y en coincidencia con organismos internacionales, sostenemos el 

justificativo que las universidades necesitan modificar el rumbo hacia los nuevos enfoques 

concebidos para la educación del siglo XXI. En el campo específico de las ciencias 

farmacéuticas, es crucial el enfoque por competencias en contraste con una tecnología que 

avanza cabalgando sobre grandes descubrimientos, como la decodificación del genoma 

humano y sus derivaciones en la terapéutica de las patologías. Con este marco, los 

conocimientos impartidos de manera tradicional resultarán anacrónicos en plazos de cortos 

períodos de tiempo.  

Axel Didriksson, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su 

conferencia en CRES 2018 —segunda jornada, el 13 de junio— sintetizó magistralmente la 
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necesidad del cambio de paradigma en la ES: desde impartir una serie de partes del 

conocimiento —áreas disciplinares, disciplinas y saberes específicos— concatenadas para 

obtener una titulación; hacia una cosmovisión profesional basada en habilidades y 

competencias para transitar el mundo en el aquí y ahora, pero también en el allí y el futuro. Y 

transitar para actuar, para resolver, para generar. En una noticia publicada en la página web de 

la Universidad Nacional de Rosario, expresó:     

¿Qué tipo de profesional requiere hoy la región? 

Se acabó la idea de que se aprendía una disciplina para ejercer una profesión. Los mercados de 

trabajo no requieren profesionales que sepan de una cosa, sino de profesionales con 

capacidades y habilidades múltiples para desarrollarse en equipo, hablar muchos idiomas, 

tanto tecnológicos como lingüísticos, tener habilidades genéricas para administrar, planificar, 

de liderazgo y conducción, tener capacidad para generar proyectos originales aplicables. 

Habilidades genéricas que no da una disciplina. Porque una institución que no esté moviendo a 

sus estudiantes para crear una articulación con otras culturas académicas representa una 

limitación para la universidad. 

 

Lo expuesto da sustento al tema que se pretende abordar en esta tesis doctoral: la 

formación del farmacéutico de grado basada en competencias y qué ocurre puntualmente en 

los últimos tramos de su carrera profesional en referencia al TFG que debe abordar para 

obtener su titulación.  

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación  

 Partiendo desde los antecedentes históricos de la Farmacia, desarrollamos aspectos 

sobre su sistematización como ciencia de estudio para una titulación universitaria, los 

principales acuerdos internacionales en materia de educación farmacéutica y lo desafíos a los 

que se enfrenta un profesional farmacéutico titulado. Todos ellos constituyen ejes 

motivadores del problema de investigación que se aborda en esta tesis. 

 

1.2.1 Breves antecedentes históricos del arte y ciencia de la Farmacia  

El uso de elementos naturales para aliviar dolencias es casi tan viejo como lo que 

conocemos evolutivamente como humanidad. Así, a lo largo de la evolución de las diversas 

ramas del género homo, tanto en etapas prehistóricas como históricas, existen hitos que 

pueden actuar como faros que jalonan el camino hacia la consolidación de la Farmacia como 
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arte y ciencia en la producción y uso de productos para la salud. Estos hitos no son estáticos, 

sino que se van enriqueciendo a medida que estudios arqueológicos e históricos van 

completando eslabones de tiempo.  

No obstante, y como afirma Vázquez (2010a), la práctica farmacéutica como profesión 

independiente y reconocida se ha iniciado solo hace mil años aproximadamente, con la 

consolidación del arte y ciencia de elaborar medicamentos que fue incorporada a los estudios 

superiores brindados por universidades en todo el mundo. 

Es preciso aclarar que en el estudio de la historia de la Farmacia es prácticamente 

imposible escindir, al menos desde los inicios de la humanidad hasta finales de la edad 

moderna (1789) a la propia ciencia-arte de otras expresiones del espíritu, el pensamiento y el 

obrar humanos, tales como la filosofía, la metafísica, la alquimia e inclusive la religión. Pero 

también debemos señalar que ellas contribuyeron en alguna medida a la transformación 

progresiva desde la magia hacia la ciencia farmacéutica. 

A modo de establecer una suerte de panorama, enunciamos algunos de los hitos 

relacionados con la Farmacia que son considerados importantes por su magnitud o la 

influencia que ejercieron en su momento y en períodos posteriores de la historia. Algunos de 

ellos están anclados en civilizaciones que, como un todo, aportaron sus conocimientos y 

habilidades que fueron difundidos hacia otras regiones del globo.  

• Prehistoria y antigüedad: desde el mismo nacimiento del hombre como individuo 

consciente de sí mismo y del entorno, ha utilizado productos que obtenía del medio 

ambiente para tratar diversas dolencias. Pruebas antropológicas de restos fosilizados 

demostraron que, hace unos 50 000 años, los neandertales europeos utilizaban plantas 

y mohos para tratar sus dolencias (Callaway, 2017). Si bien aún quedan 

descubrimientos por hacer y estudios por concluir, es innegable el hecho del uso de 

productos, ya sea en su estado original o procesados de alguna manera, que con el 

tiempo fueron transformándose en los precursores de los medicamentos actuales.  

Además, en estos períodos comenzaron a surgir grupos de personas con habilidades 

prácticas en el cuidado y alivio de los enfermos. Existen registros arqueológicos de 

curanderos o hechiceros en cumplimiento del rol, por entonces difuso, de médicos y 

farmacéuticos, que diagnosticaban dolencias o males y encontraban en la naturaleza 

sustancias con propiedades curativas. El descubrimiento y posteriores estudios de 
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asentamientos prehistóricos (30 000 a. C.) en las cuevas de Shanidar —Zagros, Irak— 

revelaron la existencia de un grupo de estos curanderos, quienes guardaban muy 

celosamente sus conocimientos y los transmitían solo a sus elegidos (Zaragoza, 2003).  

• Civilización egipcia: se la reconoce como la primera en sistematizar y correlacionar 

diagnósticos con tratamientos, no solo medicamentosos, sino también correctivos o 

protésicos —bastones, dentaduras postizas, prótesis de miembros—. El médico 

egipcio diagnosticaba las causas naturales de las enfermedades y, al mismo tiempo, 

establecía la curación utilizando los medicamentos, aunque existía un componente 

sobrenatural en el cómo actuaban los mismos. La intervención de los dioses era crucial 

para la sanación de los enfermos. Da cuenta de ello el papiro Ebers, documento del 

antiguo Egipto que constituye uno de los más antiguos tratados médicos y de 

farmacopea descubiertos hasta la actualidad (1500 a. C.). Contiene 877 apartados que 

describen enfermedades de especialidades médicas como la oftalmología, la 

ginecología o la gastroenterología. La importancia de este documento radica en que 

establece las prescripciones correspondientes a cada dolencia.   

Además, se desarrollaron lugares para enfermos, pero con una concepción muy 

diferente a la actual, ya que tenían la misión de apartar de la sociedad a dementes o 

enfermos contagiosos e incurables con la intención de proteger a las personas que no 

presentaban signos de enfermedad.   

• Civilización griega: la medicina y farmacia griegas estaban profundamente 

atravesadas por el concepto de la intervención divina. Del panteón de dioses griegos, 

Asclepios, su esposa Epíone y sus hijos Panacea, Higea —o Higieia—, Telesforo, 

Macaón y Podalirio constituían los exponentes de la salud en los cuidados y 

tratamientos de las enfermedades. Por ello es que tenían dedicados templos y lugares 

sagrados para su culto. Pese a ello, la práctica de la medicina griega sentaba las 

primeras bases científicas en lo referente a conectar síntomas con hábitos no 

saludables y tratamientos posibles: su máximo exponente fue el médico Hipócrates de 

Cos (460 a. C.-370 a. C.). Él y sus discípulos buscaban obtener un restablecimiento 

racional de enfermedades a través de un método que indicaba al aquejado, como 

primera medida, un arreglo en la dieta y en el modo de vida, para luego recién, en caso 

de ser necesario, realizar la prescripción de alguna medicina elaborada a base de 

plantas (Zaragoza, 2003). Además, demostró la relación entre algunas enfermedades y 

condiciones climáticas y de ambiente, como en el caso de las fiebres maláricas. 
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Describió también patologías como la disentería, la septicemia, la epilepsia e inclusive 

algunos tipos de cáncer (Jaramillo-Antillón, 2001).  

• Civilización romana: la expansión del Imperio Romano por el mundo conocido (200 a. 

C. hasta 476 d. C.) significó la fundación de poblados, puestos de avanzada y la 

conquista de asentamientos y ciudades de otras culturas, y con ello, la asimilación de 

costumbres y la imposición de otras. Entre ellas, la higiene pública y social a través de 

la construcción de acueductos, sistemas de cloacas, baños públicos y hospitales 

(Acerbi Cremades, 2005). Inclusive, el concepto de salud iba más allá, siempre atado 

al elevado sentido de la vida social que poseían los romanos: se construyeron 

gimnasios, salas de masajes y sitios termales. En relación con la Farmacia 

específicamente, descubrimientos arqueológicos recientes dan cuenta de la existencia 

en Roma de almacenes de especias denominadas horrea piperataria, a los que acudían 

médicos para abastecerse de productos necesarios para la preparación de 

medicamentos (Maynas, 2020). El máximo exponente en salud de esta civilización es 

el médico Claudio Galeno (129-201/2016). Aunque de origen griego, se estableció en 

Roma donde adquirió fama asistiendo a gladiadores heridos. Posteriormente, fue 

elegido médico oficial del emperador Marco Aurelio. Su apellido se enraizó 

profundamente en el idioma español, pues de allí deriva la palabra galénico, que hace 

referencia a las formulaciones preparadas en la oficina de farmacia para el tratamiento 

de enfermedades; o la utilización de medicamentos de origen natural en oposición a 

los de origen químico (RAE, https://dle.rae.es/). Inclusive, la palabra galeno suele ser 

utilizada como sinónimo de médico.  

• Civilización otomana: la adopción de la medicina y farmacias del mundo árabe 

coinciden con la expansión del Imperio Otomano, de oriente hacia occidente, entre los 

años 700 y 1450. Reyes y califas árabes fundaron, a lo largo de los siglos de 

expansión, hospitales y centros de estudios médicos en diversos lugares del imperio. 

De esta cultura provienen numerosos utensilios y materiales de uso común en los 

laboratorios farmacéuticos, así como palabras incorporadas al léxico químico, como 

por ejemplo alcohol, que proviene del árabe kohól y que designaba esencias obtenidas 

por trituración, sublimación o destilación (Coromines, 2009), o el elemento químico 

boro, del árabe buraq —que a su vez proviene del persa antiguo burah— (Aizcorbe y 

Di Lelio Carrique, 2019), términos que designan al bórax, mineral del cual se extrae el 
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boro y que era utilizado en la antigüedad para la fabricación del vidrio y en procesos 

de momificación. 

• Alrededor del año 1200: aparecen colegios profesionales farmacéuticos. Los primeros 

registros datan de la Edad Media en los reinos de lo que hoy es el territorio de Italia. 

En 1221, es registrado un gremio de farmacéuticos de Verona. Poco después aparece 

otro en Milán alrededor del año 1300. Con el tiempo, fueron adquiriendo la identidad 

de colegio profesional, donde establecían que para el ejercicio de la actividad el 

candidato debía ser previamente examinado y aprobado por sus compañeros (Pérez-

Fontán, s.f.).  

• Edad moderna: definida tradicionalmente entre los años 1453 —caída de 

Constantinopla a manos del Imperio Otomano— y 1789 —Revolución Francesa—, 

este período estuvo dominado por ideales traducidos en progresos sociales, las 

comunicaciones entre pueblos y la razón como herramienta para dejar atrás el 

oscurantismo de la Edad Media (476-1453). La Edad Moderna contiene 

históricamente al Renacimiento, este amplio movimiento científico, social y cultural 

producido en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. No obstante, como 

afirma Puerto (2007), la preparación de medicamentos durante este período aún estaba 

imbuida de ideas mágicas, existiendo una concepción generalizada de que cuanto más 

exóticos fueran los componentes empleados en su preparación, más eficaz sería el 

medicamento. Ejemplo de ello lo constituyen elementos que hoy sería impensable 

utilizar, tales como carne de víbora y otros animales silvestres, mercurio y sus sales, 

piedras preciosas pulverizadas, entre otros.  

Durante el siglo XVI se produce una ampliación drástica en la variedad de productos 

para uso en farmacia y su acervo cultural asociado debido al descubrimiento de 

América. Hernán Cortés, al servicio de la corona española en la conquista de México, 

da cuenta en una carta a Carlos V fechada el 30 de octubre de 1520 de la presencia de 

arbolarios y boticarios en las nuevas tierras, y de la venta de raíces, hierbas 

medicinales, ungüentos, jarabes y emplastos (Acerbi Cremades, 2005). 

Fue así que durante el siglo XVI y subsiguientes, las boticas de las cortes europeas 

comenzaron a surtirse de productos provenientes de regiones de América central y sur. 

Ejemplos típicos de ello lo constituyen el cacao (Teobroma cacao L.) y el tabaco 

(Nicotiana tabacum). 
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Respecto de los especialistas en la preparación de medicamentos, los farmacéuticos 

titulados eran escasos. Las farmacias estaban regenteadas por médicos. En ellas, 

además de medicamentos, se vendían otros productos que involucraban procesos 

químicos, tales como venenos, pinturas, cosméticos y productos de limpieza; inclusive 

dulces medicados y bebidas carbonatadas denominadas sodas (Bocca, 1978). Muchos 

de los productos eran preparados en las propias farmacias en sectores acondicionados, 

como laboratorios. 

• Finales del siglo XVIII y siglo XIX: es recién durante este período cuando la Farmacia 

y sus ciencias relacionadas (Farmacobotánica, Farmacología, Farmacodinamia y otras) 

experimentan una revolución en sus concepciones y métodos de la mano de científicos 

que hacen sus aportes desde otros campos: Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) 

como el paradigma químico, Robert Koch (1843-1910) y Louis Pasteur (1822-1895) 

en la detección de enfermedades infecciosas, Joseph Lister (1827-1912) y su lucha por 

imponer la asepsia y métodos de higiene para evitar infecciones en los hospitales, y 

Claude Bernard (1813-1878), quien promoverá la transformación de la medicina 

tradicional en farmacología experimental (Puerto, 2007). 

• Siglo XX: esta historia está escribiéndose aún, pero los avances tecnológicos parecen 

apuntar, en el campo farmacéutico, a tres direcciones: 

- La nanotecnología como herramienta para el diseño de formulaciones que 

incorporan partículas finamente dispersas con una altísima —y mejor— 

interacción con los tejidos a tratar. 

- La terapia individualizada mediante medicamentos adaptados al funcionamiento de 

cada organismo particular, ya que las condiciones genéticas y ambientales de un 

paciente pueden afectar el éxito de un tratamiento estándar.  

- La atención del paciente: más que por los medicamentos que toma, se trata de 

orientar a las personas en cómo sostener un tratamiento farmacológico, los 

cuidados a observar, los posibles efectos adversos o interacciones, el estilo de vida 

que deben llevar y otros factores que pueden modificar el pretendido diagnóstico, 

alivio o curación de una enfermedad. 
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1.2.2 La carrera de Farmacia 

Si bien, como se expuso en párrafos anteriores, el uso de medicinas y conocimientos 

empíricos prácticamente nace con el hombre, la sistematización de los conocimientos 

necesarios para ejercer la actividad farmacéutica en un ámbito educativo aparece recién en el 

siglo XVIII en Europa, con las primeras carreras universitarias de Farmacia bajo la tutela de 

escuelas de medicina. De manera similar en Argentina, la carrera de Farmacia se gesta en el 

seno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Según García et al. 

(2005), la mencionada Facultad de Medicina fue autorizada por decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional (24 de abril de 1854) a matricular alumnos para cursar allí estudios de Farmacia.     

Con el correr de los años y las políticas educativas de los sucesivos gobiernos 

nacionales, fueron creándose instituciones universitarias de gestión pública que se sumaron a 

las ya existentes y de vieja data, como es el caso de la Universidad Nacional de Córdoba —la 

más antigua de Argentina y una de las primeras de América—, fundada en 1613 por la 

Compañía de Jesús. Y en el acompañamiento de políticas de salud que requerían cada vez 

más personas calificadas científicamente para desarrollar el sistema sanitario en tan vasto 

territorio, comenzó un proceso de diseño e implementación de carreras en el marco de la salud 

pública; entre ellas, la carrera de Farmacia. 

A mediados del siglo XX y en un contexto de crisis de las instituciones públicas, un 

grupo de docentes y alumnos universitarios solicita y confía a la Compañía de Jesús la 

creación de la primera universidad de gestión privada del país: nace así la Universidad 

Católica de Córdoba —como Instituto Universitario Pro Universidad Católica de Córdoba, el 

8 de junio de 1956— (González, 2006). Entre las unidades académicas que la integraban al 

momento de su fundación, se encontraba la Escuela de Farmacia y Bioquímica, que contaba 

con 21 estudiantes cuando se solicitó expresamente la inscripción como universidad ante el 

Ministerio de Educación de la Nación —20 de mayo de 1959—.   

Por Resolución Rectoral 89/1969 de 17 de marzo de 1969 se impone la denominación 

Facultad de Ciencias Químicas a la anterior Escuela de Farmacia y Bioquímica. Desde 

entonces, ha formado profesionales farmacéuticos de manera ininterrumpida durante más de 

65 años. 

El desarrollo de la Facultad de Ciencias Químicas no se produjo de manera aislada, 

sino que siempre se dio en la dirección de los objetivos y consecuentes políticas de la 
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universidad. Pero además y con el tiempo, comenzaron a entablarse relaciones con otras 

facultades afines de instituciones de ES del país. Así, en la década de 1980, se reunieron 

representantes de facultades y escuelas de Farmacia y Bioquímica del país y se acordó la 

creación del Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica 

(ECUAFyB). Este organismo está constituido por facultades y escuelas universitarias de 

Farmacia y Bioquímica de la República Argentina que otorgan título de Farmacéutico o 

Bioquímico. Su función es promover la interrelación entre las distintas unidades académicas 

de Farmacia o Bioquímica del país, con el objetivo de mejorar la educación, la investigación y 

la extensión universitaria. Su gravitación ha sido preponderante en la actualización y 

armonización de los currículos farmacéuticos en las instituciones del país. 

Al momento de publicar la presente investigación, la página web Universidades en la 

Argentina indica que la carrera de Farmacia se dicta en 19 instituciones universitarias en 

Argentina (https://universidades.en-la-argentina.com.ar/carreras/farmacia), todas ellas con una 

duración de entre cuatro y seis años. Atento a lo normado por el artículo 1º de la Resolución 

566/2004 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, se reconoce 

identidad o equivalencia a los títulos Licenciado en Farmacia existentes al 04 de diciembre de 

2003 respecto del título de Farmacéutico. Con ello se pretende uniformar, a partir de la citada 

norma, toda emisión de títulos anteriores; y formalizar como título el de Farmacéutico a los 

emitidos posteriormente por entidades con capacidad otorgante de títulos universitarios. 

Para finalizar este apartado, mencionamos que, durante largos períodos de tiempo, 

tanto planes de estudios como aspectos legales relacionados con la titulación farmacéutica se 

mantuvieron prácticamente sin cambios; aunque se reconoce que las instituciones de ES 

fueron efectuando modificaciones periódicas. Los procesos de armonización por parte de las 

instituciones se produjeron más bien tardíamente, entre finales del siglo XX y comienzos del 

XXI, a partir de la globalización y el proceso de Bolonia (Bianchetti, 2016). Mencionadas 

circunstancias generaron el marco propicio para la concreción de las metas que el ya 

mencionado ECUAFyB había planteado en su constitución. A pesar de los mínimos cambios 

evidenciados, sí encontramos al menos dos hitos en referencia al marco jurídico y que es 

menester mencionar: 

a) La carrera de Farmacia se encuentra comprendida dentro del grupo alcanzado por el 

artículo 43 de la Ley de Educación Superior 24521 de 1995 para títulos 

correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, debido a que su ejercicio 
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puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. En estos casos, la 

regulación corresponde a: (1) la determinación de contenidos curriculares básicos y 

criterios sobre intensidad de la formación práctica establecidos por el Ministerio de 

Educación; y (2) la acreditación de las carreras por parte de la CONEAU.  

b) La Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación de la Nación Argentina 

constituyó un punto de inflexión en lo referente a las actividades de un profesional 

titulado en una carrera de las comprendidas en el mencionado artículo 43 de la Ley de 

Educación Superior. Tres son las razones: (1) porque definió lo que se entiende por 

alcances del título —actividades definidas por cada institución universitaria para las 

que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo—, (2) 

porque determinó, además, lo que se entiende por actividades profesionales reservadas 

exclusivamente al título: un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un 

título que son fijadas por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de 

Universidades; y (3) porque, en lo específico para Farmacia, modificó, por el artículo 

21, la ya mencionada Resolución 566/2004 del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación en referencia a las actividades profesionales reservadas al 

título de farmacéutico.  

Por ser un texto de carácter jurídico, reproducimos textualmente el contenido del 

Anexo XVIII —actividades profesionales reservadas al título de farmacéutico—, que 

forma parte de la referida Resolución 1254/2018: 

1. Dirigir las actividades técnicas de farmacias, laboratorios de productos de uso en la 

medicina humana, servicios de esterilización y droguerías.  

2. Dispensar, controlar el uso adecuado y efectuar el seguimiento farmacoterapéutico 

de productos farmacéuticos destinados a la curación, alivio, prevención y 

diagnóstico de enfermedades. Preparar formulaciones farmacéuticas y 

medicamentos magistrales y oficinales. 

3. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de productos farmacéuticos. 

Establecer y controlar las condiciones de producción, envase, conservación y 

distribución de medicamentos. 

4. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de alimentos funcionales y 

suplementos dietarios, cosméticos, productos de higiene personal y uso 

odontológico, domisanitarios y biocidas. Establecer y controlar las condiciones de 

producción, envase, conservación y distribución de dichos productos. 

5. Auditar y certificar los aspectos farmacéuticos de los ambientes donde se realicen 

las actividades señaladas en los puntos anteriores. 

En función de su redacción actual, podemos remarcar que los currículos farmacéuticos 

desarrollados en instituciones de ES deben ser diseñados e instrumentados con ciertas 
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restricciones en lo referente a qué puede hacer un farmacéutico con exclusividad —reserva a 

su título profesional—, aunque no son pocas las áreas de dicha acción. En concreto, abarcan 

el diseño, desarrollo y producción esencialmente de medicamentos —aunque también de 

cosméticos, suplementos dietarios, antisépticos y desinfectantes—, y la dirección técnica de 

los establecimientos dedicados a su comercialización y distribución. 

 

1.2.3 Competencias, trabajo final de grado y el problema de investigación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), conjuntamente con la Federación 

Internacional Farmacéutica (FIP), desde hace varios años ha venido analizando el papel del 

farmacéutico en los sistemas de salud (Organización Mundial de la Salud/Federación 

Internacional Farmacéutica —OMS/FIP—, 1993), dando cuenta de la necesidad de contar con 

currículos que respondan a las necesidades profesionales para desarrollar este rol. 

En esta línea de pensamiento, profesionales educadores acordaron sobre qué 

cualidades debería tener este profesional para sustentar y desarrollar su actividad en un 

contexto diverso, entendido como diversidad regional y diversidad temporal: un mismo 

profesional en distintos terrenos y a lo largo de su carrera. En este sentido, la VII CPEF, 

utilizando como antecedente el documento emitido por el grupo de trabajo de Lima (Perú) en 

1999 —el cual a su vez había utilizado el concepto del profesional de siete estrellas aprobado 

por un grupo de consultivos de la OMS reunidos en Vancouver (Canadá) en 1997— describió 

nueve cualidades del farmacéutico actual. Dichas cualidades fueron recogidas en el 

documento final de la “Propuesta de plan básico de educación farmacéutica y competencias 

del farmacéutico para la práctica profesional” de la OPS (2017). Este documento las enuncia 

de la siguiente manera: proveedor de cuidado, tomador de decisiones, comunicador, líder, 

gerente, aprendiz permanente, educador, investigador y ético. 

La nueva definición de perfil del farmacéutico y sus cualidades llevó a la conclusión 

de que, para lograrlo, se requiere una formación basada en competencias. El documento 

incluye una propuesta curricular para el estudio de la farmacia y las competencias específicas 

del farmacéutico, aunque también se incluyen las genéricas y transversales. A pesar de ello, 

en Argentina, la EBC es un proceso aún en incipiente desarrollo, con pocas investigaciones 

respecto de la formación del farmacéutico. 
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¿Por qué esta necesidad en la carrera de Farmacia? La profesión farmacéutica, al igual 

que otras del área de la salud, ha experimentado grandes cambios que han quedado 

evidenciados a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado y que se relacionan con las 

expectativas que la sociedad tiene del farmacéutico, en donde el centro de su ejercicio 

profesional ya no es el medicamento en sí mismo, sino el paciente. Desde ambas perspectivas, 

la calidad del proceso formativo, así como la calidad de los servicios farmacéuticos integrados 

son fundamentales. Ya no solo se requieren conocimientos específicos en materia profesional, 

sino también actitudes, habilidades y valores que permitan al farmacéutico de hoy insertarse 

en un mundo globalizado, de rápido cambio, donde el paciente es el beneficiario directo de 

sus acciones (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud —

OPS/OMS—, 2016). 

Uno de los cambios introducidos con esa finalidad, a partir del plan de estudios de la 

carrera de Farmacia de la UCC del año 2004, fue la obligatoriedad de realizar un TFG. Como 

ya se mencionó, este requisito no es parte de los estándares vigentes para la carrera de 

Farmacia. No obstante, se configura como una decisión a nivel institucional en pos de adaptar 

y actualizar la enseñanza de la Farmacia a los nuevos modelos y enfoques educativos. Para 

dicho plan de estudios —2004— y el siguiente y actualmente vigente —2008—, el Consejo 

de Profesores de la Facultad de Ciencias Químicas, órgano consultor para el decanato y demás 

autoridades, propuso un plan de estudios que culminara con una actividad en la que los 

estudiantes pusieran en juego competencias aprehendidas y ejercitadas durante sus años de 

estudio, tanto en el ciclo básico como en el ciclo de formación profesional, con una modalidad 

en la que, si bien el estudiante era guiado por docentes de la cátedra de Trabajo Final y por 

uno o más tutores ―director y codirector—, debía encarar de manera personal un problema 

de investigación, plantear al menos una alternativa de resolución y comunicarla por escrito. 

Así nació el TFG, como parte de una asignatura del plan de estudios, pero con una fuerte 

impronta de espacio educativo que transita profundamente el último año de estudio de la 

carrera universitaria. 

Desarrollando el TFG, el estudiante es capaz de demostrar un dominio integrado de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Se constituye así en la primera instancia de 

un genuino trabajo autónomo, aunque bajo supervisión. Además, la repetición, a lo largo de la 

investigación, del ciclo búsqueda de información-experimentación-escritura promueve en el 

estudiante el desarrollo de competencias afines a la temática y tipo de trabajo; mientras que 
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reafirma y promueve competencias que serán útiles durante su desempeño profesional 

temprano, y que se irán afianzando con el tiempo de ejercicio. Además, el TFG trata sobre un 

área que es significativa para los estudiantes: la ciencia farmacéutica. Y en ella eligen en 

función de los saberes y sentires que más les impactaron en su carrera y en donde es su deseo 

profundizar conceptual y experimentalmente. 

Estas aseveraciones serán el punto de partida para plantear objetivos y preguntarnos 

sobre cuáles son esas competencias que se aplican durante un proceso de investigación en el 

marco del TFG, y su relación con las competencias profesionales actualmente requeridas. 

Intentaremos demostrar que el proceso de investigación y su socialización a través de un 

escrito denominado trabajo final de grado constituye una etapa de aprendizajed en donde se 

produce una genuina gestación de nuevas competencias, de necesaria activación en nóveles 

profesionales al inicio de su etapa laboral y que irán madurando con el paso de los años y la 

experiencia adquirida.  

Por lo expuesto, los TFG producidos por los estudiantes serán una pieza clave en el 

trabajo con el problema de investigación. Para ello, analizaremos los documentos producidos 

a lo largo de diez años (2009-2018), para seleccionar, mediante el criterio de saturación 

teórica (Seid, 2017), aquellos representativos de la mayor cantidad de temáticas abordadas. 

Con ellos, efectuaremos un análisis documental que nos llevará, entre otras metas, a elaborar 

un listado o nomenclador de competencias puestas en juego. Con los aportes del marco 

teórico sobre competencias profesionales farmacéuticas requeridas para un profesional, a 

partir del listado surgido d ela investigación contruiremos un nomenclador con un ángulo de 

visión más amplio y representativo del mundo laboral farmacéutico. 

Este nomenclador será contrastado con diversos análisis surgidos del estudio de la 

comunidad constitudida por estudiantes, directores de TFG y docentes de la asignatura, 

denominada sistema de actividad desde los conceptos aportados por la teoría de la actividad. 

De esta manera, la categoría -teórica- denominada teoría de la actividad, terminará siendo en 

realidad el marco teórico-metodológico para estudiar las otras dos categorías de análisis e 

investigación -competencias farmacéuticas y trabajos finales de grado-, en un intento de 

responder a la pregunta vinculada a esta tesis -véase apartado 1.4-.   
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1.3 Objetivos de la investigación 

La presente investigación se desarrolló en cumplimiento de un objetivo general, 

estructurado en su desarrollo y consecución en tres objetivos específicos. 

  

1.3.1 Objetivo general 

- Describir las competencias profesionales farmacéuticas que los estudiantes aplican 

durante el desarrollo del trabajo final de grado de la carrera de Farmacia de la UCC; y 

cómo éstas se relacionan con las competencias profesionales específicas definidas para 

el farmacéutico, utilizando como marco teórico-metodológico la teoría de la actividad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar las competencias generales y específicas que se manifiestan durante el 

desarrollo del trabajo final llevado a cabo por los estudiantes a partir del análisis 

documental de tesinas de grado. 

- Analizar el grado de asociación o correspondencia entre las competencias 

identificadas durante el desarrollo del trabajo final y las competencias profesionales 

farmacéuticas. 

- Analizar el sistema de actividad formado por el estudiante, el objeto de 

estudio/investigación y el contexto durante el desarrollo del trabajo final. 

 

1.4 Pregunta vinculada con el problema de investigación 

Tomando en consideración que el TFG se presenta como un espacio y un tiempo 

propicios para investigar qué competencias aplican los estudiantes como herramientas para su 

desarrollo, el presente trabajo de tesis intentará responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

las competencias que se aplican durante el desarrollo del trabajo final de grado de la carrera 

de Farmacia y cómo estas se relacionan con las competencias profesionales específicas 

definidas para el farmacéutico? 

Por ello, desde un punto de vista pedagógico, el objeto de estudio es la identificación 

de las competencias que los estudiantes ponen de manifiesto durante el desarrollo del TFG en 
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la asignatura Trabajo Final de la carrera de Farmacia de la UCC; y la correspondencia de estas 

con las competencias profesionales específicas definidas para el farmacéutico. 

 

1.5 Relevancia científica y social de la investigación 

Frente al enfoque tradicional que centra la enseñanza en el trabajo del profesor, el 

cambio metodológico debe evolucionar hacia un modelo centrado en el estudiante, quien tiene 

que asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje (Conchado, 2011). 

En esta transición desde un enfoque centrado en el profesor hacia uno centrado el 

estudiante, cuya responsabilidad de ejecución recae sobre el profesorado universitario, 

independientemente de la planificación y gestión del cambio hacia este nuevo enfoque 

metodológico realizada por las universidades a nivel institucional, se necesitará de todo el 

conocimiento que permita llevar a cabo tal desafío. 

El marco del TFG constituye una instancia curricular ideal para estudiar las 

competencias que se ponen de manifiesto y las que se construyen, con la finalidad de 

comprender del fenómeno social complejo que implica el desarrollo del mismo en el campo 

disciplinar de la farmacia, las variables que entran en juego y sus relaciones. El abordaje del 

problema se llevará a cabo a través de una triangulación entre, por un lado, el proceso de 

reconstrucción de las prácticas y de las competencias manifiestas a partir de un estudio 

documental interpretativo-exploratorio de las copias impresas de TFG (Ricoeur, 1981; 

Barbera e Inciarte, 2012) y, por el otro, entrevistas a los protagonistas involucrados durante el 

desarrollo de los TFG (estudiantes, directores, docentes). 

La importancia de este estudio deriva, por un lado, de la relevancia científica debida a 

los aportes a la ciencia, al quehacer metodológico de la investigación relacionada con 

experiencias vividas (reflejadas en las tesinas) y el estudio del funcionamiento del sistema de 

actividad conformado en cada grupo de trabajo para el desarrollo del trabajo final. Por otro 

lado, la relevancia social tiene que ver con que este estudio ofrece una manera de reconstruir 

prácticas humanas y sociales dentro de un contexto de aprendizaje situado, lo que puede 

contribuir a una mejor comprensión del hombre y sus interrelaciones. 

Si bien hay numerosos trabajos de investigación publicados sobre el desarrollo del 

TFG como objeto de estudio, no los hay donde se investigue sobre las competencias en la 

formación del farmacéutico.  
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Por último, en el plano operativo del diseño de la carrera de Farmacia, creemos que 

este proceso teórico-metodológico y su consecuente obtención de resultados permitirá aportes 

con solidez científica suficiente para justificar su inclusión en los planes de estudio como un 

espacio curricular válido para la potenciación de competencias adquiridas y la gestación de 

otras nuevas.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se aborda el análisis del estado de la cuestión y antecedentes; y 

diversos enfoques sobre la teoría de la actividad, las competencias y el trabajo final de grado 

como categorías consideradas estructurantes, ya que sobre ellas se apoyan y construyen los 

demás elementos constitutivos del proceso investigativo. Se presentan las posturas de los 

principales autores consultados y, finalmente, se enuncia el marco conceptual de las 

categorías abordadas. 

 

2.1 Estado de la cuestión. Antecedentes  

El presente trabajo de tesis se relaciona con la EBC en la ES, que surge luego de la 

conformación del Espacio Europeo de Educación Superior a partir de la Declaración de la 

Sorbona en 1998, con el Proyecto Tuning en Europa y luego en Latinoamérica (González et 

al., 2004), aunque en el ámbito laboral, tuvo su origen mucho antes, alrededor de los años 

treinta del siglo XX (Gavilán et al., 2013). 

Como veremos en los apartados subsiguientes, la EBC fue impactando, aunque de 

manera lenta y discontinua, en las carreras conducentes a titulaciones farmacéuticas. Además, 

incorporamos trabajos científicos internacionales sobre las tres categorías estudiadas: teoría 

de la actividad, competencias farmacéuticas y trabajos finales de grado universitario. 

Finalizamos el apartado de antecedentes efectuando un breve relevamiento sobre la evolución 

de estándares para la acreditación de carreras farmacéuticas, con el objeto de mostrar la 

vacancia en el problema de investigación propuesto: competencias farmacéuticas y trabajos 

finales de grado.  

 

2.1.1 Antecedentes a nivel internacional 

2.1.1.1 Educación farmacéutica en las Américas 

Las discusiones para armonizar la enseñanza farmacéutica no se dan de manera aislada 

y original en nuestro país. Su dinámica se instala en otra aún mayor, de alcance transnacional 

y con la participación de reconocidas entidades internacionales abocadas a aspectos 

relacionados con la Farmacia. Presentamos a continuación los acuerdos destacados en esta 
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línea. Quizá el primer y más evidente escollo que encontramos es el de notar las diversas 

acepciones o nombres que se otorgan a los egresados de carreras donde se cursan estudios 

farmacéuticos. Encontramos títulos tales como farmacéutico, químico-farmacéutico, 

químico-farmacobiólogo (OPS, 2017), Licenciado en Farmacia, Licenciado en Química 

Farmacéutica y otros. Ello constituye una de las materias pendientes a tratar, si se pretende 

otorgar titulaciones que permitan un ejercicio profesional en diversos países de América y, 

por qué no, en Europa, que evite tediosos trámites de homologación de títulos.  

Por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y estableciendo 

alianzas con escuelas de Farmacia de las Américas, surge como organismo la Conferencia 

Panamericana de Educación Farmacéutica (CPEF), en un intento de orientar los currículos de 

Farmacia (OPS, 2017) ofrecidos por las diversas instituciones de Educación Superior, sobre 

todo aquellas integrantes de la mencionada Conferencia. 

La primera edición se realizó en 1990 en Miami (Estados Unidos) y estableció un 

claro compromiso del farmacéutico, como especialista en medicamentos, con la atención 

primaria de salud. Con el paso del tiempo y tras sucesivas reuniones internacionales, se fueron 

logrando acuerdos y, por ende, avances en la concepción del rol que un profesional 

farmacéutico debía de tener frente a la comunidad en la cual ejerce. En esta línea de 

pensamiento, se propuso, en 1996 —III CPEF, Buenos Aires, Argentina—, la creación de una 

comisión que elaborara una propuesta de revisión del currículo farmacéutico para fijar los 

contenidos mínimos e incorporar, además, la concepción de competencia en la formación 

profesional. 

El resultado de la labor efectuada cristalizó en el documento denominado “Plan básico 

de educación farmacéutica”, cuya primera edición data del año 1999. Ese mismo año, en la IV 

CPEF realizada en Santiago de Chile (Chile), se inicia la discusión de competencias del 

farmacéutico, presente también en las sucesivas reuniones, respecto de la que, finalmente, se 

acordó la necesidad de contar con un renovado plan básico para los estudios de Farmacia que, 

además, contara con estándares para la autoevaluación y el mejoramiento continuo de los 

programas de formación. Es así que, en 2012, en la VIII CPEF con sede en La Habana 

(Cuba), se acordó la formación del grupo de trabajo conformado por 21 representantes de 

países de las Américas y el Caribe. Dicho grupo se abocó a la tarea de redactar un nuevo 

documento, el cual fue publicado en 2017 por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y titulado “Propuesta de plan básico de educación farmacéutica y competencias del 
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farmacéutico para la práctica profesional”. Este documento, además de un completo resumen 

de las actividades llevadas a cabo por las sucesivas CPEF, expone concretamente las 

competencias profesionales que el farmacéutico debe poseer para afrontar su labor en los 

diversos ámbitos en donde se desempeñe, ya sean comunes para los países de las Américas 

(farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, industria farmacéutica, docencia, salud pública y 

asuntos regulatorios) o no comunes, es decir que son ámbitos propios solo en algunas regiones 

(laboratorio clínico, alimentos, toxicología, cosmética y química). 

 

2.1.1.2 Publicaciones científicas 

Se han considerado los aportes de las investigaciones y publicaciones que se presentan 

a continuación, los cuales han funcionado como referentes tanto desde el punto de vista 

teórico como metodológico. En este sentido, se han dividido en función del estudio de tres 

categorías propuestas: (a) publicaciones científicas referentes a la teoría de la actividad y su 

aplicación en el campo de estudio; (b) trabajos científicos sobre competencias farmacéuticas; 

e (c) investigaciones sobre los denominados trabajos fin de grado universitario, trabajos de fin 

de grado universitario, trabajos finales de grado, trabajos finales universitarios o trabajos 

finales en educación superior. 

 

a. Publicaciones científicas referentes a la teoría de la actividad y su aplicación en el 

campo de estudio 

Respecto de la teoría de la actividad, se hallaron algunos trabajos relacionados que 

sirvieron como modelo de análisis, aunque no con especificidad en el campo disciplinar de la 

presente investigación. 

Engeström (2008, 2015, 2016, 2018) reelabora conceptos surgidos a partir de la teoría 

de la actividad, a través de diversas y completas publicaciones que dan cuenta de sus avances 

investigativos desde que publicara su primera versión de Learning by Expanding en 1987. 

Plantea que los equipos de trabajo no son universales ni ahistóricos, por lo que deben ser 

tenidos en cuenta en su contexto histórico, contraponiendo su postulada estasis —en sentido 

de invariabilidad en el tiempo— por una nueva forma dinámica: los nudos fluidos 

(Engeström, 2008).  
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En la segunda edición de Learning by Expanding (2015) reafirma el fracaso de buscar 

un aprendizaje como un proceso de adquisición y reorganización cognitiva en estructuras 

dentro de los límites cerrados de tareas o problemas específicos, ya que no logra crear nuevos 

artefactos y formas de vida. Reafirma, en contraste, que el aprendizaje expansivo es una 

opción conceptual para entender y diseñar el aprendizaje como un instrumento de 

transformación de actividades y organizaciones humanas. 

Al año siguiente (2016), presenta un nuevo libro —Studies in Expansive Learning— 

donde proporciona herramientas prácticas para crear y analizar procesos de aprendizaje 

expansivos en diversos entornos laborales, constituyéndose como una suerte de aplicación 

práctica de los postulados conceptuales del aprendizaje expansivo. 

En un libro de 2018 sobre teorías contemporáneas del aprendizaje, escrito en conjunto 

con otros autores, Engeström expone en el capítulo que le corresponde una síntesis con 

importante estructura lógica sobre la reconceptualización de la teoría de la actividad en 

términos del aprendizaje expansivo, respondiendo a cuatro preguntas:  

1. Los temas de aprendizaje: ¿cómo se definen y ubican? 

2. ¿Por qué aprender?: ¿qué lleva a los estudiantes a hacer el esfuerzo? 

3. ¿Qué aprenden y cuáles son los contenidos y resultados del aprendizaje? 

4. ¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son las claves? 

Por último, Sannino et al. (2016) examinaron tres proyectos educativos donde se 

utilizaron intervenciones formativas tal como son entendidas en el contexto histórico-cultural, 

concluyendo que existen evidencias significativas que muestran que los alumnos 

transformaron de manera expansiva el objeto de su actividad. 

Rodríguez Arocho (2018) argumenta en su investigación que el enfoque histórico-

cultural se constituye como una herramienta conceptual útil para comprender y explicar 

algunas de las principales transformaciones mentales generadas e impulsadas por la creación 

y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Su 

investigación apoya la tesis que afirma que el uso de herramientas y símbolos en la actividad 

humana cambia la naturaleza de esta y da paso a transformaciones en las funciones mentales. 

Companioni (2015) utiliza la teoría de la complejidad y el enfoque histórico-cultural 

como bases teórico-metodológicas que permiten valorar el desarrollo del proceso de 
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formación profesional. Propone observar dicho proceso de formación a partir de las 

peculiaridades individuales y las condiciones en que este se produce.  

Fernández Vidal et al. (2016) plantean como objetivo de su investigación precisar la 

importancia del enfoque histórico-cultural en el proceso pedagógico en la especialización en 

Medicina General Integral en Cuba. Consideran que esta teoría es la que más completamente 

supera a otros enfoques que fragmentan el análisis y comprensión del desarrollo. 

Solórzano Martínez y García Martínez (2016) analizan diferentes concepciones sobre 

el aprendizaje en red presentando, además, una propuesta fundamentada en el conectivismo 

―que postula que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, donde el 

aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes— y la teoría de la 

actividad. 

Finalé de la Cruz et al (2016) utilizan la teoría de la actividad como marco del análisis 

documental sobre la gestión de la actividad investigativa estudiantil universitaria en Cuba. 

Durante el desarrollo, identifican tres componentes de la actividad investigativa: la 

investigación organizada en un sistema de programas y proyectos, el modelo profesional de 

base y la gestión de la información científica y socialización de los resultados de la 

investigación. 

Villouta Osorio (2017) aplica la teoría de la actividad para analizar las competencias 

docentes de los profesores de Ética en la Universidad de Santiago de Chile. El estudio se llevó 

a cabo a partir de un diseño metodológico cualitativo etnográfico de tipo 

interpretativo-participante, donde las personas que colaboraron fueron entrevistadas con el 

objetivo de comprender la dinámica de la actividad docente (sistema de actividad) y, a partir 

de ahí, contemplarla dimensionalmente, a fin de ordenar, jerarquizar y detectar elementos que 

sirvan para proponer competencias docentes. El análisis se asienta sobre tres acciones básicas 

de la actividad docente: programación, dictado y evaluación de la asignatura. En cada caso, se 

explicitan las acciones mediadas de la dimensión propositiva de la actividad docente. 

García Rodríguez (2017) realiza una revisión bibliográfico-documental sobre la 

aplicabilidad de la teoría de la actividad en el comportamiento informacional, la cual 

considera una herramienta holística para comprender la interacción de los individuos con la 

información, es decir, cómo buscan, encuentran, recuperan y usan la información que 

necesitan, desde una aproximación transdisciplinar. En él describe la actividad humana desde 
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el enfoque de la teoría de la actividad a partir de un análisis documental en el campo del 

comportamiento informacional. 

 

b. Trabajos científicos sobre competencias farmacéuticas 

El documento de la OPS (2017) denominado Propuesta de plan básico de educación 

farmacéutica y competencias del farmacéutico para la práctica profesional, surge como un 

intento de armonización de la formación del farmacéutico para el ámbito de las Américas, y 

constituye un antecedente importante porque: (a) actualiza las áreas o dominios comunes de 

ejercicio profesional del farmacéutico de los países de las Américas; (b) da a conocer los 

requerimientos básicos del currículo de Farmacia para su desempeño según las áreas o 

dominios profesionales identificados y el perfil profesional acordado; y (c) presenta las 

competencias genéricas y específicas del farmacéutico para su desempeño según las áreas o 

dominios profesionales identificados. 

Gutiérrez Rojas (2013) elabora una propuesta de diseño de gestión curricular basado 

en competencias para la formación del químico farmacéutico en la Universidad Nacional de 

Tucumán, que vincula el mundo laboral con el académico. En un primer momento, define los 

principales dominios de desempeño profesional; en un segundo momento, identifica las 

competencias básicas y específicas para cada uno de los dominios, a partir de los cuales se 

definen los rasgos del perfil de egreso; en un tercer momento, delimita las competencias 

básicas y genéricas identificadas de manera articulada con las áreas curriculares de la carrera 

de Farmacia; y, finalmente, utiliza las competencias específicas elaboradas para delimitar el 

contenido de las asignaturas. 

Jacobi (2016) analiza el rol que tienen los farmacéuticos formados con preponderancia 

en competencias clínicas y que poseen una educación y formación avanzadas que los capacita 

para trabajar en unidades de cuidado de pacientes, enfocándose en el manejo exhaustivo de la 

medicación. 

Terán-Bustamante (2017) apoya su investigación en el hecho que la aceleración de la 

innovación tecnológica experimentada en las últimas décadas hace que las empresas deban, 

frente a esto, reaccionar en tiempo real. En este sentido intenta analizar y explicar un modelo 

de gestión de la tecnología a través de las competencias organizacionales y del impacto que ha 

tenido esta gestión en innovación.  
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Mateu López et al. (2017) centran su estudio en diseñar y validar un instrumento para 

evaluar las competencias y niveles de desempeño de profesionales farmacéuticos en el ámbito 

comunitario y hospitalario en Cuba. Establecen áreas donde se deben demostrar 

competencias, las competencias necesarias en los servicios farmacéuticos y los indicadores de 

desempeño. 

Finalmente, Lumbreras et al. (2015), plantea una estrategia de acuerdo mediante 

reuniones con formato de taller en el que participan 17 profesores procedentes de distintas 

universidades públicas y privadas de España que imparten clases en la carrera de Farmacia. El 

objetivo de dichas reuniones es consensuar competencias profesionales de salud pública, 

además de los contenidos básicos que debe incluir la asignatura homónima. Identifican el 

mayor número de competencias —a las que denominan fundamentales— en relación a 

actividades profesionales relacionadas a la valoración de las necesidades de salud de la 

población y al desarrollo de políticas de salud. Respecto del segundo objetivo de la 

investigación, proponen que la asignatura Salud Pública se organice en ocho bloques 

conceptuales que constituyen la base de unificación de criterios para garantizar la calidad 

docente y de formación. Ellos son: (I) concepto de salud pública, (II) demografía sanitaria, 

(III) método epidemiológico, (IV) medio ambiente y salud, (V) seguridad alimentaria, (VI) 

epidemiología de los principales problemas de salud, (VII) promoción y educación para la 

salud y (VIII) planificación y gestión sanitaria. 

 No se hallaron, salvo los expuestos, otros trabajos específicos sobre competencias 

profesionales farmacéuticas.  

 

c. Investigaciones sobre los denominados trabajos fin de grado universitario, trabajos de 

fin de grado universitario, trabajos finales de grado, trabajos finales universitarios o 

trabajos finales en educación superior 

Freire Esparís et al. (2015) analizan los trabajos fin de grado de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela en 

España en cuanto a cinco ejes claves de los procesos de enseñanza-aprendizaje: los que ellos 

denominan elementos de apoyo (tutores, información y actividades formativas), 

procedimiento de asignación de temas y tutores, competencias desarrolladas y procedimiento 
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de evaluación. Como parte del desarrollo, identifican seis competencias a partir del análisis 

del reglamento. 

Rubio et al. (2016) llevaron a cabo una investigación cuya finalidad fue conocer la 

autopercepción de dominio que tienen los estudiantes de las competencias investigativas en el 

momento de la realización del trabajo de fin de grado (TFG) de Pedagogía en la Universidad 

de Barcelona, España. En el mismo, definen competencia investigativa como conjunto de 

competencias específicas del acto de investigar que siguen la lógica del método científico y su 

proceso. Los resultados muestran niveles medios y altos de percepción en general de las 

competencias investigativas, siendo mayor en escritura y técnicas de recogida y análisis 

cualitativo, y menor en búsquedas bibliográficas especializadas, citación y técnicas 

cuantitativas, aspectos de especial relevancia en el ámbito académico. 

Morán López y García Leiscalle (2014) realizan un estudio comparativo sobre los 

trabajos de graduación universitaria en España y Cuba en el área de humanidades que se basa 

en un análisis de los puntos en común que presentan ambos modelos educativos. El desarrollo 

del trabajo se realiza sobre los tópicos tutorización, presentación y organización del trabajo de 

graduación; evaluación y defensa del mismo. 

Vera y Briones (2014) realizan una investigación sobre los procesos de tutorización y 

evaluación de los trabajos de fin de grado (TFG) en la Universidad de Valladolid y en la 

Universidad de Cantabria, España, utilizando una metodología basada en encuestas sobre tres 

procesos fundamentales: tutorización, elaboración y defensa. 

Caro Valverde et al. (2015) presentan una guía de trabajos fin de grado en Educación 

cuyo fin es proveer de herramientas al alumno para que llegue a ser capaz de conjugar la 

dimensión creativa y la adquisición de conocimientos básicos con el objeto de resolver 

problemas educativos, pero con repercusión social. 

Zamora Polo y Sánchez Martín (2015) profundizan en un aspecto específico de los 

TFG como espacio formativo para desarrollar competencias transversales en la educación 

universitaria de los estudiantes. 

Gómez Parra et al. (2018) investigan sobre un proyecto de innovación que pretende 

fomentar el aprendizaje colaborativo y la tutoría piramidal en la elaboración del TFG. Utilizan 

técnicas de investigación y análisis similares a las usadas en nuestra propia investigación 

(observación participante, entrevistas y procesamiento estadístico). 
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Finalmente, Rebollo Quintela y Espiñeira Bellón (2017) establecen como tesis de su 

investigación que la orientación como proceso de tutoría en un TFG se debe erigir como un 

pilar fundamental, lo cual quedará demostrado por la obtención de resultados que dan cuenta 

de una óptima percepción por parte del estudiantado. Dicha investigación también abarca al 

posgrado —trabajo de fin de máster—. 

 

2.1.2 Antecedentes a nivel nacional: estándares de acreditación de la carrera de 

Farmacia en Argentina  

 El diccionario online de la RAE define la palabra estándar como un “modelo, norma, 

patrón o referencia”. Guillermo Ferrer (2006) aborda el significado de dicho término en su 

libro titulado Estándares en educación. Implicancias para su aplicación en América Latina. 

En su discurso, completa el significado oficial agregando que lo estándar se refiere a la 

uniformidad en las características de un objeto o a un patrón o modelo para su producción 

(2006, p. 10), es decir, establece, para poder hablar de estándar, una necesaria relación entre 

uniformidad de caracteres y el propio objeto. Pero en ello, advierte que algunos especialistas 

rechazan la aplicación de este concepto al ámbito de la educación y el currículum por su 

estrecha relación con lo productivo, lo industrial. Sin embargo, esta concepción fue adoptada 

en los estamentos educativos e inició un movimiento para elevar la calidad de la enseñanza en 

las décadas de 1980 y 1990 en países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Australia y 

Nueva Zelanda. 

Adoptamos entonces estas acepciones, ya que, puestas en contexto, permiten 

introducir el tema de la definición de estándares para los planes de estudio en titulaciones 

farmacéuticas. 

En Argentina, los estándares establecidos por la CONEAU para Farmacia —cuyo 

marco legal lo constituye la ya citada Resolución del Ministerio de Salud, Ciencia y 

Tecnología de la Nación 566/2004— no están determinados en términos de competencias, 

sino que se refieren a los contenidos curriculares básicos para la carrera, a los ciclos 

curriculares con los objetivos generales de cada uno, a las cargas horarias mínimas por ciclo y 

a las actividades profesionales reservadas al título de farmacéutico. Mencionada definición de 

estándares resulta anacrónica en el contexto de los tiempos que corren: desde organizaciones 

como el ECUAFyB se viene discutiendo la revisión, modificación y armonización de planes 
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de estudio y una nueva definición de referencias —sobre todo en contenidos disciplinares o 

áreas curriculares— que puedan ser utilizadas por las universidades al momento de diseñar o 

redefinir sus currículos. 

En esta línea, las discusiones en ECUAFyB para la nueva definición de estándares 

comenzaron formalmente en el mes de mayo de 2018, durante su primera reunión ordinaria. 

En ella se trataron las recomendaciones del Ministerio de Educación de la Nación para la 

formulación de estándares para la acreditación de carreras de grado, y la solicitud de dicho 

ministerio para la revisión de los estándares por parte de los entes nacionales que nuclean y 

representan a las universidades argentinas. Esencialmente, las discusiones se centraron en 

elaborar propuestas superadoras y más actuales, pero basadas en las cinco dimensiones de los 

estándares vigentes aprobados por la Resolución 566/2004: 

1. Contexto institucional 

2. Plan de estudios y formación 

3. Cuerpo académico 

4. Alumnos y graduados 

5. Infraestructura y equipamiento 

 

Este tema fue nuevamente retomado en la segunda reunión ordinaria, en donde se 

concluye acerca de la necesaria participación, con una coordinación desde las propias 

universidades, de graduados recientes, docentes jóvenes y asociaciones profesionales afines o 

para la construcción de estándares; en una adaptación a los nuevos alcances y a perfiles más 

actualizados (ECUAFyB, septiembre de 2018). Estos documentos serían elevados, como 

propuestas de modificación, por los rectores a las autoridades del Ministerio de Educación de 

la Nación. 

Efectuados los trabajos al interior de cada unidad académica, el ente elaboró un único 

documento sobre estándares que fue presentado en una reunión extraordinaria celebrada al 

año siguiente. En ella, se solicitó a las unidades académicas una revisión final para establecer 

observaciones pertinentes y puntos en conflicto; todo ello trabajando en coordinación con las 

comisiones de acreditación de carreras de la propia CONEAU, y siempre con la mirada en la 

revisión de alcances y perfiles profesionales (ECUAFyB, marzo de 2019). Dicho de otra 

manera: se intentó abordar y sostener un diálogo entre estándares —puertas adentro de la 
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universidad para un estudiante que cursa— y alcances y perfiles profesionales —puertas 

afuera de la universidad, para un titulado que trabaja—. 

El documento único y final sobre estándares de la carrera de Farmacia —y, aunque no 

es tema de esta investigación, es necesario mencionar que también se elaboró para la carrera 

de Bioquímica— fue aprobado en la primera reunión ordinaria de ese año (ECUAFyB, mayo 

de 2019). El mismo fue elevado al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el mayor 

organismo que nuclea las universidades nacionales argentinas y al Consejo de Rectores de las 

Universidades Privadas (CRUP), respectivamente. 

Este arduo trabajo, que se extendió durante más de dos años desde sus discusiones 

preliminares, concluyó en la presentación, firmada por representantes de las 21 unidades 

académicas de universidades públicas y privadas que conforman el ente, de una propuesta 

dirigida al CRUP y al CIN con el objetivo de que sea tratada y aprobada y que, siguiendo la 

vía administrativa correspondiente, quede reflejada como una normativa legal superadora de 

la Resolución 566/04.  

Dicha propuesta sigue los lineamientos conceptuales que, como ejes rectores, había 

establecido la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Nación Nº 1051/2019. El documento agrupa los estándares —24 en total— en 5 dimensiones 

y 17 componentes aplicables tanto a la carrera de Farmacia como la de Bioquímica y que a 

futuro podrían servir para como base para la acreditación de las mencionadas carreras. 

Exponemos aquí los apartados principales que describen dichos estándares: 

a. Dimensión I 

I.1 Características del documento curricular y de los programas 

I.2. Características de la formación 

I.3 Evaluación de currículum y su desarrollo 

b. Dimensión II 

II.4 Cuerpo académico: selección, ingreso, permanencia y promoción 

II.5 Conformación del cuerpo académico en relación con los requerimientos de las 

actividades de formación 

II.6 Actividades de investigación y extensión 

II.7 Capacitación, actualización y/o perfeccionamiento docente 

II.8 Infraestructura y recursos para las actividades de docencia y formación 
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c. Dimensión III 

III.9 Regulaciones sobre la actividad académica de los estudiantes 

III.10 Acceso a sistemas de apoyo académicos 

III.11 Participación en proyectos de investigación y/o extensión 

d. Dimensión IV 

IV.12 Definición de criterios y seguimiento de actividades de evaluación del 

aprendizaje 

IV.13 Análisis del avance, rendimiento y egreso de los estudiantes 

IV.14 Seguimiento de graduados 

e. Dimensión V 

V.15 Propiedad, administración, uso o acceso de los ámbitos de enseñanza y 

aprendizaje 

V.16 Vinculación interinstitucional para docencia, investigación y extensión de la 

carrera 

V.17 Organización, coordinación y gestión académica de la carrera 

 

 Esta propuesta resulta novedosa en dos sentidos: el primero es que constituye una 

construcción más actualizada que recoge quince años de camino transitados desde la 

Resolución 566/2004. El segundo es la incorporación de un nuevo componente no 

contemplado en la Resolución vigente: en la dimensión IV —componente IV.12— se indica 

la necesidad de contar con procedimientos periódicos que permitan revisar las actividades de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de la comunicación de los resultados: en 

pocas palabras, evaluar el cómo se evalúa. 

La importancia de este documento radica en que constituye un salto cualitativo 

importante, en contraste con quince años sin modificaciones oficiales. Si bien esta propuesta 

en sí misma no explicita la EBC, ya que ese no es su objetivo, el diseño e implementación de 

la carrera en base a estos estándares constituirá un continente adecuado para la gestación de 

una visión educativa basada en la formación por competencias. 

 Esta última aseveración se apoya en las acciones que también ECUAFyB propugna en 

pos de la modificación de los planes de estudio de la carrera de Farmacia —y también de 

Bioquímica— en cada una de las universidades que la conforman. Prueba de ello es el 

documento de trabajo elaborado en la reunión plenaria de junio de 2020 destinado a servir de 
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base para que cada unidad académica pueda armar el plan de estudios afín a su propia 

identidad y contexto universitario en el marco de un plan rector de discusiones que abarcan el 

perfil profesional, los saberes —conceptuales, procedimentales y actitudinales—, los nuevos 

alcances, la malla curricular y el plan de estudios basado en contenidos y competencias a 

desarrollar. Es importante destacar dos tópicos en dicho documento: el perfil profesional del 

farmacéutico y las cinco áreas de formación que contienen a los contenidos curriculares 

mínimos para estructurar el plan de estudios. Respecto del primero —perfil profesional—, 

reproducimos textualmente su contenido: 

Profesional de salud experto en el desarrollo, producción, control y uso eficaz del 

medicamento, comprometido social y éticamente en la prevención, promoción, 

protección, mantenimiento y mejora de la salud y la calidad de vida de la población; 

integrado al equipo de salud con una activa acción interprofesional, con competencias 

científicas, técnicas, tecnológicas y humanísticas. (ECUAFyB, junio de 2020, p. 2) 

 

 El segundo tópico es la definición de tres áreas de formación con una cantidad de 

carga horaria mínima para cada una, en las que se desagrega la intensidad de formación 

práctica ―de ejercitación, experimental o integradora—. Sobre estas áreas se estructurarán 

los planes de estudio. Ellas son: formación básica, formación biomédica y formación 

profesional farmacéutica. 

En un paso previo al dictado de la norma legal correspondiente, el Consejo de 

Universidades emitió el Acuerdo Plenario 246/2020, en el que resolvió prestar acuerdo a las 

propuestas de ECUAFyB sobre contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, 

criterios de intensidad de la formación práctica y estándares de acreditación para la carrera de 

Farmacia. También ratificó las actividades profesionales reservadas al título de Farmacéutico 

aprobadas por artículo 21 de la Resolución del Ministerio de Educación N° 1254/18. 

Finalmente, dicho acuerdo propuso al Ministerio de Educación que los cambios —sobre 

contenidos curriculares, carga horaria, formación práctica y estándares de acreditación— sean 

aplicados con un criterio de flexibilidad y gradualidad, prestando atención a los principios de 

autonomía universitaria y libertad de enseñanza, y procurando garantizar el necesario margen 

de iniciativa propia a las instituciones universitarias para que organicen sus respectivas 

carreras. 

Como corolario, todo el esfuerzo de las mencionadas entidades universitarias se vio 

reflejado en la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Argentina N° 1561/2021, 
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la que dio el marco jurídico necesario para iniciar formalmente los procesos de cambio 

curricular y posterior acreditación de la carrera de Farmacia. 

Establecidos el perfil profesional, los saberes y las áreas de formación para Farmacia, al 

momento de escritura de la presente investigación, ECUAFyB está en proceso coordinar 

discusiones sobre los nuevos alcances, la definición de la malla curricular y la armonización 

de los planes de estudio.  

 

Hemos señalado la existencia de publicaciones internacionales que dan cuenta de la 

implementación de la EBC y TFG en planes de estudio de las carreras de farmacia aunque, 

debemos señalarlo, aún escasa e incipiente. Y, a nivel nacional, no hemos hallado 

investigaciones significativas en línea planteada. 

Finalizamos el apartado efectuando algunas observaciones en referencia a los estándares 

nacionales de acreditación de las carreras farmacéuticas. No pretendemos criticar llanamente 

tan importante labor, sino señalar tres puntos aún sin acordar ni resolver y que se configuran 

como vacancias a la luz de nuestra investigación: 

• Currículum por competencias: Huerta Rosales et al. (2017) publicaron un extenso 

trabajo sobre la experiencia de construcción del currículum con un enfoque por 

competencias en veinticuatro carreras de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de Perú. El móvil para esta transformación integral en toda la 

universidad fue el de integrar el currículum por competencias a un proyecto de 

formación profesional que responda a contextos históricos sociales con profundos 

cambios, en correspondencia con aspectos socioeconómicos, políticos y culturales 

tanto de la región como del mundo; todo ello sin soslayar los progresos científicos 

y las necesidades de los estudiantes. Para lograr tal objetivo, se secuenciaron —

para cada carrera— nueve actividades: análisis del proceso de reestructuración 

curricular; estudio de demanda social de la carrera profesional; actualización del 

modelo educativo a seguir; definición de competencias genéricas, unidades de 

competencias, asignaturas y capacidades; construcción de competencias 

específicas, unidades de competencias, asignaturas y capacidades; determinación 

del perfil del ingresante; estructuración del plan de estudios y malla curricular; 
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elaboración del plan de estudios; y, finalmente, la elaboración de los aspectos 

formales del diseño curricular. 

En contraste con la investigación presentada, aún resta a las unidades académicas 

representadas en ECUAFyB lograr un diseño integral basado en el enfoque por 

competencias. Aun así, observamos elementos ya resueltos o en proceso de 

discusión, como el perfil profesional, el diseño de la malla curricular y la 

definición de competencias necesarias. 

• Evaluación de competencias: la documentación disponible sobre el trabajo por 

estándares da cuenta de que aún no se ha comenzado el proceso de diálogo en 

torno a la evaluación por competencias, instancia que es condición necesaria si se 

desea instaurar a las propias competencias como componentes intrínsecamente 

constituidos en planes de estudio en particular, y currículos en general. Así dada la 

realidad, no podemos atribuirla a un proceso de localía -argentina o 

latinoamericana-, pues Cano, en una investigación del año 2019, concluye que 

después de cumplidos 20 años de la Declaración de Bolonia, aún no se evidencia, 

en las universidades —sobre todo europeas—, un sistema de evaluación que 

registre la progresión y nivel de alcance final de las competencias. 

• Vacancia del TFG en los estándares y planes de estudio: la evidencia disponible da 

cuenta de la vacancia del TFG como una entidad —asignatura o espacio 

curricular— necesaria para la integración de saberes y el afianzamiento de 

competencias ya incorporadas, así como el desarrollo de otras nuevas. Este aspecto 

debería ser revisado, ya que, como demostraremos en el marco metodológico y sus 

resultados, las competencias que marcarán la vida profesional adquieren en este 

espacio una significancia vital. El TFG se plantea en un currículum contextual que 

se selecciona en función del interés del estudiante —currículum a la carta—, 

donde el espacio es distinto al aula tradicional, con una configuración singular que 

en su fondo está supeditada a lo que demanda el estudiante (Ferreyra et al., 2020a). 

 

2.2 Bases teóricas 

A continuación, presentaremos la fundamentación teórica de las tres categorías de 

análisis seleccionaas para esta tesis -teoría de la actividad, competencia y trabajo final de 

grado-, a la luz de investigaciones realizadas. Sobre la base del relevamiento documental 
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estableceremos definiciones de las mismas, que nos servirán de base para el desarrollo del 

marco metodológico.  

 

2.2.1 Competencias 

2.2.1.1 Educación basada en competencias 

Desde la década de 1980, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) propone centrarse en la educación basada en competencias con el fin de 

generar habilidades en los educandos, buscando su autonomía y el saber hacer en un marco 

competitivo, para responder a requerimientos tanto individuales como sociales (Echavarría 

Canto y De los Reyes, 2017). La relación entre el mundo laboral —el mercado— y el mundo 

de los aprendizajes —la educación— resultaba evidente. Al menos desde algunas posturas 

gubernamentales, era necesario establecer y formalizar dicha relación. En este sentido, fue un 

hito importante para la EBC la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, como 

consecuencia de la movilidad de los estudiantes y la subsecuente necesidad de convalidar 

títulos frente a las demandas laborales, entre otros factores. En ese contexto surge la categoría 

competencia como ámbito para pensar desempeños en acción y desempeños generales, que 

permite pensar al titulado como un graduado de un sistema, más que como un egresado de una 

institución educativa particular (Vázquez, 2010b). 

A partir de la Declaración de la Sorbona (1998) y su consecuente Acuerdo de Bologna 

(1999), el Espacio Europeo de Educación Superior se configura como un punto de inflexión 

en la mirada de las universidades sobre la ES, donde era esencial revisar los sistemas 

tradicionales de enseñanza pensados en un espacio físico con docentes impartiendo 

conocimientos y alumnos intentando procesos cognitivos que posibilitaran la lectura, 

interpretación y eventual transformación de la realidad en la que vivían. Así la situación 

planteada, resultaba evidente o, al menos, necesario revisar la formación de los estudiantes a 

diferentes niveles o planos: planes de estudio, currículos e inclusive los modos organizativos 

de las instituciones. Y todo ello en tensión con la demanda de recursos humanos con 

preparación para realidades laborales y políticas cambiantes.   

Ante los cambios producidos en la trama social, sobre todo a partir del comienzo del 

tercer milenio, las universidades han debido replantear las fuentes de conocimiento, los 

modelos de generación de contenidos, las formas de investigación, las relaciones con los 
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estudiantes, el rol de los docentes, y las metodologías a utilizar, entre otros aspectos (Jerez 

Yáñez, 2012). 

En este contexto, se fueron implementando programas que pretendían capacitar a los 

docentes en aspectos que contribuyeran a comprender qué tipo de alumno es el que accede y 

cursa diversas carreras, cómo llegar a despertar y mantener su interés, cómo lograr que 

incorpore conocimientos y saberes; y, finalmente, de qué manera podrían apuntalar el 

desempeño profesional. 

 Es entonces cuando la EBC surge como una posible bisagra entre lo académico y lo 

laboral, con la aparición de expresiones tales como formación por competencias, planes de 

estudio basados en el enfoque por competencias, y los primeros intentos para mejorar los 

procesos de formación académica en los tres niveles —educación básica, técnica media y 

educación superior— (Díaz Barriga, 2006). Por su parte, Ramírez y Medina Márquez (2008) 

señalan que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, en su sigla en inglés) declara que la ES enfrenta el reto de gestar la 

formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio en constante 

adaptación a necesidades presentes y futuras de la sociedad, reclamando una mejor 

articulación con los problemas de esta y, sobre todo, con el practicum laboral, entendido 

como el espacio de socialización-iniciación profesional. Dichos autores arriesgan dando un 

voto de confianza más, ya que sostienen que, desde parámetros constructivistas, la EBC no 

solo debe lograr que los estudiantes transfieran conocimientos a contextos inmediatos, sino a 

la vida misma, a sus vivencias presentes e inclusive a lo que tal vez necesiten para poder 

potenciar su vida futura. 

 Según San Martín Ramírez (2010), el enfoque por competencias no es nuevo, sino que 

aparece en un continuum de modelos curriculares que han recibido distintas denominaciones a 

través de la historia, y que solo en los últimos años ha sido designado tal y como hoy se lo 

conoce. Su posición pretende contrarrestar visiones detractoras que sostienen que el enfoque 

por competencias es una moda pasajera que está condenada a desparecer; y lo hace 

estableciendo vinculaciones entre diversos modelos educativos y curriculares que han surgido 

en la historia y el enfoque de competencias. 

 Lejos de ser una simple tendencia, la EBC se constituye como un verdadero modelo. 

Un informe emanado del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey (2015) sostiene que este modelo debe estar centrado en el estudiante y su esfuerzo, 
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estar encaminado al desarrollo y dominio de competencias, donde el resultado del aprendizaje 

es lo central, a sabiendas de que el tiempo para lograrlo es variable. Además, el diseño de 

competencias implica un proceso de reingeniería curricular movilizado por un enfoque de 

resultados sobre qué se quiere que los estudiantes conozcan (saber) y sean capaces de hacer 

(saber hacer). 

El investigador Sergio Tobón, ya en el año 2006, exponía tres razones por las cuales 

era necesario estudiar, comprender y aplicar el enfoque de EBC: primero, porque era política 

educativa de su país —Colombia—. Segundo, porque era una orientación fundamental de 

diversos proyectos internacionales de educación —Tuning de la Unión Europea o Alfa 

Tuning de Latinoamérica—. Tercero, y he aquí la trascendencia de su postura, porque 

considera a las competencias como basamento para orientar el currículo, la docencia, el 

aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad. Cabe acotar que el proyecto Tuning se 

centra en buscar puntos de acuerdo, de convergencia y de entendimiento mutuo respecto de 

las estructuras educativas y el contenido de los planes de estudio. No busca uniformar 

programas de estudios ni restringir la independencia de académicos o especialistas; ni, menos 

aún, perjudicar la autoridad local o nacional, sino más bien proteger la rica diversidad de la 

educación europea. Precisamente, como parte de la metodología para el abordaje del estudio 

del currículo universitario, se introdujo el concepto de resultados del aprendizaje, que se 

entiende como el conjunto de competencias que incluye conocimientos, comprensión y 

habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de 

completar un proceso de aprendizaje. Dichos procesos pueden reflejarse como programas 

completos de estudio o con unidades individuales de aprendizaje (módulos). 

Por lo tanto, la EBC supone un reto en la sociedad de la información y el 

conocimiento que se construye en el siglo XXI, donde la calificación profesional ya no es 

concebida únicamente como la acumulación de saberes o habilidades, sino como la capacidad 

de actuar, intervenir y decidir en situaciones no siempre previstas; desplazando el foco de 

atención desde las calificaciones hacia las competencias profesionales (Salas Perea, 2015). 

Ello supone un proceso de vinculación de las universidades con la sociedad y, 

específicamente, con el campo laboral, tratando de alcanzar la integridad formativa que 

permita al estudiante construir los conocimientos (saber), las habilidades (saber hacer), las 

aptitudes (poder hacer) y las actitudes (querer hacer) que garanticen las competencias 

profesionales requeridas y lograr comportarse a la altura de su tiempo (saber ser). 
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Queda claro, entonces, que ir en la dirección de la EBC no es, en principio, una 

pérdida de tiempo: que frente a nosotros exista una niebla más o menos espesa no significa 

que no haya horizonte: nos impulsa el deseo de explorar más allá. Podremos dudar de la 

excesiva confianza en apostar a la EBC como la solución definitiva, pero no podemos negar 

que resulta una opción atractiva, pues acerca realidades —en este caso entre un espacio de 

formación y el prácticum laboral—, desplaza el centro del aula, y reconfigura estructuras de 

pensamiento arraigadas en teorías más tradicionales de enseñanza-aprendizaje. 

 Comenzaremos entonces por abordar la categoría competencia como concepto 

genésico del marco teórico, para luego elaborar una definición continente de lo que se 

pretende investigar. 

 

2.2.1.2 Etimología e interpretación de la palabra competencia  

 Según el diccionario —en su versión online— de la RAE, la palabra competencia 

posee dos significados. De su segundo significado tomamos la segunda acepción, que la 

define como “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado”. 

 Y es ciertamente esta definición la que servirá de punto de partida para ir 

desentrañando las diversas reflexiones, interpretaciones y racionalizaciones que se han ido 

efectuando tanto en el entorno del mundo laboral-profesional como en el contexto educativo. 

 Etimológicamente, este sustantivo aparece por primera vez en la lengua castellana a 

fines del siglo XVI como una derivación del verbo competir, que proviene del latín 

compӗtere, cuya acepción más indicada para este contexto expresa el sentido de "ser 

adecuado, pertenecer" (Coromines, 2009, p. 142). Dicho vocablo latino está en realidad 

compuesto por dos palabras: el prefijo cum (entero, junto, completo) y el verbo petere 

(dirigirse a, buscar, atacar, pedir).  

Por otra parte, existe otro significado proveniente del griego, cuyo origen es más 

antiguo que el latino y que aporta su significante lúdico, aduciendo que competencia significa 

“ir al encuentro de otra cosa, encontrarse para responder, rivalizar, entrenarse para ganar, salir 

victorioso de las competencias” (Zambrano, 2011). 
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 Es entonces que desde la misma génesis de esta palabra existe una tensión entre un 

sujeto que busca, aspira o va hacia el encuentro de algo con diversas finalidades: bien ganar o 

bien pertenecer. Pero ese sentido de pertenencia o posesión no es parcial, sino completo 

―cum—. Ya desde las raíces etimológicas de la palabra se transluce un importante 

significante: la apropiación de competencias debe ser un acto pleno y ligado a acciones 

concretas. 

 Aunque fue Taylor (1911) quien introdujo por primera vez la idea de competencia 

hablando del trabajador competente, los primeros estudios sobre ellas surgen en países 

industrializados durante la década de 1980, específicamente en el campo disciplinar del 

mundo laboral y los recursos humanos, buscando responder a necesidades de mano de obra 

formada, teniendo en cuenta los problemas de relación existente entre el sistema educativo y 

el productivo (Mertens, 1996). Es entonces cuando surge el estudio de la competencia laboral 

cuyo origen guarda relación directa con transformaciones en la productividad, dadas en 

estratos o planos como la generación de ventajas competitivas, la innovación tecnológica, la 

gestión de recursos humanos y la producción (Mertens, 1996).  

¿Y dónde encaja el sistema educativo, en especial el correspondiente a la ES, como 

actor preponderante y aportante de un peso específico en el universo de la actividad 

productiva? La historia muestra que hubo reconfiguraciones en el sistema educativo buscando 

procesos de modernización formativa vinculados a competencias, comenzando con el trabajo 

en competencias básicas o clave, buscando su aplicabilidad en muchas situaciones y contextos 

multifuncionales, es decir que pudieran ser utilizadas para lograr diversos objetivos 

(Villodres, 2010), como su vinculación con el mundo laboral, donde el enfoque por 

competencias llegó a ser considerado una herramienta capaz de proveer conceptualizaciones 

para un modo de hacer y un lenguaje común para el desarrollo de los recursos humanos 

(Irigoin y Vargas, 2002). La evolución del concepto de trabajador y las cualidades que debe 

presentar son al menos de tres tipos: las cualificaciones académicas (titulación y promedios de 

aprovechamiento), las cualificaciones personales (actitudes y valores) y las cualificaciones del 

trabajo en equipo (lo cooperativo-colaborativo), lo que da un nuevo sentido a las 

competencias que la persona debe mostrar en el contexto de su actuación (Vidal Ledo et al., 

2016).  

La vinculación entre lo educativo y lo laboral dependerá del modelo que se utilice 

como luz guía para pensar un egresado con habilidades prestas a ser ejecutadas cuando sea 
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necesario. Dos son los modelos generales a seguir. Para el modelo constructivista, la 

competencia está relacionada con todas las actividades que vocacional o laboralmente hacen 

merecer el apelativo de experto, basada en un proceso de construcción de representaciones 

mentales por niveles de complejidad crecientes. La competencia se construye concediendo 

igual importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades, dentro de un contexto socio-

histórico-cultural. Este modelo se basa en las relaciones mutuas y las acciones entre grupos 

sociales y su entorno, que incluye situaciones de trabajo y capacitación, teniendo en cuenta en 

el análisis a personas de menor nivel educativo (Rodríguez Zambrano, 2007).  

Por su parte, para el modelo complejo, las competencias son procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber 

ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades o resolver 

problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 

emprendimiento en una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo 

y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2007). 

Poseer capacidades no significa ser competente, por lo que la competencia no reside 

en las capacidades que un individuo posee, sino en su movilización para resolver problemas. 

Según este enfoque, saber no es poseer sino utilizar, ya que, al poner en práctica uno o más 

saberes, se llega a ser competente. Por otra parte, saber hacer no es aplicar rutinaria o 

algorítmicamente los saberes, sino es un saber actuar. El saber actuar conlleva un conjunto de 

acciones, donde la ejecución de cada uno es dependiente del cumplimiento del todo. La 

competencia exige, entonces, saber encadenar y desencadenar diferentes actuaciones y no solo 

aplicarlas aislada y mecánicamente. Una competencia es un saber internalizado con 

habilidades, capacidades y todo el ser del sujeto que la posee, que implica un juicio o 

interpretación de modo tal que permite incluso el acto creativo único de nuevas soluciones a 

problemas sociales (proceso heurístico). Esto da la idea de que una competencia no se trata de 

un actuar mecánico sino creativo e innovador, que es único en cuanto a los procesos mentales 

que se desencadenan en un individuo competente, aunque los saberes sean compartidos por 

toda la humanidad. En un intento, aunque difícil, de simplificación conceptual, podemos 

concluir que quienes aprenden pueden compartir saberes y desarrollar competencias más o 

menos de manera uniforme, pero siempre existirá el componente individual —el ser, la 
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persona— que imprimirá a cada competencia una suerte de huella dactilar, propia de quien la 

ejerce en un determinado momento, lugar y contexto ambiental —natural y social—. 

Las nociones expresadas en el párrafo anterior no tardaron en anclar en los círculos de 

la ES, donde se titulaban personas que buscaban, en su desempeño, transformar el entorno de 

la investigación, la producción y la generación de nuevos conocimientos, haciendo uso, al 

menos en los inicios de su camino en el desempeño laboral, de lo aprendido en su paso por los 

diversos trayectos educativos. Comenzaron así diversas investigaciones, ya no solo 

circunscriptas al ámbito laboral, sino enfocadas al ámbito educativo como espacio propicio 

para el desarrollo de competencias. Llevar a la práctica día a día en el ámbito educativo no 

resulta sencillo ni menos aun inmediatamente transferible en términos de desarrollo de los 

currículos educativos provocando quizá posiciones encontradas en los propios docentes como 

actores-ejecutores de los mismos: mientras el currículo tradicional está regido por saberes 

declarativos siempre en tensión hacia adelante —hacia los estudios superiores—, el currículo 

basado en competencias se encuentra orientado a formar personas que afronten y sorteen de 

manera exitosa situaciones de la vida cotidiana en un mundo en plena transformación (Alba 

Quintana et al., 2008). Quizá el origen de esta dificultad radique en que, según Bambozzi 

(2010), el concepto mismo de competencia resulta una categoría de análisis que intenta, de 

manera provisoria y nunca acabada, comprender un fenómeno en un contexto de relaciones 

cuya trama también es construida y provisoria, por lo que los currículos educativos como 

respuestas a una fotografía de la realidad son insuficientes si se quiere pensar en una 

proyección hacia el futuro profesional de los estudiantes. Esto lleva a salir del reduccionismo 

de pensar a la competencia como una herramienta necesaria para el mundo laboral alejándola 

de un marco funcionalista-instrumental para acercarla más a la construcción de espacios de 

justicia social, ya que posibilita escuchar la voz de docentes, alumnos y directivos en este 

proceso de construcción (Bambozzzi, 2010).   

Modos de pensar como este atrajeron a diversos investigadores a pensar, repensar, 

elaborar y reelaborar la categoría competencia desde diversas miradas y ángulos, intentado 

responder a cuál o cuáles son los conceptos más significantes, si pueden ser clasificadas de 

alguna manera, e inclusive cómo se gestan en el seno del ámbito educativo. Presentamos a 

continuación algunos de los intentos más relevantes en ese sentido. 
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2.2.1.3 Enfoques sobre competencias 

El concepto de competencia es ciertamente de corte multidimensional y entramado 

complejo, expresado en primera medida por la escasa uniformidad en la definición de 

competencia. Así lo expresa Varela (2003), quien releva diversas definiciones y distingue en 

los autores tres posiciones diferenciadas: para algunos, la competencia se entiende como una 

conducta; otros la entienden como una característica personal; y la tercera posición establece 

que una competencia es en realidad una mezcla de características individuales. Afirma 

finalmente que las otras posiciones pendulan dentro de estas tres. Partiendo de este postulado, 

intentaremos establecer enfoques que aporten a la construcción del concepto de competencia, 

ya sea en su génesis, sus características o sus utilidades.  

Respecto a sus características, los autores Gimeno Sacristán (2008) y Díaz-Barriga (2011) 

concuerdan en cuanto a que el constructo de competencias tiene los rasgos siguientes:  

- Combate el enciclopedismo academicista que no conlleva a un real aprendizaje. 

- Posibilita consolidar lo que se aprende, dándole su funcionabilidad práctica y social. 

- Ayuda a resolver problemas del entorno educacional y laboral: educación en el 

trabajo, haciendo que los currículos sean realmente pertinentes con las necesidades de 

la población. 

- Orienta hacia un aprendizaje activo vinculado al trabajo, con el consecuente desarrollo 

de habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

Por su parte, Tejada Fernández (2005) centra la atención del trabajo por competencias en 

el prácticum, estableciendo una conceptualización de prácticum como espacio de 

socialización-iniciación profesional, y asumiendo la competencia profesional como referente 

formativo de esa etapa. Para ello, también realiza una aproximación conceptual a la 

competencia profesional y a la formación basada en competencias, con sus implicancias en el 

diseño, desarrollo-gestión y evaluación del prácticum. 

Las acepciones de competencia que se han desarrollado en escuelas e instituciones 

abarcan, en general, los siguientes aspectos: 

a. Conocimientos generales y específicos (saberes). 

b. La capacidad de internalizar conocimientos (saber-conocer). 

c. Destrezas técnicas y procedimentales (saber-hacer). 

d. Desarrollo de actitudes (saber-ser). 

e. Competencias sociales (saber-convivir). 
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Diversos autores acuerdan en que las competencias hacen referencia al saber, al saber 

conocer, al saber hacer, al saber ser y al saber convivir. Las competencias referidas al saber 

representan las capacidades en cuanto al dominio de conocimientos que, desde un punto de 

vista científico, fundamentan el desempeño profesional. Estas son complementadas por las 

competencias referidas al conocer, ya que para dominar conocimientos es requisito primero 

acceder a ellos y hacerlos propios. Por otra parte, las competencias referidas al hacer aluden a 

las capacidades específicas que identifican al profesional propiamente dicho, diferenciándolo 

de otros profesionales.  

Las competencias referidas al ser tienen que ver con todas aquellas capacidades del 

profesional en el campo de su desarrollo como persona, como actor social, que implican una 

conciencia ética y una deontología particular. Estas se constituyen en un horizonte para 

entender el sentido humano. Finalmente, las competencias referidas al convivir tienen que ver 

con las capacidades para comunicarse con sensibilidad y respeto a las personas, trabajo en 

equipo, negociar conflictos, solidaridad y participación en la vida democrática de la 

comunidad, entre otras (Rodríguez Zambrano, 2007). 

Tejada Fernández ha investigado el campo de las competencias a lo largo de los años 

en los que ha aportado nuevos ingredientes para abarcar más este escenario diverso. Así, en su 

artículo de 2016 junto a Ruiz Bueno, incorporan las capacidades como un elemento anterior a 

la competencia y de posesión del individuo: sin la capacidad es imposible llegar a ser 

competente. Pero poseerla no significa ser competente, ya que es necesario otro elemento para 

completar una suerte de trilogía: la acción. En definitiva, llegar a ser competente implica tener 

capacidad, aportar recursos que despierten la competencia y movilizarlos en acción para que 

la competencia constituya una realización plena. Acordamos con los autores en la línea que la 

competencia profesional e investigativa puede gestarse en un entorno educativo, pero se 

expresará plenamente en todas sus dimensiones recién cuando la persona acceda al prácticum 

inmediato durante sus primeras experiencias laborales, las que a su vez servirán de germen 

para el desarrollo de una genuina competencia laboral, solo asequible con el tiempo, mediante 

el desarrollo del conjunto de tareas en el diario ejercicio de la profesión. En el mismo trabajo, 

Tejada Fernández y Ruiz Bueno sintetizan acabadamente esta idea expresando que: 

En síntesis, el concepto de competencia es indisociable de la noción de desarrollo. No 

debemos olvidar que como resultante de dicho proceso de adquisición igualmente se 

incrementa el campo de las capacidades entrando en un bucle continuo que va desde las 

capacidades a las competencias y de estas a las capacidades, iniciando de nuevo el ciclo 

potenciador en ambas direcciones, en un continuum inagotable («espiral centrífuga y 

ascendente»). (2016, p. 21) 
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Tobón et al. (2010) concuerdan en algún punto con los autores citados 

precedentemente. Expresan que desarrollar competencias no es solo un problema de las 

instituciones, sino de las propias personas, pues de alguna manera se ven urgidas a resolver 

problemas integrales, ya que, afirman, son parte de la naturaleza humana en una interacción 

social y con su ambiente. Añaden además el condimento de la ética, necesario para actuar en 

la resolución de dichos problemas.   

Así expuestos los puntos comunes, el desarrollo de competencias se entiende entonces 

no como una mera traslación o transposición de un contenido externo a la mente del 

estudiante, sino como un proceso de construcción que se realiza en función y a partir de un 

amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del aprendiz: 

capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de 

aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos, 

motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas.  

En este trabajo de tesis, el proceso de desarrollo de competencias es entendido como 

una construcción entramada en un sistema de actividad (Hasan y Kazlauskas, 2014) que está 

vinculada a diferentes modos de participación de los sujetos involucrados (estudiantes, 

directores y codirectores de TFG, docentes de la asignatura), que se configura a través de 

artefactos construidos culturalmente (teoría y métodos de la ciencia en general y de la 

farmacia en particular), los cuales se comparten en el marco heurístico que constituye el 

desarrollo del TFG, posibilitando el desarrollo de competencias a través de estrategias o 

enfoques que permitan a cada estudiante resolver problemas a través de la creatividad, ya sea 

propia o mediada por sus tutores en el proceso de investigación.  

El enfoque expuesto concuerda con el de Rollán (2010), quien propone la flexibilidad 

y la polivalencia como características del modelo de la EBC, donde el interés se ve 

desplazado hacia el individuo que aprende, trascendiendo los objetivos de las instituciones —

que el estudiante egrese— para configurar competencias que, de alguna manera, pueden ser 

independientes de aquellas en donde son cultivadas y son más bien pensadas para el graduado 

de un sistema.   
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2.2.1.4 Clasificación de las competencias   

Los autores consultados dan cuenta de la inexistencia de una clasificación de 

competencias que abarque los estratos considerados (laboral-profesional y educativo). Sería 

más prudente hablar de agrupamiento, debido a la multiplicidad de miradas a través de las 

investigaciones publicadas. Pero, de hecho, los autores relevados utilizan el término 

clasificación, por lo que se sigue esa línea de lenguaje.  

Para dar inicio al análisis podemos acordar en que existe un grupo de competencias 

que se busca desarrollar en los primeros trayectos educativos de las personas, asignándoles la 

denominación de competencias básicas. Alba Quintana et al. (2008) las relacionan —en el 

área de las ciencias, por ejemplo— con la interpretación de los fenómenos y sus 

interrelaciones elementales, la asociación de causas y efectos y la transferencia de estos 

conocimientos hacia otros contextos. Con ello, dan cuenta de que las competencias básicas 

deben ser despertadas y desarrolladas desde edades tempranas. 

Por otra parte, en el contexto de la ES, las competencias pueden clasificarse en función 

de su generalidad o especificidad. Dan cuenta de ello Ramírez y Medina Márquez (2008): 

Competencias genéricas: remiten a un conjunto de destrezas y cocimientos comunes a todas 

las titulaciones universitarias. También se denominan habilidades transferibles porque hacen 

referencia a la formación de un universitario en sentido genérico, y deben ser adquiridas 

independientemente de los estudios que se cursen. Según Marco Stiefel (2010), su primera 

característica consiste en que remiten a aprendizajes que se consideran imprescindibles en el 

contexto de enseñanza obligatoria del estudiante. 

Competencias específicas: son propias de cada titulación, contribuyendo a la diferenciación 

entre las propias actividades profesionales y que, al finalizar los estudios, deben ser del 

dominio de sus titulados. Se relacionan con cada área temática y son cruciales para cualquier 

titulación porque están específicamente relacionadas con los conocimientos, habilidades y 

destrezas concretas de un área temática. Son las que, en definitiva, confieren identidad y 

consistencia a cualquier plan de estudios. Estas corrientemente suelen expresarse como perfil 

del egresado. En este sentido, las competencias específicas se refieren a los elementos 

compartidos por áreas de conocimiento, considerándose muy próximas a los conocimientos 

curriculares de las áreas. Es necesario destacar que el abordaje de competencias específicas 
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supone las competencias generales como el requerimiento básico para cualquier tipo de 

actividad intelectual. 

Estas, a su vez, se clasifican en: (a) competencias académico-disciplinares: 

relacionadas con las competencias para el trabajo académico y científico; y (b) competencias 

profesionales: saber complejo que implica un conjunto de saberes (conocimientos, 

procedimientos, actitudes) combinados, coordinados e integrados en el ejercicio profesional, 

definibles en la acción, donde la experiencia se muestra como ineludible y el contexto es 

clave (Tejada Fernández y Ruiz Bueno, 2016). 

Esta clasificación, de alguna manera, implica una secuencia temporal que va desde 

adquirir lo general, lo que es herramienta para muchas materias, hasta lo específico para 

tareas que requieren alta especialización. Visto así, es el camino que transita el estudiante a 

medida que avanza en sus estudios, ya sea en la enseñanza obligatoria, inicial y media, como 

en los terciarios y universitarios. Aunque, sabemos, la realidad del aprendizaje no se da de esa 

manera, puesto que los procesos de apropiación del conocimiento son muy complejos como 

para ser puestos en una línea temporal. Además, existen otros grupos de competencias que no 

encajan en lo referido precedentemente. Así, por ejemplo, Charria Ortiz et al. (2011) dan 

cuenta de la existencia de tres tipos de competencias: académicas (en relación con 

condiciones básicas de aprendizaje escolar, pero cuyo inicio y desarrollo ocurren desde los 

primeros años de vida, y que son orientadas por las instituciones educativas). A su vez, estas 

competencias académicas se clasifican en habilidades básicas, como la capacidad lectora, la 

escritura, el hablar y escuchar y otras; y, por otra parte, las cualidades personales como la 

autorresponsabilidad, la autoestima y la sociabilidad. Además de las competencias 

académicas, los autores manifiestan la existencia de competencias profesionales y aportan 

conceptos que esencialmente las definen como aquellas características personales 

directamente relacionadas con la buena ejecución de tareas específicas o desempeño en un 

puesto de trabajo. Finalmente, identifican a las competencias laborales —ya que frente al 

desempeño diario de tareas no son suficientes las competencias profesionales— acordando 

que la instrucción y el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo son 

elementos propios del mundo laboral, por lo que pueden ser desarrolladas solo por individuos 

insertos en él. En esto también concuerdan Tejada Fernández y Ruiz Bueno (2016), quienes 

entienden que las competencias están siempre ligadas a una acción mental o física en la cual 
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el contexto constituye también una clave, es decir que no pueden separarse de las condiciones 

específicas en las que se evidencian.  

Otra perspectiva para agrupar competencias se basa en buscar un escalón cognitivo 

más allá del general que observa el desarrollo en un ámbito determinado circunscripto a 

competencias ligadas al mismo, el cual analiza lo que la persona desarrolla efectivamente y 

que nace desde su propia naturaleza. Esta postura es sostenida por Varela (2003), quien 

propone dividir las competencias en función de variables naturales que hayan sido 

identificadas por estudios teóricos precedentes. De esta manera, si la teoría identifica una sola 

variable, la competencia será pura. Si, en cambio, la competencia posee una naturaleza que en 

apariencia es la mezcla de dos o más variables, será entonces una competencia mixta. Son 

ejemplos de competencias puras la habilidad analítica, la autoconfianza y el compromiso. Por 

otra parte, son ejemplo de competencias mixtas el análisis cuantitativo, el trabajo en equipo y 

la efectividad en situaciones de estrés.  

Utilizando esta visión, en un trabajo en conjunto con otros autores (Andrione et al., 

2021) propusimos una clasificación de competencias en la cual efectuamos algunos aportes 

sobre aquellas relacionadas con la naturaleza humana y su continuidad en las etapas de 

educación a lo largo de la vida. Basándonos en la línea argumental de este trabajo, 

encontramos tres grupos: 

• Competencias naturales: son aquellas que surgen y se consolidan a partir de 

capacidades propias de la especie humana y hacia atrás en el tiempo evolutivo —

ancestros primates y proto primates e inclusive mamíferos—. Se consideran esenciales 

porque se relacionan con la supervivencia e independencia que adquieren los 

individuos a medida que maduran. Citamos, a modo de ejemplo, la capacidad de asir 

objetos como habilidad desarrollada gracias a la presencia de pulgares opósitos en las 

manos, lo que es característico de proto primates, primates y el hombre. Pero para que 

esta capacidad sea una genuina competencia, deberá ser puesta en acción en un 

contexto, para así constituir una competencia distintiva en un ser humano: siguiendo el 

mismo ejemplo, asir objetos y utilizarlos como herramientas en un entorno 

autoconsciente constituirá una competencia de tipo natural. En ese sentido, otros 

ejemplos lo constituyen el correr erguido, el sistema de lenguaje hablado y la 

capacidad de unir racionalmente causas con consecuencias —y hasta llegar a 

reproducirlas en un ambiente controlado— como competencias naturales exclusivas 
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del Homo sapiens y antecesores inmediatos. A modo de síntesis y aclaración: no 

hablamos de competencias en especies antecesoras o actualmente emparentadas con el 

hombre, sino de características evolutivas que, regidas por raciocinio y autopercepción 

humanas, permiten que habilidades —capacidades— puestas en acción en un tiempo y 

lugar determinados se transformen en competencias: la acción de caminar erguido por 

sí sola no constituye una competencia, pero su perfeccionamiento y entrenamiento 

para la acción de correr transformará a un ser humano en un corredor profesional. Ya 

que el contexto es un componente importante en el desarrollo de competencias, estas 

—las naturales— pueden agruparse en puras si para su desarrollo hay preponderancia 

del hombre como un ser individual, o mixtas si en el proceso de aprendizaje hay 

interacción con otros individuos de su especie y con el medio ambiente.  

• Competencias institucionales: aparecen, se desarrollan y fortalecen a partir de espacios 

educativos más o menos estructurados, mediados por instituciones, docentes, 

educadores, tutores o guías y demás elementos que conforman el ámbito educativo. 

Con el tiempo, el ahora estudiante desarrolla competencias genéricas o básicas, y en 

etapas más avanzadas competencias específicas. Para estas últimas y en términos 

generales, los estudiantes son preparados para un desempeño educativo o 

investigativo, desarrollando competencias académico-disciplinares, o bien 

competencias profesionales para el desempeño de actividades relacionadas con los 

alcances propios de su titulación. En ambos grupos, el ejercicio de las competencias 

no es mutuamente excluyente, sino más bien complementario: docentes e 

investigadores ligados a instituciones educativas ejercen simultáneamente su actividad 

profesional. 

• Competencias laborales: aparecen en el ámbito laboral, donde normas, procesos y 

objetivos configuran un modo específico de hacer las cosas. En los inicios de la 

actividad laboral o de ejecución de las tareas siempre habrá mayor cantidad de 

procesos —físicos o mentales— a internalizar por repetición, por lo que aquí habrá 

competencias de corte más bien instruccional o normativo; con períodos variables de 

tiempo hasta lograr el dominio de técnicas y operaciones. Con el correr de la actividad 

ejecutada con alguna sincronía, la aparición de cambios de escenarios o situaciones 

problema provocarán en el profesional una situación de aprendizaje en la resolución 

de los mismos. La internalización de esos aprendizajes constituirá un acervo de 

competencias experienciales. Hacia el final del presente capítulo haremos referencia al 
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autoaprendizaje como complemento para el desarrollo de este tipo de competencias y 

su importancia en este período, que se extenderá hasta el final de la vida laboral.  

 

Por lo expuesto, queda claro que determinar una clasificación única y definitiva es 

ciertamente una pretensión arrogante. Pero debemos hacerlo al menos para establecer un 

marco referencial de análisis para la presente investigación. Sin un andamiaje donde anclar 

nuestras sondas de estudio, será imposible controlar el curso del proceso. Por ello, con el fin 

de establecer hilos rectores en el proceso de investigación, se propone, con base en la lectura e 

interpretación de los autores expuestos, una clasificación de competencias que siguen un 

proceso secuencial del desarrollo humano en el que nace y aprende, crece y aprende, se 

escolariza y aprende, se titula y aprende; y, eventualmente, trabaja y aprende. Y en todo 

momento de este proceso no se concibe al hombre en soledad, sino interactuando con una 

comunidad inmediata —familia, amistades, compañeros, vecinos, educadores—, mediata —

conciudadanos, gobernantes— e inclusive con una genuina comunidad digital, definida por 

Ferreyra et al. (2020a) bajo las formas ideales de matrix panóptico o de casco virtual, en 

donde la tensión individualidad-masividad está atravesada por escenarios plenos de 

tecnologías digitales. 

Aclaramos que es un proceso secuencial y no una línea, ya que no podemos asegurar 

el despertar de competencias de manera unívoca, direccional y sin saltos hacia atrás o 

adelante. La siguiente clasificación utiliza, entonces una secuencialidad, pero solo en el 

sentido de poder agrupar competencias, no de su adquisición en el transcurso del tiempo de 

vida del ser humano. Además, tampoco podemos establecer una declaración de tipo 

taxonómico en el sentido de encasillar competencias en uno u otro compartimento, ya que 

existen límites difusos que dificultan tal encasillamiento, por el solo hecho de tratar con seres 

humanos, racionales y libres en un medio cambiante configurado como el ambiente en que 

viven y se desarrollan. La figura 1 muestra de modo gráfico la clasificación propuesta. 
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Figura 1: Clasificación de las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los autores citados en los ítems 2.2.2.3 y 2.2.2.4 
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2.2.1.5 Competencias en el área de la Farmacia 

La farmacia, primero como arte y más adelante en el tiempo como ciencia, hunde sus 

raíces en los principios de la historia de la humanidad. Estudios recientes iniciados a partir de 

2010 indican que hace unos 50 000 años los neandertales de la cueva El Sidrón, al norte de 

España, consumían diversas plantas conocidas por sus propiedades medicinales. Estudios más 

recientes de placas dentales endurecidas de esta especie sugieren que utilizaban plantas y 

mohos para tratar sus dolencias (Callaway, 2017). Esto no convierte en farmacéuticos a esta 

especie predecesora del Homo sapiens, sino que más bien habla de la capacidad del hombre 

antiguo para tomar objetos —plantas, animales o minerales— o modificarlos —puntas 

aguzadas para efectuar trepanaciones— y utilizarlos en beneficio del mejoramiento de la 

salud de la comunidad. La adquisición y mejoramiento de habilidades es pues una condición 

innata.  

Con el tiempo y desde un punto de vista disciplinar, la farmacia como ciencia fue 

sistematizando su estudio hacia enfoques farmacobotánicos, por una parte, y hacia las 

enfermedades y sus tratamientos, por otra. Y más recientemente, al aislamiento de principios 

activos y el estudio de los mecanismos de acción a nivel molecular y orgánico (Vázquez, 

2010a). 

Tradicionalmente, el farmacéutico se ha identificado como un experto en 

medicamentos, conocedor del medicamento desde su obtención y desarrollo hasta su 

beneficio final para el individuo. Sin embargo, el nuevo abordaje profesional reconoce a los 

medicamentos como insumos terapéuticos importantes, pero no los únicos, cambiando el 

enfoque de actuación hacia el individuo, la familia y la comunidad. Por ello es que en la 

formación del farmacéutico se combinan disciplinas diversas como la química, la botánica, la 

anatomo-fisiología e inclusive disciplinas de las ciencias sociales y legales ―como la ética y 

el derecho― (Vázquez, 2010b). 

Puesto que es una ciencia regulada tanto en el contexto de la ES como en el propio 

ejercicio profesional, numerosas entidades han sido constituidas y trabajan en torno a la 

actualización, adecuación y readecuación de todos los aspectos relacionados con la farmacia.  

Ejemplo de ello y como aporte al estudio y desarrollo de planes de estudio acordes a 

los tiempos que corren, en la VIII Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica 

organizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
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Salud en el año 2012, se acuerda la formación del grupo de trabajo para la redacción de un 

documento referente a los estudios de Farmacia. En él se presenta una nueva definición de 

perfil del farmacéutico y sus cualidades, los criterios de intensidad para su formación práctica 

y las actividades exclusivas propias del farmacéutico, considerando una formación basada en 

competencias. El documento final fue aprobado en la IX Conferencia Panamericana de 

Educación Farmacéutica (2014). 

Otras organizaciones internacionales, como la Federación Internacional Farmacéutica 

(FIP), impulsan desde sus acciones y publicaciones una postura anclada en la educación y su 

papel fundamental en la preparación de una fuerza laboral sanitaria donde los farmacéuticos 

juegan un rol imprescindible como desarrolladores de nuevos medicamentos y estrategias 

terapéuticas, pero también con un marcado desempeño social de controlar el uso de los 

medicamentos y ayudar a los pacientes a cumplir sus tratamientos utilizándolos de forma 

responsable (FIP, 2017). Por su riqueza en referencia a las competencias farmacéuticas, es 

preciso indicar aquí lo que expresa la FIP: 

La farmacia es una profesión científica y orientada al paciente; es esencial crear en los 

alumnos, desde la educación y formación iniciales, la capacidad para demostrar empatía hacia 

los demás, sólidas habilidades de comunicación interpersonal y la comprensión de la 

importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Los desafíos del desarrollo, la 

distribución y el uso responsable y seguro de los medicamentos requieren una gran cantidad de 

fuerza laboral preparada para liderar el cambio en la práctica clínica, comprometida a seguir 

formándose de forma continua y a dirigir el proceso con cambios continuos en la ciencia y la 

atención del paciente. (2017, p. 13) 

 

Es un hecho, al menos por ahora, que se manifiestan tendencias hacia el diseño de 

modelos educativos basados en competencias para profesiones del ámbito sanitario como 

enfermería, odontología, medicina y farmacia (Koster et al., 2017). Dichos autores también 

dan testimonio de la formidable tarea que implica implementar un plan de estudios con estos 

fundamentos, habida cuenta que los existentes se organizan de manera disciplinada y 

centrándose en los contenidos y el docente, estereotipando así un currículo que brinda 

resultados más bien analíticos similares a un codex propiamente farmacéutico. Pero no se 

limitan al análisis de situación, sino que describen los pasos esenciales para diseñar, 

organizar, desarrollar e implementar un plan de estudios de farmacia basado en competencias. 

Dejan en claro que la competencia de un estudiante o farmacéutico solo se puede 

observar o evaluar en una contextualización de circunstancias específicas (competencia 
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contextual), ya que puede no resultar claro que se puede ser competente en una situación y no 

en otra. Atento a ello, los currículos deben permitir a los estudiantes un tiempo para lograr ser 

competentes en diferentes aspectos de su profesión (competencia del desarrollo), asumiendo 

la improbabilidad de que todos los estudiantes puedan adquirir competencias al mismo ritmo.  

Además, advierten que “la competencia solo se demuestra cuando todos los conocimientos, 

habilidades y comportamientos relevantes se utilizan de manera integrada y relevante en una 

situación profesional particular (competencia multidimensional)” (Koster et al., 2017, p. 3).  

En relación a los planes de estudio, Nash et al. (2018) revisaron y tabularon 

documentos relacionados con la utilización de competencias para la elaboración de 

estándares, en dichos planes, en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Tailandia y 

Bélgica. Para ello, utilizanron como principio directriz el hallar en los mismos una referencia 

escrita a la utilización de competencias para el mapeo, revisión, control de calidad o 

planificación. Estos autores concuerdan en que el camino hacia el diseño de planes de 

estudios en farmacia debe incluir la categoría competencia como un elemento fundamental, ya 

que proporciona un mecanismo de garantía de calidad en vistas a la flexibilidad que la 

profesión debe tener al correr su foco hacia el paciente. 

 A modo de cierre del presente apartado, destacamos que hemos expuesto el origen 

etimológico de la palabra competencia, los enfoques más significativos de su estudio e 

intentos de clasificación con el objeto de establecer una propuesta de agrupamiento, y 

finalmente centrarnos en las que se desarrollan en el área de la Farmacia. Este constructo nos 

permitirá dar marco al proceso de investigación efectuado en terreno. 

 

2.2.2 Teoría de la actividad  

Tejada Fernández y Ruiz Bueno (2016) afirman en su investigación que las 

competencias poseen una dinámica de interacción entre diversos elementos, en donde el 

individuo, más que sumar recursos —tener competencia—, efectúa procesos para dominar 

acciones —ser competente—. En esa línea de reflexión, no podemos pensar las competencias 

como entes estáticos que afloran del individuo desde sus capacidades —innatas o 

adquiridas— y que permanecen inalterables en el tiempo. Las competencias se gestan y, a la 

vez, crecen siendo ejercitadas. En un diseño muy general, no podemos entonces pensar 

sistemas educativos estáticos o de dinámicas lentas que no sean capaces de contener estas 

interacciones-en-acción-, en contextos que son las competencias. Si intentamos estudiar un 

fenómeno dinámico como las competencias utilizando instrumentos de observación de base 
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estática, por supuesto obtendremos resultados, pero con tendencia justamente a una imagen 

estática. Surge entonces la necesidad de buscar un marco teórico que permita aplicar un 

método científico más dinámico para el análisis de lo que ocurre con los estudiantes y 

docentes en tiempos, lugares y situaciones educativas concretas. Así, la teoría de la actividad 

se presenta como herramienta ideal para este cometido. 

En términos sencillos, la teoría de la actividad intenta explicar quién está haciendo 

qué, por qué y cómo. Tiene sus inicios en los estudios de Vygotsky y Leontiev, quienes 

proporcionan una lente con la cual desentrañar y comprender mejor la actividad humana 

(Hasan y Kazlauskas, 2014). A lo largo del tiempo y de diversas investigaciones, ha sido 

denominada con términos que podríamos establecer como equivalentes: teoría de actividad, 

teoría de la actividad, teoría de actividad y contexto e, inclusive, teoría histórico-cultural de 

actividad. 

En la Unión Soviética, los sistemas de actividad social estudiados concretamente por 

los teóricos de la actividad estuvieron, en gran medida, limitados a los juegos y aprendizajes 

entre los niños, y las contradicciones de la actividad permanecieron siendo un tema muy poco 

abordado. Desde el decenio de 1970, la tradición fue retomada y recontextualizada por otros 

investigadores. Nuevos dominios de actividad, incluido el trabajo, se abrieron para su 

concreta investigación. Una gran diversidad de aplicaciones de la teoría de la actividad 

comenzó a surgir, tal como manifiestan algunas recopilaciones consultadas (Engelsted et al., 

1993; Nardi, 1996; Engeström et al., 1999). 

La teoría de la actividad ha evolucionado a través de tres generaciones de 

investigación (Engeström, 2000). La primera generación, centrada en torno a Vygotsky, creó 

la idea de mediación. Esta idea se concretó en su denominado modelo triangular, en el que la 

conexión directa condicionada entre el estímulo (S) y la respuesta (R) implica un complejo 

acto mediado. La idea de Vygotsky de mediación cultural de las acciones es comúnmente 

expresada como la tríada de sujeto, objeto y artefactos o herramientas mediadoras. Autores 

como Larripa y Erausquin (2008), citando a Engestrom (2001), amplían esta visión afirmando 

que dicho modelo permite superar la dualidad individuo-sociedad en el sentido de que no se 

puede entender al individuo sin sus medios culturales, ni a la sociedad sin la concurrencia de 

individuos que usan y producen artefactos.  

Con el tiempo, el modelo de primera generación fue superado, debido a que la unidad 

de análisis se focalizaba en la individualidad del sujeto, sin tener en cuenta al grupo o 

comunidad. Aparece entonces el modelo de la segunda generación, cuyo representante, el 
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psicólogo soviético Alekséi Leontiev (1981), explica, a través de su ejemplo de caza colectiva 

primitiva, la diferencia fundamental entre una acción individual y una acción grupal de la 

actividad, en donde esta es una formación colectiva y sistémica con una compleja estructura 

mediadora (como se citó en Larripa y Erausquin, 2008). No obstante, y para comprender la 

figura 2 presentada más adelante, hacemos notar que Leontiev no expandió de manera gráfica 

el modelo original de Vygotsky en un modelo de un sistema de actividad colectivo 

(Engeström, 2001). La tercera generación de la teoría de la actividad desarrolla herramientas 

conceptuales para entender el diálogo, las múltiples perspectivas y las redes de interacción de 

los sistemas de actividad (Engeström, 2000). Aquí ya no estudiamos un sistema de actividad 

constituido por individuos de y en una comunidad, sino interrelaciones entre sistemas de 

actividad en donde aparecen objetos construidos colectivamente por la actividad de un 

sistema, e inclusive a objetos construidos como resultado de la interacción entre sistemas, 

mediante una complejidad y no linealidad de dichas relaciones.  

Buscando quizás una simplificación conceptual y sin pretender despojar a la teoría de 

sus riquezas y utilidades, podemos resumir sus tres generaciones en tres frases: yo y el objeto 

(primera generación), nosotros y el objeto (segunda generación), nosotros y los otros y los 

objetos (tercera generación).  

La figura 2 muestra esquemas básicos de los tres modelos generacionales construidos 

con base en los expuestos por Engeström (2001). 

Figura 2: Las tres generaciones de la teoría de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gráficos adaptados de Engeström, Y. (2001). El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una 

reconceptualización teórica de la actividad. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156. 
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Sobre los conceptos y líneas rectoras aportados por la teoría de la actividad, el ya 

citado investigador finlandés Yrjö Engeström desarrolló y profundizó a partir de 1987 el 

concepto de aprendizaje expansivo (Sepúlveda, 2001) —expansive learning en sus menciones 

originales de artículos en inglés—. Este concepto podría definirse como un proceso ocurrido 

en un ámbito de prácticas —situado espacial y temporalmente— donde un individuo 

transforma o modifica el repertorio de su cultura y, de esta manera, actúa de un modo 

diferente al que lo habría hecho si dicho repertorio cultural no hubiese cambiado. Propone 

entonces un concepto superador de las teorías estándares del aprendizaje, que asumen que 

sujetos y organizaciones adquieren conocimientos o habilidades, y que el correspondiente 

cambio en la conducta del sujeto puede observarse en el tiempo. Presuponen entonces que 

estas adquisiciones son de por sí estables, y ello no condice con realidades en donde lo que se 

aprende de ninguna manera es estable o invariable. El propio Engeström (2001) considera al 

aprendizaje expansivo como una teoría surgida a la luz y en el seno de la teoría de la 

actividad. Cabe aclarar en este punto que, si bien están íntimamente unidos ambos conceptos 

en las numerosas publicaciones de Engeström, haremos hincapié en la exploración de los 

elementos, definiciones generales y herramientas proporcionadas por la propia teoría de la 

actividad, por constituir la red sobre la que anclaremos buena parte del marco metodológico. 

En su forma actual, la teoría de actividad puede simplificarse en cinco principios 

(Engeström, 2001): 

1. Un sistema de actividad colectivo debe ser tomado como principal unidad de análisis: 

Si bien hemos visto que en los sistemas de actividad se evidencian acciones 

individuales y grupales orientadas hacia metas y son relativamente independientes, 

están subordinadas finalmente al contexto de toda la actividad del sistema, y solo en 

ella se comprenden e interpretan.  

2. Multiplicidad de voces de los sistemas de actividad: La comunidad que lo constituye 

interactúa en diversos puntos de vista, tradiciones e intereses. La división del trabajo 

en una actividad crea diferentes posiciones de los participantes, y cada uno de ellos 

carga con su propia historia personal. Además, el propio sistema de actividad 

amplifica y complejiza estas historias que marcan sus artefactos, reglas y 

convenciones. Si bien a simple vista resulta problemático, también constituye una 

fuente de innovación, pues exige constantemente de la traducción de mensajes y de la 

negociación en la resolución del trabajo. 
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3. La historicidad: Los sistemas de actividad no nacen y se configuran como pétreos, sino 

que van tomando forma y, al mismo tiempo, se transforman. Su propia historia es la 

que oficia de telón de fondo y les da sentido.  

4. El papel central de las contradicciones como fuentes de cambio y desarrollo: Son las 

que están históricamente acumulando tensiones estructurales dentro y entre los 

sistemas de actividad. Pueden ser internas, es decir, generadas en el seno del propio 

sistema; o externas, cuando un sistema de actividad adopta un nuevo elemento desde 

el exterior que entra en conflicto con elementos antiguos o ya establecidos. Si bien en 

ambos casos generan conflictos, también provocan intentos quizá innovadores para 

cambiar la actividad. 

5. Posibilidad de transformaciones expansivas en los sistemas de actividad: como las 

transformaciones cualitativas en los sistemas de actividad se expresan a través de 

ciclos relativamente largos, suele aparecer un agravamiento en las contradicciones. 

Allí es cuando algunos sujetos comienzan a cuestionar y a apartarse de sus normas 

establecidas, lo que puede derivar en esfuerzos colectivos y deliberados para cambiar. 

Así, una transformación expansiva se logra cuando hay una reconstrucción y 

reconceptualización del objeto y el motivo de la actividad. El horizonte de 

posibilidades resulta ser más amplio que en la modalidad de la actividad. De alguna 

manera, las transformaciones expansivas son el alimento de los sistemas de actividad, 

sin las cuales los sistemas se anquilosan y quizás se extinguen. 

Algunos de esos principios fueron posteriormente repensados y utilizados, según 

entendemos, como herramientas metodológicas: en su libro From Teams to Knots. 

Activity-Theoretical Studies of Collaboration and Learning at Work de 2008, por ejemplo, 

Engeström utiliza el principio de historicidad como criterio para el estudio, en el tiempo, de 

grupos de trabajo en sus contextos organizacionales y culturales. Reconoce, además, que el 

propio entendimiento del observador-investigador sufre cambios en el tiempo. Con ello 

propone que la noción de equipo de trabajo se desvanece y surge otra que denomina trabajo 

de nudos, los que se configuran de manera fluida alrededor de objetos que requieren y 

generan nuevas formas de expansión.  

La segunda edición de Learning by Expanding, escrita en 2015 —28 años después de 

la primera—, prácticamente no contiene cambios, ni estructurales, ni conceptuales. Sí incluye 

un capítulo inicial en el que retoma algunos de los cinco principios de la teoría de la actividad 
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que van en auxilio del aprendizaje expansivo: insiste en que constituye un aprendizaje 

históricamente nuevo surgido a través de transformaciones en las dinámicas de los sistemas de 

actividad. Como forma de evitar la repetición sin innovación, al año siguiente —2016— 

publica Studies in Expansive Learning: learning what is not yet there. En este libro recoge la 

riqueza de la experiencia en investigación y aplicación del aprendizaje expansivo, ofreciendo 

incluso estudios empíricos sobre diversos entornos organizacionales como bancos, escuelas y 

hospitales, entre otros. 

Revisando sus aportes, acordamos con el autor en la dinámica e historicidad de los 

sistemas de actividad, que provocan, mediante el ciclo acomodación-nuevos 

elementos-contradicciones-negociaciones-reacomodación, aprendizajes que modifican las 

conductas de los sujetos. Se trata así de desterrar la idea del modelo verticalista de aprendizaje 

donde este eleva al sujeto porque alguien lo tracciona desde arriba, sino más bien construir en 

comunidad una perspectiva complementaria, horizontal o lateral, de aprendizaje y desarrollo 

significativamente más ricos (Engeström, 2018).  

Ahora bien, estas transformaciones no ocurren por generación espontánea. Como 

indicamos, si los sistemas de actividad no incorporan elementos nuevos, ni hay producción de 

contradicciones que cuestionen la historicidad, los propios sistemas ahogarán a sus 

individuos, y las reglas y división del trabajo resultarán una matriz agobiante. Y allí entra en 

juego el o los docentes como sujetos que forman parte del mismo sistema de actividad que los 

estudiantes, pero con otros roles en la división del trabajo. Son los docentes quienes deben 

promover intervenciones formativas como procesos de aprendizaje expansivos, en los que los 

alumnos reconceptualizan y transforman el objeto de su actividad afrontando las 

contradicciones formadas históricamente: en definitiva, los docentes pueden provocar y 

apoyar la expansión del objeto de los aprendices movilizando conceptos y principios 

derivados de la actividad histórico-cultural (Sannino et al., 2016). 

A modo de cierre, acordamos con los autores en que el aprendizaje no es estable, ni 

lineal, ni menos aún bidireccional. Más bien el aprendizaje transcurre en un sistema complejo 

de actividades humanas donde los individuos en comunidad interactúan con reglas y división 

del trabajo propias de su sistema, donde crean y modifican artefactos mediadores para acceder 

a sus propósitos —objetos, en el lenguaje del sistema de actividad— y, más aún, interactúan 

con otros sistemas logrando aprendizajes —expansivos— más allá de los que lograrían en sus 

entornos aislados.  
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Son estos los lineamientos básicos de la teoría de la actividad, de la que presentaremos 

a continuación enfoques de aplicación en distintos ámbitos.  

 

2.2.2.1 Diversos enfoques 

La teoría de la actividad ha servido como marco para el estudio y la aplicación en 

diversos ámbitos donde interactúan personas que, de manera grupal, realizan tareas facilitadas 

por objetos emparentados a desarrollos tecnológicos. Específicamente, se ha estudiado su 

aplicación tanto en ámbitos educativos como laborales, sobre cuestiones tales como la 

formación profesional, los procesos pedagógicos, las relaciones interdisciplinarias, la 

educación de valores y las tecnologías de la información, entre otras. 

Barros et al. (2004) describen cómo se ha aplicado e interpretado la teoría de la 

actividad en el desarrollo de entornos colaborativos de enseñanza y aprendizaje —trabajo 

grupal, trabajo en equipo, influencias recíprocas y sinergia entre las personas—. 

Específicamente, la aplicación de esta teoría se ha centrado en identificar aspectos de 

naturaleza social y relacionarlos con los elementos tecnológicos insertos en el sistema en 

estudio, estableciendo modelos de referencia —que facilitan la identificación de los elementos 

sociales, su relación con la comunidad y las tareas— y modelos computables —que pueden 

llevar a los entornos colaborativos inclusive al campo de la virtualidad, es decir, sin 

necesidad, a priori, de interacción física entre las personas—. 

No obstante, los entornos colaborativos de enseñanza y aprendizaje serían imposibles 

de discutir o, al menos, acordaríamos en la sensación de la falta de algún componente de 

análisis, si no pensáramos en la interdisciplinariedad necesaria en un escenario de 

conocimiento holístico. Publicaciones como las de García González et al. (2014) dan cuenta 

del posible tratamiento de las relaciones interdisciplinarias desde un enfoque histórico-

cultural en carreras de las ciencias médicas. Destacan como conceptos teóricos fundamentales 

para el análisis de estas relaciones: 

• El postulado vigotskiano de zona de desarrollo próximo: la génesis de los procesos 

psíquicos superiores ocurre mediante la relación con el otro. Las relaciones sociales se 

configuran genéticamente como columnas de las funciones psíquicas superiores. 
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• La situación social del desarrollo, ya que conforma el punto de partida de cambios que 

se producen entre el estudiante y el entorno, y que desde la teoría de la actividad para 

nada son duraderos y estables, sino por el contrario, netamente dinámicos. 

Esta forma de abordaje a través de conceptos aportados por la teoría de la actividad 

puede ser aplicada tanto a procesos de formación para acceder al grado, como a trayectos de 

capacitación durante la vida profesional. Companioni (2015) utiliza la teoría de la 

complejidad de Morin y el enfoque histórico-cultural de Vygotsky como bases teórico-

metodológicas para valorar el desarrollo del proceso de formación profesional hacia la 

titulación desde una perspectiva crítica, integral y contextualizada culturalmente. Desde ese 

ángulo, el aprendizaje se configura como un proceso interactivo y compartido, que no solo 

incluye a quienes aprenden y a quienes enseñan, sino además a la o las formas en que dicho 

proceso ocurre. Y cada una de estas formas lleva codificada de alguna manera la herencia 

cultural acumulada por la humanidad, pero que cambia y se adapta según cada sujeto, al 

incorporar su propia historicidad y territorialidad: familia, amigos y otros componentes 

personales. 

Para el caso de trayectos formativos en la vida profesional, podemos citar el trabajo de 

Fernández Vidal et al. (2016), quienes investigan la dinámica de un proceso pedagógico de 

posgrado —específicamente en la especialización en Medicina General Integral—, 

sustentando su praxis desde el enfoque histórico-cultural. En esta experiencia, sostienen que 

la esencia de este proceso está dada en la apropiación creadora de la experiencia socio-

histórico-cultural acumulada por la humanidad en cada uno de los contextos sociales de 

educadores y educandos. Esta esencia que mencionan tiene un alto peso específico en el caso 

de la medicina cubana ―en donde justamente efectúan la investigación— en la cual la 

integración docencia-atención-investigación tiene profundos nexos con la educación en el 

trabajo. Ello muestra nuevamente un enfoque histórico-cultural, al no esperar que la 

educación moral se produzca espontáneamente, sino más bien como fruto de un trabajo sobre 

bases científicas, en especial sobre las regularidades de la psicología del desarrollo personal y 

social (Ojalvo Mitrany, 2017). 

Así, la educación, en el caso que presentan, se transforma en un proceso que va mucho 

más allá del ámbito educativo, ya que se configura como un proceso social, en concordancia 

con el pensamiento de Vygotsky, quien considera que el proceso de asimilación de la psiquis 
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del hombre ocurre sobre la base de su propia experiencia social (García Mendoza et al., 

2009).  

Por lo expuesto, son importantes los esfuerzos que realizó este pensador ruso, sus 

discípulos y quienes adhieren a su pensamiento y su conceptualización teorética, para de 

alguna manera contrapesar otras posturas y teorías que toman aspectos parciales del desarrollo 

humano y que acaban en una reducción, como lo expresan Río y Álvarez (como se citó en 

Rodríguez Arocho, 2011): a lo racional (dejando de lado lo afectivo), a lo individual 

(apartando lo social y lo interpersonal), a lo interno (dejando al margen lo externo y la 

realidad objetiva), y la reducción a lo innato (quedando fuera lo cultural).  

Otro aspecto a considerar es el de la información o sistemas de información, sin los 

cuales es imposible mantener con más o menos cierta actualidad y relevancia los conceptos y 

saberes que llegan a los estudiantes, así como los procesos de generación de conocimientos a 

través de políticas en materia de investigación de las universidades. García Rodríguez (2017) 

expone un panorama de las potencialidades de aplicación —como una herramienta holística— 

de la teoría de la actividad a estudios de comportamiento informacional, en el empeño por 

comprender la secuenciación en un proceso de información: búsqueda, hallazgo, recuperación 

y uso. Para este autor, esta secuenciación implica ineludiblemente detenerse a valorar aquellas 

variables de orden socio-sicológico que hacen que los seres humanos interactúen con la 

información de una u otra manera. En concordancia, Solórzano Martínez y García Martínez 

(2016) vaticinan que la sociedad del conocimiento promoverá un tipo de aprendizaje 

constante de los individuos mediado por dos tipos de redes: de instituciones formales como 

las escuelas y universidades; y de otras no formales que, con base en las tecnologías y las 

redes, faciliten la tarea de aprovechar los nuevos conocimientos que se generan en el mundo. 

Lo expuesto corresponde a un análisis macro de aspectos generales del 

comportamiento informacional, pero también la teoría de la actividad puede aportar mucha 

luz en los aspectos instrumentales de la propia comunicación, denominados genéricamente 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que constituyen en sí mismas 

herramientas culturales de mediación, siendo desde el enfoque histórico-cultural intensamente 

estudiadas las relaciones entre el entramado tecnológico y la producción de conocimiento, los 

sistemas de signos, e inclusive el ejercicio del poder y el ser. En palabras de Rodríguez 

Arocho (2018, p. 7), “la dinámica entre herramientas, instrumentos, artefactos y el sujeto que 

los utiliza queda atado (sic) a su sustrato histórico-cultural”. 
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Las evidencias bibliográficas dan cuenta de que la teoría de la actividad no es 

reductible solo a otorgar una utilidad herramental para estudiar procesos —de formación 

profesional, de generación y transmisión de información, de investigación y desarrollo de 

nuevos conocimientos y tecnologías—, sino que puede servir como inspiración de verdaderos 

y constituidos programas educativos (Guitar 2011). 

En lo que respecta a nuestra investigación, la aplicación de la teoría de la actividad al 

estudio del entorno de gestación del trabajo final de grado por parte del alumno aportaría 

sentido a la estructura de tensiones a las que el mismo se ve sometido en su proceso de 

formación profesional durante su paso por la educación superior (ES). Esto concuerda con el 

pensamiento de Rodríguez Arocho (2018), quien reivindica la idea de que la tesis central del 

enfoque histórico-cultural establece que el nacimiento y transformación de la conciencia y 

todas las funciones psicológicas implicadas transcurren en el curso de actividades humanas; y 

que estas se hallan condicionadas por estar históricamente situadas, culturalmente mediadas y 

ser socialmente ejecutadas. 

El gráfico que se muestra a continuación pretende, sin ánimo de caer en un 

reduccionismo, plasmar las tres tensiones a las que hacemos referencia: el propio contexto 

universitario, las herramientas científico-culturales propias del campo disciplinar de la 

farmacia y el mundo profesional que requiere de diversas y cambiantes competencias:  

Figura 3: Estructura de tensiones en un proceso de formación profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a conceptos de Rodríguez Arocho, W. (2018). Herramientas 

culturales y transformaciones mentales: Las tecnologías de la información y la comunicación en perspectiva 

histórico-cultural. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 18(2), 1-21  
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2.2.2.2 Componentes de un sistema de actividad 

 Como ya mencionamos, Engeström (2001) establece que el sistema de actividad debe 

ser tomado como principal unidad de análisis, pero es necesario, para la comprensión de su 

dinámica, identificar y evidenciar cada uno de sus componentes, así como las acciones 

individuales y grupales que se generan, y que finalmente adquieren significado en el contexto 

del propio sistema. Por ello y utilizando los modelos de Engeström, proponemos seis 

componentes básicos que conforman un sistema de actividad: el sujeto, el objeto, los 

artefactos mediadores, las reglas, la comunidad y la división del trabajo. 

Definir a priori todos ellos resulta necesario para abocarnos al estudio del propio 

sistema de actividad objeto de nuestra investigación: aquél integrado por el estudiante, la 

asignatura Trabajo Final y el entorno de investigación en el que desarrolla su TFG. 

Objetivamos entonces los seis componentes de un sistema de actividad, tomando como 

referencias conceptuales los trabajos de García (2011), Guitar (2011), García González et al. 

(2014), Solórzano Martínez y García Martínez (2016), García Rodríguez (2017) y Rodríguez 

Arocho (2018), son: 

1. El sujeto: es la persona que busca llegar a un objeto o propósito. Primariamente 

corresponde al estudiante. Pero como se ha mencionado, los sistemas de actividad en 

realidad no constituyen unidades aisladas para cada sujeto, sino que en ella operan 

relaciones sociales. Es por ello que, por sujeto, también entendemos al docente o 

docentes involucrados en la actividad de un acto educativo histórico, social y 

culturalmente situado. Ello demarca e influye en la manera que estos desarrollan la 

suma de acciones y operaciones que componen su actividad. 

2. El objeto: es la creación por parte del sujeto frente a una necesidad o demanda. 

También puede ser el objeto de estudio. Es central este concepto, pues en los trabajos 

de investigación puede ser fundamental la creación propia —guiada por un tutor— del 

objeto de estudio, con el fin de que el estudiante encare un proyecto con suficientes 

energías para sostenerlo en el tiempo y finalizarlo. En nuestra contextualización de un 

sistema de actividad, el objeto es configurado por el propio TFG que cada estudiante 

encara como meta de su proceso de investigación.  

3. Los artefactos mediadores: también denominados herramientas, instrumentos o 

artefactos culturales. Funcionan como artefactos físicos de mediación entre el sujeto y 

el objeto. El género humano utiliza la tecnología bajo la forma de artefactos 
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acumulados históricamente, para amplificar, controlar y modificar sus conductas. En 

esta categoría también se incluyen los signos, que son instrumentos psicológicos 

mediadores entre la conducta de los sujetos y los estímulos del ambiente. Son 

ejemplos de artefactos mediadores los medios de escritura y registro, los instrumentos 

para toma, análisis y procesamientos de muestras, los materiales de laboratorio o los 

medios de transporte y movilidad. Son ejemplos de signos la lectura, la escritura, la 

notación matemática, la lengua oral y la propia Internet como una gran red de 

aprendizaje.  

4. Las reglas: es un sistema de acuerdos —preferiblemente no impartidos ni impuestos— 

mediador de la actividad y conocido por todos los sujetos. Pueden servir para pautar 

horarios, régimen académico, normas sociales y otros aspectos. Existen reglas 

explícitas, pero también están aquellas implícitas —no dichas— que funcionan con 

igual o a veces mayor jerarquía que las escritas. 

5. La comunidad: es el entorno donde interactúan los sujetos. Constituye el contexto 

histórico-social-cultural en el que se desarrolla la actividad. Para el caso de los 

procesos de investigación de los estudiantes, la referida comunidad macro —si así 

podemos llamarla— comprende, en rigor de verdad, a dos comunidades 

interactuantes: la comunidad inmediata, configurada por el grupo de investigación en 

el que se inserta el estudiante; y la comunidad mediata, relacionada con el espacio 

curricular de la asignatura Trabajo Final: los docentes y compañeros del propio 

estudiante. Ello da sustento al enfoque histórico-cultural de Vygotsky cuando afirma 

que en la comunidad es donde opera la zona de desarrollo próximo, ya que se produce 

la génesis de los procesos psíquicos superiores mediante la relación con el otro. Su 

denominada ley genética del desarrollo postula que todo proceso psíquico aparece dos 

veces: primero en las relaciones interpersonales y luego como dominio intrapersonal. 

Así, lo que el estudiante puede hacer hoy con ayuda o guía de docentes, tutores o 

compañeros más avanzados debe llevarlo a que, cuando se apropie de ese 

conocimiento, pueda operar con el mismo de forma independiente y pueda transferir 

su experiencia a nuevas situaciones. 

6. La división del trabajo: comprende el sistema de roles que cada individuo del sistema 

desarrolla para poder efectuar la actividad. También aquí se configura como influyente 

la jerarquía y roles de liderazgo de los sujetos del sistema: quién indica las tareas, 
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quién y cómo las ejecuta, quién cronometra, quién establece el orden, quién ampara 

los derechos y hace cumplir las obligaciones.  

 

A modo de síntesis, expresamos que hemos presentado la teoría de la actividad en sus 

conceptos principales necesarios para el desarrollo del presente trabajo, según los enfoques 

que diversos investigadores han aportado, sus potencialidades más destacables y los 

componentes básicos de un sistema de actividad. Queda para el apartado de marco 

metodológico su aplicación para desentrañar lo que ocurre en la realidad del entorno de los 

procesos de investigación conducentes a los TFG, con la certeza de que estos sistemas 

funcionan en la realidad con una complejidad y no linealidad de relaciones que deben ser 

analizadas y comprendidas en referencia a los propios contextos que se estudian. 

 

2.2.3 El trabajo final de grado 

 Hemos desarrollado ampliamente el universo de las competencias y cómo estas 

articulan su nacimiento y evolución entre los ámbitos educativos y los laborales. Además, 

señalamos lo complejo que resulta su evaluación, ya que la EBC choca de lleno con currículos 

pétreos estructurados en planes de estudios con compartimientos estancos —las asignaturas— 

conectadas, más que por su sinergia hacia el aprendizaje, por una red de trabas académicas 

para el acceso a su cursado o a su examen final denominadas correlatividades. Frente a esta 

situación, la necesidad de integrar saberes en los estudiantes llevó a la incorporación en los 

planes de estudio de procesos conducentes a una visión aplicada del saber, multidisciplinar y 

transversal. Tejada Fernández (2016) apoya la postura de contar con un TFG ya que con él sí 

es posible evaluar integralmente competencias —en especial las profesionales—, porque se 

activan en su totalidad teniendo, además, como sistema de referencia el conjunto de 

aprendizajes logrado por el estudiante.   

Tradicionalmente, los TFG han estado relacionados con carreras como Ingeniería y 

afines, por lo que suponen solo cierta novedad (Rebollo Quintela y Espiñeira Bellón, 2017), 

aunque las nuevas tendencias los proponen como requisito de egreso para totas las titulaciones 

universitarias, ya que la propia investigación amplía su ámbito de actuación (Caro Valverde et 

al., 2015). Sostenemos también esta postura sobre la universalidad en la instauración de TFG 

en carreras universitarias, pero abogamos por una cuidada planificación para que no aparezca, 
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esta instancia, como un hito despojado de toda conexión con el plan de estudios y, en un 

marco más amplio, con el currículo. Será requisito, pues, buscar una programación de los 

TFG que contemple la multidisciplinariedad de competencias transversales con el fin de 

alcanzar objetivos utilizando diferentes ámbitos de actuación (Zamora Polo y Sánchez Martín, 

2015). Debe tenerse en cuenta además la figura del profesor-tutor como guía de la 

investigación y producción del TFG, interviniendo en diversos micro procesos —selección 

del tema de investigación, planteamiento de objetivos, procuración del marco teórico y diseño 

y ejecución del marco metodológico—. La tutoría es, entonces, un componente importante en 

esta etapa de formación (Rebollo Quintela y Espiñeira Bellón, 2017), preponderando el uso de 

tutoría individual frente a aquella de carácter colectivo en la búsqueda de una relación 

interpersonal enriquecedora.    

 

2.2.3.1 Elementos identitarios de un trabajo final de grado 

 Si nos proporcionan un bote y remos y nos preguntan si podemos navegar, quizá 

responderemos con seguridad que sí: solo es necesario aprender cómo mover sincrónicamente 

dichos remos para avanzar. Pero si nos ponen en un bote en medio del océano sin puntos de 

referencia con nubes oscuras recortando el horizonte y sin otro elemento que los propios 

remos, seguramente dudaremos de la seguridad con que dimos nuestra afirmación inicial. 

Salvando las distancias metafóricas y literarias, eso es instaurar un TFG en una carrera 

universitaria sin analizar qué elementos mínimos e indispensables requiere para otorgar 

significancia, peso y, sobre todo, utilidad en un plan de estudios. Por ello, es requisito 

desentrañar cuáles son esos elementos mínimos —esenciales— que deben ser tenidos en 

cuenta para el desarrollo del TFG. Rekalde Rodríguez (2011) postula al TFG como un espacio 

y tiempo propicios para que, al final de sus procesos de formación, los estudiantes demuestren 

competencias profesionales. Además, señala la disparidad en los niveles de concreción del 

mismo en las universidades españolas e insta a un estudio más profundo que lleve a espacios 

de coordinación entre universidades y puertas adentro, en los equipos docentes y 

coordinadores de las distintas carreras.  

 Resulta llamativo que, frente a una amplia y diversa literatura sobre estudios 

retrospectivos de TFG en distintas carreras y universidades, son escasas las que abordan 

específicamente los elementos identitarios de un TFG como base o punto de partida para 

analizar su utilidad en el contexto de una carrera específica. En esta búsqueda, hemos dado 
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con el trabajo de Rullan Ayza et al. (2010), quienes sostienen que para definir el TFG debe 

tenerse en cuenta su relación con elementos exigidos para el diseño de un título de grado, es 

decir, siempre pensando en el futuro titulado y lo que se espera que este titulado pueda 

desarrollar profesionalmente (perfil profesional específico). Atan pues, la estructura de un 

TFG, a cuatro niveles de concreción de un título de grado: 

• Finalidad de la formación propuesta. 

• Objetivo global perseguido con la formación.  

• Formulación de las competencias específicas y perfil profesional, acordes a los 

objetivos generales.  

• Selección de las competencias transversales. 

Si bien no llegan a elucidar los elementos específicos e invariables que debiera tener 

un TFG, sí le otorgan el carácter de finalista, es decir que no debe ocupar otro lugar más que 

el del final de la carrera cuando los estudiantes ya han atravesado casi todas las etapas 

formativas. Así permite evaluar competencias en su nivel más alto. 

En una búsqueda por hallar los mencionados elementos distintivos y otorgantes de 

identidad de un TFG, analizamos el plan de estudios de la carrera de Farmacia. El mismo 

indica que la asignatura Trabajo Final —la cual contiene al propio TFG— corresponde a la 

última asignatura de la carrera, inicia en el primer semestre del quinto año de cursado y se 

trata de una asignatura anual. Por otra parte, un estudio pormenorizado de la planificación de 

dicha asignatura (Anexo I) permite establecer los siguientes elementos constitutivos: 

1. EL TFG está contenido en el marco de la propia asignatura Trabajo Final, cargada en 

el Sistema Informático de la Universidad Católica de Córdoba (SIUCC) con los 

siguientes descriptores: objetivos generales y específicos, síntesis conceptual de la 

asignatura, contenidos, bibliografía, metodología, calendario de actividades, trabajos 

prácticos, criterios y formas de evaluación y condiciones para obtener la regularidad. 

2. Inscripción a la asignatura: para poder cursarla, el alumno debe regularizar o 

regularizar-aprobar las asignaturas correspondientes al siguiente esquema:  

Haber aprobado (correlatividades tipo B): 

- Química Biológica II 

- Análisis Instrumental 

- Tecnología Farmacéutica I 
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- Microbiología General 

- Farmacognosia 

Haber regularizado (correlatividades tipo A):  

- Análisis de los Medicamentos 

- Farmacología I 

- Inmunología e Inmunoterapia 

- Tecnología Farmacéutica II  

- Metodología de la Investigación Científica 

- Inglés II 

3. Tema: el estudiante puede elegir como tema cualquier contenido relacionado con lo 

visto a lo largo de toda la carrera. Preferentemente en alguna de las áreas en las que 

trabajan los grupos de investigación de la Facultad y, de manera deseable, que esté 

relacionado con la responsabilidad social universitaria y orientado hacia el beneficio 

de la sociedad. 

4. Elección del director/codirector: pueden desempeñar tal función aquellos 

profesionales que integran el cuerpo docente, ya sea como profesores titulares, 

adjuntos, jefes de trabajos prácticos, invitados o eméritos. Además, pueden ser 

propuestos profesionales sin necesariamente tener actividad docente, pero que su 

ejercicio profesional esté directamente relacionado a la ciencia química. Si es 

necesario, el alumno puede solicitar la tutoría a un segundo profesional, quien ejerce 

las funciones de codirector y colabora con el director del TFG en todo lo concerniente 

a las actividades tutoriales. 

5. Tipo de investigación: las investigaciones se establecen en tres formatos —puros o 

mixtos—: 

a. De mesada: comprenden investigaciones que requieren actividad de laboratorio 

reflejada en toma de muestras, ensayos, uso de equipos y obtención de resultados 

analíticos.  

b. De contacto persona-persona: investigaciones que imponen la salida a campo y su 

estudio mediante encuestas, entrevistas, focus group y otras técnicas. 

c. De revisión bibliográfica: la investigación está centrada en el relevamiento, 

revisión y análisis de bibliografía disponible sobre algún tema o área disciplinar en 

estudio. 
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6. Cronograma: se estructura en base a momentos preestablecidos que se planifican año a 

año en un calendario de actividades y abarca un mínimo de 15 encuentros. Dichos 

momentos son: selección del tema, selección del director del TFG, búsqueda inicial de 

bibliografía, presentación de informes de avance, correcciones y reorientación, 

presentación final.  

7. Reglamento de escritura: se encuentra normado por la Resolución Rectoral 1964/2020 

—– Reglamento de escritura de trabajos finales, trabajos finales integradores y tesis de 

la Facultad de Ciencias Químicas —. Contiene las indicaciones para una correcta 

escritura, presentación e impresión de un TFG. 

8. Defensa: es realizada en los turnos regulares o especiales de examen y es la asignatura 

con la cual el estudiante obtiene su titulación. La defensa es de carácter oral y público.  

9. Seguimiento y evaluación del proceso: durante el desarrollo de la asignatura se efectúa 

un proceso de seguimiento y evaluación constante de los estudiantes mediante el uso 

documentos de registro donde se asientan los progresos relacionados con la consulta y 

uso de la bibliografía, presentación visual, oral y actitudinal de los informes de 

avance; y presentación de borradores y cuadernos de campo.   

 

Los elementos descriptos hacen a la identidad de un TFG. Afirmamos que no solo deben 

estar desarrollados, sino explicitados en una planificación disponible para estudiantes, tutores, 

tribunal y demás personas implicadas directa o indirectamente en el desarrollo del proceso 

investigativo conducente a obtener una titulación en donde el TFG sea la última instancia de 

aprendizaje. 

 

2.2.3.2 Importancia del trabajo final de grado en la carrera de Farmacia 

 La carrera de Farmacia no puede quedar en situación de orfandad de TFG en el 

contexto de las titulaciones universitarias que sí lo poseen. El fuerte contenido social de la 

profesión hace imprescindible la movilización de competencias que, de alguna manera, 

oficien de puentes entre saberes y actitudes frente a las problemáticas de los pacientes. Ya 

existen antecedentes instaurados, aunque debe evitarse la copia o translocación de modelos 

sin una adecuada revisión de las experiencias precedentes, como lo señalan Berraondo Juaristi 

et al. (2018), quienes analizan estadísticamente 264 TFG de la carrera de Farmacia de la 

Universidad del País Vasco durante tres cursos académicos consecutivos, y concluyen que los 
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mismos incluyen escasos conocimientos en formación global, pues en su mayoría desarrollan 

conocimientos de Medicina y Farmacología, además de que —en un elevado porcentaje— no 

están directamente ligados a alguna de las salidas profesionales farmacéuticas. A conclusiones 

similares arriba Oliva Martín (2019), quien tras analizar el desarrollo de los TFG de cuatro 

cursos académicos de la carrera de Farmacia en la Universidad de La Laguna (Tenerife, 

España), advierte sobre la complejidad del proceso de coordinación y planificación de los 

mismos. Señala, además, que la modalidad bibliográfica a la que optan los estudiantes casi 

duplica en porcentaje a la modalidad experimental (media del 58,7±7,5% frente al 32,6±4.9% 

respectivamente3). Explica estos resultados en términos de dificultades de los estudiantes para 

encarar invetigaciones con corte experimental debido a incompatibilidades en el horario de 

cursado de asignaturas, prolongación de jornadas en prácticas tuteladas y otras razones de 

índole académicas. En un artículo posterior, junto a otros autores (Oliva et al., 2020), ponen 

foco en la calificación final obtenida por el alumno en la asignatura Trabajo Final de Grado de 

la carrera de Farmacia en la referida Universidad. Analizan los factores que de alguna manera 

pueden condicionar dicha calificación. Utilizan un diagrama causa efecto, también 

denominado de Ishikawa, para analizar el papel desempeñado por el estudiante, el tutor y el 

tribunal. Consideran además la influencia de la modalidad, el área de conocimiento y la 

convocatoria. Concluyen afirmando que la evaluación del tribunal es objetiva e imparcial. Si 

bien la calificación final no está condicionada por el expediente académico del alumno, sí lo 

está por decisiones personales tales como la elección de la modalidad de TFG y el área de 

conocimiento donde lo realiza. En algún punto, los resultados coinciden con los de Berraondo 

Juaristi et al. (2018), ya que destacan que solamente el 10 % de las propuestas están 

relacionadas con el ámbito farmacéutico, más específicamente con Tecnología Farmacéutica 

y, en mucha menor medida, con Farmacología. 

Un aspecto del TFG —no solo para la carrera de Farmacia, sino en general para todas 

las titulaciones en estudios superiores— lo constituye el hecho de que la internalización del 

ejercicio sistemático de acciones relacionadas con un proceso de investigación tales como 

observar un problema, preguntar, recabar datos, obtener resultados y concluir permite al 

futuro profesional continuar aprendiendo, ya no en un sistema de ES —aunque no es 

excluyente el continuar la formación en carreras universitarias de tipo estructurado, inclusive 

en otras profesiones distintas a la inicial—, sino de manera más libre y adaptada a su propio 

 
3 El porcentaje restante comprende a TFG realizados en el marco de modalidad de prácticas tuteladas, con un 

8,7±8,1%. 
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ritmo de vida personal y laboral.  El aprendizaje por sí mismo o autoaprendizaje es un 

componente importante de las competencias experienciales —desarrolladas anteriormente en 

la clasificación de competencias—, ya que contribuye a la formación continua y actualización 

profesional dando apoyo a la experiencia adquirida, en un continuus que regirá —o debería 

regir— toda la vida profesional. El TFG es la instancia más autónoma que ofrece el plan de 

estudios para desarrollar competencias relacionadas con el autoaprendizaje. 

Solórzano-Mendoza (2017) define los rasgos del aprendizaje autónomo como el grado 

en que un estudiante interviene en objetivos, procedimientos, recursos, evaluación y 

momentos de aprendizaje, siempre en un rol activo y trayendo a esa dinámica sus propias 

experiencias. Indica además que este ejercicio autónomo posibilita y estimula la creatividad, 

la necesidad de la observación. Todos estos elementos están presentes en un proceso de 

investigación en el marco de un TFG, por lo que su desarrollo adquiere aún más valor para 

fomentar en los estudiantes su avidez por seguir aprendiendo más allá de la propia titulación.  

El entorno laboral va cambiando, el profesional también: se va haciendo más viejo, 

pero más experimentado en lo que hace. Este proceso puede ser gradual o condimentado con 

importantes saltos, cambios o giros: situaciones económicas, familiares o políticas; nuevas 

oportunidades o viejos anhelos pueden provocar un cambio laboral que desequilibre el 

equilibrio y que hacen necesarios reajustes y nuevas experiencias: en síntesis, un volver a 

empezar con nuevos aprendizajes. Siempre que se aprende, en algún punto, se rompe el 

equilibrio entre la persona y su ambiente (García Mauri, 2020). Citamos textualmente a este 

último autor para no perder la riqueza de sus palabras: 

Toda situación de aprendizaje significa una ruptura de un equilibrio logrado. Se 

aprende, al encontrarse frente a una situación que cuestiona los puntos de vista 

anteriores, se logra cambiarlos para hacerlos compatibles con los nuevos hechos 

conocidos, en vez de asumir la seguridad subjetiva, el equilibrio que se había 

alcanzado en el conocimiento anterior. (García Mauri, 2020, p. 203) 

 

El TFG ciertamente es una instancia que permite desarrollar aprendizajes en un 

contexto de autonomía. Hernández Barrios (2020) considera esto como una característica 

fundamental que permitirá al alumno y futuro profesional estar actualizado con conocimientos 

vigentes, ya que esta autonomía conlleva la responsabilidad por su propio proceso de 

aprendizaje. Pero señala que, para que este tipo de aprendizaje sea viable, el currículo debe 

tener altas características de flexibilidad. Y como se expuso en el apartado sobre elementos 
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identitarios de TFG, este espacio curricular tiene las características de flexibilidad requeridas 

para un aprendizaje en un contexto de autonomía. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Definición de sistema de actividad 

Habiendo relevado numerosos autores, podemos establecer nuestro propio marco de 

conceptos sobre lo que entendemos por sistema de actividad. Y debemos definirlo porque 

queremos asomarnos a ese universo que constituye la formación y dinámica de un sistema de 

actividad en el que un estudiante gesta su TFG, y en el que se ponen en juego competencias 

necesarias para su desarrollo académico y futuro actuar profesional. Con ello en mente, 

sostenemos que un sistema de actividad es una matriz dinámica anclada en un lugar, una 

cultura y una historia, donde los individuos acceden a objetos (propósitos) mediante 

herramientas mediadoras, en un modo comunitario de actuar, con reglas y división del trabajo. 

Estos objetos, así como las propias herramientas mediadoras, son transformados por 

constantes procesos de reacomodación provocados tanto por tensiones internas como por 

interacciones con otros sistemas de actividad. Así, los objetos ya no son de un sistema, sino 

que de alguna manera se expanden hacia sus límites y lo trascienden. 

 

2.3.2 Definición de competencia 

La OPS (2008) entiende que “las competencias son características (conocimientos, 

habilidades y actitudes) de las personas que se ponen de manifiesto cuando ejecutan una tarea 

o realizan un trabajo, y están relacionadas con el desempeño exitoso en una actividad laboral 

o de otra índole” (p. 18). Esta definición contribuye a centrar todo esfuerzo educativo 

orientado hacia el estudiante, procurando que adquiera conocimientos —saber—, habilidades 

—saber hacer— y actitudes —saber ser— (Vázquez, 2010a) que nutran competencias 

profesionales requeridas independientemente del tiempo y lugar donde ejerza su actividad 

profesional. 

Cano García (2008) recolecta dieciocho definiciones advirtiendo que su construcción 

parte desde diversos —y dispares— puntos de vista que se sitúan más o menos cercanos a dos 

polos:  
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• El paradigma positivista, donde las definiciones se construyen desde una visión 

técnica ligada a la cualificación profesional para el desempeño de tareas concretas más 

o menos complejas orientada hacia la producción y sus fines. A modo de síntesis, las 

competencias son de corte operacional a través de la repetición de tareas prescriptas. 

Básicamente es el saber hacer. 

• El paradigma interpretativo, cuya concepción holística posibilita trabajos complejos en 

entornos complejos. Aquí las competencias implican un saber actuar, con una fuerte 

reflexión teórica que permite abarcar más allá de lo meramente productivo.  

 

Hasta aquí, las competencias son definidas siempre a partir de procesos educativos que 

convierten a un titulado en un profesional con preparación para insertarse en el mundo 

laboral. A nuestro juicio, entendemos que dichas definiciones adolecen de componentes que 

incluyan a las competencias naturales: un titulado desarrollará su actividad profesional y 

específicamente laboral en tanto y cuanto también haga uso de competencias quizá de 

construcción y apropiación más simples, pero más enraizadas en su existencia en este mundo, 

como lo son el dominio de los principios que gobiernan el lenguaje y sus reglas. Como 

aportación a este enfoque, Salas Zapata (2005) no expone una definición de competencias, 

pero aporta una visión para su construcción utilizando los mismos verbos que aparecen una y 

otra vez en las publicaciones, pero ligados a factores existentes ya sea en el individuo que 

aprende como en la institución que lo contiene: las actitudes contribuyen al ser, las aptitudes 

intelectivas al pensar, las aptitudes procedimentales al hacer y los contenidos al saber.   

 Tenemos a nuestra disposición un universo de definiciones que podemos utilizar, pero 

defendemos la postura de una construcción propia para dar marco a esta investigación que 

intenta conocer qué ocurre en el campo de las competencias profesionales farmacéuticas.  

Con este marco, entendemos por competencias a los atributos cognitivos, actitudinales 

o procedimentales innatos o adquiridos que se desarrollan y manifiestan cuando el ser humano 

interactúa de manera creativa e innovadora con el ambiente —comunidad y naturaleza— para 

desempeñar eficazmente tareas y resolver problemas socioambientales.   
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2.3.3 Definición de trabajo final de grado 

Ante la vacancia y consecuente necesidad de una definición genérica para un trabajo 

final de grado, proponemos su señalamiento e identificación de la siguiente manera: 

Entendemos por Trabajo de Fin de Grado al proceso durante el cual el estudiante desarrolla de 

manera secuencial y guiada una investigación y comunicación científica de la misma, 

relacionada con el perfil profesional de la carrera que está cursando, con el fin de integrar 

saberes en un contexto de acción mediante la activación de competencias institucionales 

(genéricas y específicas). Desde el enfoque de la teoría de actividad, el TFG se constituye 

como el objeto de un sistema de actividad al que los estudiantes acceden a través de artefactos 

mediadores —instrumentos, escritura científica, registros y otros— en un contexto de 

comunidad científica que convive con reglas y convenciones comunes de investigación. 

 Creemos que esta definición encierra los aspectos esenciales que definen un TFG y 

que no deben faltar al momento de su diseño en los últimos trayectos formativos de toda 

carrera de grado, en especial en nuestro campo de trabajo, que es la ciencia farmacéutica.  
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 En este capítulo presentamos la praxis de la investigación: cuáles fueron las 

herramientas metodológicas empleadas y cómo se aplicaron; y sobre qué grupo humano y 

ámbito de estudio fueron aplicadas. 

 

3.1 Tipo de investigación  

Se utilizó un diseño que permitió describir el fenómeno en estudio, a través del cual se 

midieron de manera independiente las categorías que, una vez integradas, permitieron 

identificar las competencias profesionales que aplican en el marco del TFG de la carrera de 

Farmacia en la UCC. Para ello, se utilizó un enfoque metodológico mixto, a través de un tipo 

de investigación multimétodo que combina método cualitativo y cuantitativo, con 

predominancia en lo cualitativo (CUAL-cuan), y un diseño metodológico de tipo 

transformativo secuencial (DITRAS), con una fase inicial cualitativa seguida por una 

cuantitativa, cuyo propósito central es servir a la perspectiva teórica del estudio, tomando en 

cuenta las opiniones y voces de todos los participantes (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Este tipo de investigación multimétodo supuso, además, buscar una producción de 

conocimiento de tipo sinérgica, en un intento de superar toda posible concepción jerárquica en 

el uso de los métodos, con el objeto de superar —más bien sumar— los conocimientos 

logrados parcialmente por cada método empleado (Cohen y Gómez Rojas, 2019).  

 

3.2 Participantes 

Para llevar a cabo el diseño metodológico del proyecto, fue fundamental la selección 

de participantes, a fines de dar sustento científico de los resultados obtenidos. Fueron 

divididos en seis grupos, utilizando los siguientes criterios de inclusión: 

1. Egresados: se utilizaron para la etapa de análisis documental las copias de sus TFG 

elaborados en la asignatura Trabajo Final durante el cursado del quinto año de la 

carrera de Farmacia de Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. 

Criterio de inclusión: haber aprobado la asignatura Trabajo Final. 
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2. Estudiantes de la asignatura Trabajo Final: actores de los sistemas de actividad 

compuestos por estudiantes que están cursando el quinto año de la carrera de Farmacia 

de Facultad de Ciencias Químicas de la UCC. 

Criterio de inclusión: todos los alumnos cursantes de Trabajo Final en el período 

lectivo 2019. 

3. Directores y codirectores ejerciendo la supervisión de TFG de estudiantes descriptos 

en el ítem anterior.  

Criterio de inclusión: todos los investigadores con función de director o codirector de 

TFG, con desempeño en grupos de investigación en donde se insertaron 

temporalmente los alumnos para realizar su TFG durante el período lectivo 2019. 

4. Docentes de la asignatura Trabajo Final. 

Criterio de inclusión: poseer relación laboral con la UCC durante el período lectivo 

2019. 

5. Profesionales revisores de instrumentos de recolección de datos —evaluadores 

expertos—. 

Criterio de inclusión: pertenecer y ejercer en el ámbito de ciencias relacionadas con la 

escritura, el lenguaje y la recolección y sistematización de datos. 

6. Profesionales en ejercicio —informantes clave—. 

Criterio de inclusión: ser egresado como farmacéutico, licenciado en farmacia, 

licenciado en química farmacéutica o título equivalente otorgado por universidades 

argentinas; y estar ejerciendo la profesión al momento de efectuar la encuesta. 

 

3.3 Grupos muestrales  

Para el tipo de investigación planteado, se propuso un agrupamiento de elementos 

muestrales, solo a los fines de ordenar el proceso de recolección y selección de datos.  

Dichos grupos correspondieron a: 

a. Para el análisis documental: los propios TFG desarrollados por los alumnos egresados 

(ítem 1 del apartado 3.2).  

b. Para el estudio del sistema de actividad: 

• Los profesionales encuestados o entrevistados, denominados informantes clave 

(ítem 6 del apartado 3.2). 
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• Los integrantes del sistema de actividad —período lectivo 2019—: los estudiantes 

cursantes de la asignatura mencionada y con su TFG terminado y presentado, los 

investigadores con función de directores o codirectores de los TFG desarrollados, y 

los docentes de la asignatura Trabajo Final (ítems 2, 3 y 4 del apartado 3.2). 

 

3.4 Definición, unidad y tamaño de muestra  

 Seleccionados los grupos muestrales, el paso siguiente fue definir la unidad de muestra 

y cuántas unidades (n) se estudiarían de cada universo o grupo muestral (N). 

 

3.4.1 Análisis documental 

 Para el análisis documental, se definió como unidad de muestra el propio documento 

de TFG, entendiendo que cada unidad es un escrito presentado con formato y estilo acorde al 

reglamento normado por una resolución decanal de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

UCC. 

Respecto del tamaño de muestra, en el período estudiado se produjeron 164 TFG (N), 

dirigidos por 25 tutores —designados como directores/codirectores de trabajo final—. El 

proceso de revisión de los documentos que se estudiaron fue plasmado en una planilla de 

análisis utilizando diez tópicos descriptores. Los mismos se enuncian a continuación: año de 

presentación del TFG, autor/es, título, campos de acción sobre los que se focaliza la 

investigación, disciplinas científicas evidenciadas en sus marcos teórico y metodológicos, 

utilización de herramientas culturales relacionadas con el saber hacer, evidencias de uso de 

competencias investigativas y de habilidades relacionadas con la interacción con otras 

personas, inserción —o no— en grupos de investigación para la realización del TGF, y 

finalmente la inclusión —o no— de actividades de laboratorio —habilidades de mesada— en 

la etapa experimental del proceso de investigación. Esta definición de tópicos descriptores 

permitió operacionalizar las variables surgidas del análisis documental, otorgar validez al 

conocimiento producido, en términos del grado o nivel de confianza para medir los que se 

pretende o supone que realmente debe medir (Seid, 2017). 

Por ser la educación un fenómeno social, tras analizar diferentes opciones de muestreo 

proporcionadas por la estadística inferencial, se optó por utilizar herramientas provenientes de 
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la teoría fundamentada. Fueron dos las razones de orden conceptual que llevaron a tal 

decisión:   

1. Las fórmulas de muestreo se aplican habitualmente para aleatorizar elementos de 

análisis con el fin de estimar parámetros (como determinar valores normales, por 

ejemplo) o contrastar hipótesis (como determinar si hay diferencias significativas entre 

las poblaciones en estudio). Ninguno de estos elementos aplica al objetivo del análisis 

de los TFG. 

2. Al determinar el n utilizando fórmulas matemáticas, la estadística obliga a seguir un 

criterio de selección aleatoria de los elementos de n. Y justamente esta acción es la que 

deseamos evitar, ya que necesitamos que todos los tipos de TFG sean analizados. 

Por lo antedicho, en este caso, lo óptimo y pertinente es utilizar las herramientas 

proporcionadas por la teoría fundamentada. De entre ellas, elegimos el criterio de saturación 

teórica, ya que implica que todos los tipos de TFG son analizados sin necesidad de redundar 

en aquellos que sean el mismo tipo de caso. Según Seid (2017), el criterio de saturación 

teórica permite concluir, en un punto del proceso de recolección de datos, que el hallar e 

incorporar nuevos casos no ofrece información significativa adicional. 

Para llegar al microuniverso en estudio y hallar el valor de n a partir del 

macrouniverso (N=164), fueron aplicados tres pilares de análisis propuestos por el autor antes 

mencionado: sensibilidad teórica del investigador, integración de la teoría y límites empíricos 

de los datos. Centramos entonces el tamiz de selección en la búsqueda de repeticiones 

alrededor de dos tópicos descriptores: campos de acción sobre los que se focaliza la 

investigación y disciplinas científicas evidenciadas. Con ello logramos abarcar todas las 

temáticas abordadas. Consideramos no saturar en la selección de documentos o hacerlo en 

menor medida para los otros ocho tópicos descriptores restantes: año de presentación, 

autor/es, título, herramientas culturales relacionadas al saber hacer, competencias 

investigativas, habilidades relacionadas con la interacción con otras personas, inserción en 

grupos de investigación e inclusión de actividades de laboratorio. Esta decisión fue basada en 

que los mencionados tópicos descriptores están más relacionados con la individualidad y 

personalismo de los sujetos de estudio —estudiantes, tutores de TFG e investigadores—, 

buscando así no perder o disminuir la riqueza conceptual de la muestra. 
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Fue así que, con la aplicación del criterio de saturación teórica, se arribó a un resultado 

de n=85 TFG, los que incluyeron las variadas temáticas propuestas a lo largo de los diez años 

de período seleccionado (2009-2018). 

 

3.4.2 Estudio del sistema de actividad 

 Para el estudio del sistema de actividad esencialmente se utilizaron las herramientas 

encuesta y entrevista. Puesto que en ambos casos fueron personalizadas, la unidad de muestra 

fue la persona encuestada o entrevistada. Para aplicar las encuestas, fue requisito primero 

haberlas validado. Por ello, ampliamos lo desarrollado en los ítems 3.2 —participantes— y 

3.3 —grupos muestrales— con el objeto de poner en evidencia la cantidad total de personas 

que intervinieron en el desarrollo de la etapa de estudio del sistema de actividad (n=40). 

 

3.4.2.1 Encuestas 

3.4.2.1.1 Diseño y validación  

Las encuestas, como instrumentos de exploración y recolección de datos, debieron ser 

validadas antes de ser enviadas a los informantes clave. Según Puerta Sierra y Marín Vargas 

(2015), la validez total del instrumento de medición debe comprender tres aspectos: validez 

de criterio, validez de constructo y validez de contenido.  

La validez de criterio fue otorgada mediante el análisis de dos planos: primero 

específicamente qué preguntar y segundo, cuál sería el mejor perfil profesional para evaluar lo 

preguntado. Para el primer plano, el instrumento fue estructurado en 4 partes: 

1. Consentimiento informado 

2. Datos del encuestado   

3. Encuesta propiamente dicha (primera parte): expuesto el listado de las 48 

competencias halladas a través del análisis documental de los TFG, se les pidió 

expresar la evaluación —como no necesaria, necesaria y esencial o imprescindible— 

de cada competencia en cuanto a su importancia para desarrollar un adecuado ejercicio 

profesional. 
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4. Encuesta propiamente dicha (segunda parte): se les pidió que, de las 48 competencias 

enunciadas, eligieran y ordenaran de mayor a menor las diez competencias que 

consideradas más importantes. 

Para el segundo plano de la validez de criterio fueron seleccionados, como evaluadores 

expertos, profesionales que cubrieran no solo el área macro específica de esta investigación 

—el área educativa—, sino los relacionados con el área específica —área de salud— y con 

disciplinas pertinentes para la redacción y posterior tratamiento estadístico de los resultados. 

Con este criterio en mira, fueron convocados profesionales pertenecientes a las áreas de 

ciencias de la educación, exactas, de la salud y de letras. 

En cuanto a la validez de constructo, se requirieron cuatro versiones con la necesaria 

corrección en los planos conceptuales y gramaticales para llegar al formato final. Así, la 

cuarta versión de la encuesta fue enviada a siete evaluadores expertos en ciencias de la 

educación (n=3), exactas (n=1), de la salud (n=2) y de letras (n=1).  

Finalmente, para la validez de contenido, los profesionales seleccionados analizaron 

cada uno de los 4 ítems en que se dividió la encuesta: 

• Ítem 1: Presentación y consentimiento informado 

• Ítem 2: Datos del encuestado 

• Ítem 3: Primera parte de la encuesta 

• Ítem 4: Segunda parte de la encuesta 

Tras el análisis, valoraron, para cada ítem, las siguientes variables: 

• Pertinencia: si la pregunta es adecuada y oportuna para aportar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

• Relevancia: si la pregunta es importante o significativa en orden al cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

A su vez, cada criterio de evaluación tuvo tres categorías: (1) muy pertinente o 

relevante, (2) medianamente pertinente o relevante y (3) poco pertinente o relevante.  

Sobre el tratamiento estadístico de validez de contenido, si bien Lawshe (1975) 

propone un modelo para determinar un índice cuantitativo, las mencionadas autoras Puerta 

Sierra y Marín Vargas aportan que el índice de Lawshe fue modificado por Tristán-López en 

2008 para poder disminuir el número de jueces —evaluadores— debido a que el modelo 



96 

 

original requiere un gran número de ellos y con fuerte acuerdo entre las partes, lo que en la 

práctica da escasa viabilidad al instrumento. 

Enviadas las encuestas a los evaluadores expertos y posteriormente obtenidas las siete 

respuestas, se utilizó el programa MS Excel® de libre Office® para calcular el CVR (Content 

Validity Ratio o razón de validez de contenido) y el CVI (Content Validity Index o índice 

global de validez de contenido) para las variables pertinencia y relevancia; todo ello con el fin 

de asegurarnos un instrumento de exploración y recolección de datos con suficiente robustez y 

confiabilidad para expresar resultados útiles a la investigación planteada. 

 

3.4.2.1.2 Envío a informantes clave 

Con las sugerencias y aportes de los evaluadores expertos y aceptables resultados de 

CVR y CVI, se llegó a una quinta versión (Anexo II), que es la que se utilizó para enviar a los 

informantes clave. 

Para esta etapa, fueron seleccionados 18 profesionales farmacéuticos de entre 1 y 30 

años de antigüedad en el ejercicio profesional. Los criterios de selección fueron los siguientes: 

- Antigüedad en el ejercicio profesional: se consideró el límite inferior de entre 1 y 5 

años, ya que es un lapso prudencial para que un profesional adquiera y desarrolle 

competencias laborales de tipo experiencial —véase apartado 2.3.4 y figura 1—. 

Mientras que el límite superior corresponde 30 años en los que, en promedio, un 

profesional culmina su actividad laboral. 

- Número de profesionales encuestados: se consideraron 18, pues el conjunto reúne a 

referentes de las 8 principales áreas de incumbencia de la farmacia: fiscalización 

farmacéutica, laboratorios farmacéuticos (farmacia industrial), farmacia oficinal 

comunitaria, farmacia asistencial (hospitalaria), gestión —incluidos calidad, 

medioambiente y comercialización de productos sanitarios—, dirigencia farmacéutica 

—entidades deontológicas, sindicatos y otras—, investigación o desarrollo 

farmacéutico —incluidos el análisis farmacéutico y la elaboración de productos 

sanitarios oficinales en la oficina de farmacia— y educación farmacéutica.  

Estas 8 áreas cubren sobradamente el espectro de las 5 principales áreas de ejercicio 

profesional del farmacéutico relevadas como comunes en los países de América, y de 

mayor crecimiento en las últimas dos décadas: farmacia comunitaria, farmacia 
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hospitalaria, industria farmacéutica, docencia y salud pública, y asuntos regulatorios 

(OPS, 2017). 

 

3.4.2.2 Entrevistas 

La herramienta entrevista fue utilizada bajo dos formatos: escrita y con esquema 

estructurado de preguntas y respuestas; y entrevista de investigación, en profundidad, 

individual y presencial, con guion semiestructurado y preguntas abiertas. Fueron 

entrevistados: 

- Una profesora adjunta de la asignatura Trabajo Final.  

- Ocho estudiantes cursantes de la asignatura mencionada.  

- Cinco investigadores con función de directores de TFG.  

- Una profesional farmacéutica que desarrolla su actividad en diversos ámbitos:  

investigación pura, investigación y desarrollo, auditorías de calidad.  

Las entrevistas, tanto escritas como presenciales, fueron diseñadas teniendo en cuenta 

los destinatarios, por lo que se obtuvieron cuatro guiones temáticos para su desarrollo. El eje 

vertebrador de dichos guiones fue la recolección de información sobre los seis componentes 

básicos o fundamentales de un sistema de actividad plasmados en el modelo de segunda 

generación de teoría de la actividad propuesto por Engeström (2001) y ya definidos en el 

apartado 2.2.3 —componentes de un sistema de actividad—: el sujeto, el objeto, las 

herramientas —o artefactos mediadores, instrumentos o artefactos culturales—, las reglas, la 

comunidad y la división del trabajo (figura 4). 

 

Figura 4: Seis componentes básicos de un sistema de actividad según el modelo de segunda 

generación de la teoría de la actividad 

 

 

 

 

Fuente: gráfico adaptado de Engeström, Y. (2001). El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una 

reconceptualización teórica de la actividad. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156. 
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El objetivo de las entrevistas fue recolectar información y datos para estudiar el 

sistema de actividad en el que los alumnos desarrollan su TFG, intentando decodificar sus seis 

componentes básicos. Se proporcionó a los entrevistados un consentimiento informado 

(Anexo III). 

Los tres guiones temáticos para las entrevistas escritas fueron: 

- Para estudiantes (Anexo IV): 48 preguntas semiestructuradas. 

- Para docentes de la asignatura Trabajo Final (Anexo V): 17 preguntas 

semiestructuradas. 

- Para investigadores con función de directores de TFG (Anexo VI): 21 preguntas 

semiestructuradas. 

Durante el transcurso y posterior análisis de las entrevistas fue menester no perder de 

vista que “la tesis central del enfoque histórico-cultural es que la conciencia y todas las 

funciones psicológicas implicadas emergen y se transforman en el curso de actividades 

humanas que están históricamente situadas, culturalmente mediadas y socialmente 

ejecutadas” (Rodríguez Arocho, 2018, p. 2). Por ello, una misma pregunta —más allá de su 

estructuración— para un mismo grupo focal no siempre daría una misma respuesta. 

Por otra parte, utilizamos la herramienta entrevista en profundidad, en un formato 

personalizado ―individual— y presencial, con el fin de obtener enunciados y verbalizaciones 

en una instancia de observación directa y de participación (Guber, 2011); y siempre dirigida 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias profesionales o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras 

(Taylor y Bogdan, 1987). 

Para este instrumento, establecimos dos criterios de selección: haber egresado como 

farmacéutico dentro de los últimos diez años y desarrollar actividad profesional en un ámbito 

distinto al de la farmacia comunitaria, por ser esta la más común de las áreas de desempeño, 

ya que buscábamos miradas sobre otros ámbitos profesionales farmacéuticos. Con foco en 

estos criterios, fue seleccionada una profesional farmacéutica proveniente del interior de la 

provincia de Córdoba que cursó sus estudios de grado en la Facultad de Ciencias Químicas, 

donde también alcanzó el máximo nivel académico —doctorado—. Además, ejerció su 

profesión en la industria farmacéutica y alimenticia en pueblos y ciudades del interior 

provincial; especialmente en auditorías de calidad. 
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Utilizando una guía temática (Anexo VII) como hilo conductor de la conversación, se 

buscó esencialmente conocer, desde una perspectiva histórica de su situación de cursado de la 

carrera y trayectoria profesional, cómo percibe el desarrollo de competencias profesionales e 

investigativas en la formación del farmacéutico. 

 

3.5 Período muestral 

Dos fueron los períodos seleccionados para la toma de muestras. Para los documentos 

de TFG —etapa de análisis documental—, de diez años consecutivos entre 2009 y 2018. En el 

caso de las encuestas y entrevistas —etapa de estudio del sistema de actividad—, fueron 

validadas y aplicadas durante el trascurso del año 2019. Resulta válido aclarar que no se 

estudió el año 2020 debido a la situación de contingencia originada por la pandemia de 

COVID-19, ya que la dinámica para llevar los procesos de investigación y su consecuente 

cristalización en un documento de TFG difirió notablemente respecto del referido período 

anterior —2009 a 2018—, por lo que los TFG producidos —año 2020— no pudieron ser 

incorporados como elementos muestrales. 

Concluimos que la presentación de los elementos seleccionados y luego utilizados 

como herramientas o como categorías de exploración y posterior análisis —participantes, 

muestra, unidad de muestra y tamaño— fueron necesarios, pero también suficientes para 

encarar la tarea de describir competencias aplicadas en el desarrollo de un proceso de 

investigación conducente a ser plasmado en un TFG, cómo estas se gestan o desarrollan en un 

entorno de sistema de actividad; y, finalmente, si existe relación entre las mismas y aquellas 

que se definen y aparecen en el mundo profesional farmacéutico.   
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

En función de lo descripto en el marco metodológico —capítulo 3— presentamos los 

resultados obtenidos en las etapas que configuraron el proceso de investigación: análisis 

documental y estudio del sistema de actividad. 

 

4.1. Análisis documental 

La búsqueda de resultados centró sus esfuerzos en hallar los campos de acción sobre 

los que se focalizaron las investigaciones de los estudiantes, las disciplinas científicas 

relacionadas y las competencias profesionales e investigativas que el conjunto de estudiantes 

debió emplear y desarrollar durante el transcurso del proceso de investigación y escritura del 

TFG. Presentamos, a continuación, los resultados de esta etapa. 

 

4.1.1 Campos de acción y disciplinas relacionadas  

Para esta parte del estudio se decidió no muestrear, sino tomar el macrouniverso 

(N=164), con el fin de analizar no solo los temas abordados, sino los títulos de todos los TFG. 

Es así que, como resultado, fueron puestos en evidencia ocho campos de acción. En ningún 

caso se halló algún TFG que abrevara de todos campos de acción en conjunto. Las frecuencias 

de aparición de cada campo de acción en los TFG se muestran en la tabla 1: 

 

Tabla 1: Campos de acción y su frecuencia de aparición en los TFG 

Campo de acción 
Frecuencia de aparición en los 

TFG 

Relación entre productos sanitarios y sus usuarios 48 

Procesos industriales y oficinales 34 

Productos innovadores 31 

Educación farmacéutica 22 

Aspectos regulatorios 22 

Medio ambiente 19 

Cultura y sociedad 19 

Modelos farmacoquímicos-biológicos 14 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Obsérvese que, sobre N=164, el score porcentual de frecuencia individual de aparición 

para los tres primeros campos de campo de acción se acerca o supera el 20 %: relación entre 

productos sanitarios y sus usuarios, n=48 es el 29,3 %; procesos industriales y oficinales, 

n=34 es el 20,7 % y productos innovadores, n=31 es el 18,9 %; siendo la sumatoria el 68,9% 

sobre el total. Este dato se correlaciona con lo que expondremos en el apartado sobre 

procesamiento estadístico —4.1.5—, en donde los TFG muestreados exhiben mayormente 

desarrollo de competencias con fuerte acento en el desempeño dentro de un laboratorio 

analítico, o aquellas orientadas al cuidado de la salud de la población. 

Otra posible explicación a lo presentado en el párrafo precedente puede darse en el 

hecho de que estos campos de acción impregnan contenidos programáticos de asignaturas del 

plan de estudios —2008— de la carrera de Farmacia; por lo que cuentan con un mayor peso 

específico aquellos presentes en asignaturas que se dictan ya en el ciclo de especialización 

profesional —desde tercer año en adelante—. Dicha relación se expone en la tabla 2: 

 

 Tabla 2: Campos de acción versus asignaturas del plan de estudios de la carrera de Farmacia 

Campo de acción Asignatura relacionada 
Año en que se 

cursa 

Relación entre productos 

sanitarios y sus usuarios 

Legislación Farmacéutica y Salud Pública 5° 

Análisis de los Medicamentos 4° 

Farmacología I 4° 

Farmacología II 4° 

Procesos industriales y 

oficinales 

Química Analítica II 3° 

Análisis Instrumental 3° 

Tecnología Farmacéutica I 3° 

Tecnología Farmacéutica II 4° 

Farmacognosia 3° 

Análisis de los Medicamentos 4° 

Productos innovadores 

Tecnología Farmacéutica I 3° 

Tecnología Farmacéutica II 4° 

Química Medicinal 4° 

Educación farmacéutica 
Farmacia Clínica y Asistencial 5° 

Práctica Profesional 5° 

Aspectos regulatorios Legislación Farmacéutica y Salud Pública 5° 

Medio ambiente 
Orientación y Práctica Profesional 1° 

Ecología y Ambiente 1° 
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Tabla 2 (continuación): Campos de acción versus asignaturas del plan de estudios de la carrera 

de Farmacia 

Cultura y sociedad 

Antropología 2° 

Farmacología I 4° 

Farmacología II 4° 

Toxicología Farmacéutica  4° 

Legislación Farmacéutica y Salud Pública 5° 

Modelos 

farmacoquímicos-

biológicos 

Biología II 1° 

Anatomía e Histología 2° 

Fisiología 2° 

Fisiopatología  2° 

Química Biológica I 3° 

Química Biológica II 3° 

Inmunología e Inmunoterapia 4° 

Farmacología I 4° 

Farmacología II 4° 

Toxicología Farmacéutica  4° 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

Además, se determinaron 28 disciplinas específicas relacionadas con la farmacia. Se 

presenta una categorización en base a la relación más o menos cercana entre sus objetos 

específicos de estudio y el objeto de estudio de la ciencia farmacéutica, desde aquellas 

disciplinas donde ambos objetos de estudio son más cercanos hasta aquellas en donde dicha 

relación se torna más difusa: 

1. Atención farmacéutica 

2. Farmacia hospitalaria 

3. Calidad farmacéutica 

4. Legislación farmacéutica 

5. Farmacotecnia 

6. Farmacoquímica 

7. Farmacogenética 

8. Farmacología 

9. Química biológica 

10. Fisiología 

11. Farmacobotánica 

12. Etnomedicina 
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13. Microbiología farmacéutica 

14. Higiene y microbiología 

15. Biología 

16. Ecología y ambiente 

17. Análisis farmacéutico 

18. Química analítica 

19. Físico-química 

20. Cinética química 

21. Estadística 

22. Ingeniería en alimentos 

23. Ingeniería industrial 

24. Calidad sensorial 

25. Ingeniería agronómica 

26. Zoología 

27. Comportamiento animal 

28. Psicología 

La necesidad de acudir a ellas por parte de cada alumno investigador dependió 

centralmente de la temática elegida y la línea de investigación en la que se inserta el director o 

codirector de cada TFG. Para efectuar el breve análisis presentado sobre la relación de estas 

disciplinas con la farmacia, acudimos a la clasificación por disciplinas científicas y 

tecnológicas propuesta por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECYT, s.f.), y a Cañedo Andalía (2016), quien hace lo propio, pero en referencia 

específica a las ciencias de la salud y afines. En ambas clasificaciones aparecen la mayoría de 

las disciplinas listadas, ya sea como parte integrante de la gran área de ciencias de la salud o 

de unidades más específicas como las ciencias químicas, biología, ciencias biomédicas, 

matemáticas, salud y producción animal y agronomía. Resulta concluyente pues, en este 

contexto de investigación, que las mencionadas disciplinas resultaron subordinadas a la 

farmacia, y sus saberes y aportes sirven para completar la construcción y otorgar solidez a las 

investigaciones llevadas a cabo. 

 

 

 



104 

 

4.1.2 Competencias y trabajos de fin de grado 

Hallar competencias puestas en juego durante la realización de los TFG en Farmacia, 

cotejarlas con las proporcionadas por la OPS y que son aceptadas por consenso para América; 

y, finalmente, construir un nomenclador que muestre el sinergismo de ambas propuestas 

implicó el ejercicio de tres procesos secuenciados: uno relacionado con el marco 

teórico-conceptual, denominado proceso externo por ser una fuente de información traída 

hacia el proceso de investigación; otro que surge del propio marco metodológico, denominado 

proceso interno; y por último, el denominado proceso sistemático, que integra los resultados 

de los anteriores. 

A continuación, explicamos lo desarrollado en los tres procesos: 

1. Proceso externo: por existir un documento específico para la educación en Farmacia, fue 

analizado el ya mencionado documento, denominado Propuesta de plan básico de 

educación farmacéutica y competencias del farmacéutico para la práctica profesional 

(OPS, 2017), el cual se constituye como referente para el diseño de planes de estudio de 

educación profesional farmacéutica ya que actualiza las áreas o dominios comunes de 

ejercicio profesional y presenta las competencias genéricas y específicas del farmacéutico 

para su desempeño según dichas áreas o dominios profesionales identificados. Es en este 

último punto en donde pone en evidencia la necesidad de una formación profesional 

farmacéutica que fomente la incorporación en conjunto de 30 competencias profesionales 

e investigativas4.  

2. Proceso interno: tomamos como referencia la nomenclatura y forma de redacción 

―estructura gramatical— utilizada en el Plan básico mencionado en el ítem anterior, y 

nuestra propia definición de competencia consignada en el apartado 2.3.2 del marco 

teórico-conceptual5. Con ello establecimos una contextualización referencial para buscar y 

 
4 El referido documento de la OPS agrupa las competencias del profesional farmacéutico en seis funciones 

vinculadas a: políticas públicas, organización de servicios farmacéuticos, paciente, familia y comunidad, 

investigación y gestión del conocimiento, desempeño profesional e industria farmacéutica. En total, lista 31 

competencias. Dos de ellas, relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos, tienen igual estructura 

de redacción, solo que comienzan su enunciado con los verbos suministrar y dispensar. Si bien pueden ser 

interpretados de manera diferente, consideramos que estas competencias son tan similares que pueden enunciarse 

en una sola. De esta manera, el listado final de la OPS tomado como referencia contiene las referidas 30 

competencias enunciadas. 
5 Entendemos por competencias a los atributos cognitivos, actitudinales o procedimentales innatos o adquiridos 

que se desarrollan y manifiestan cuando el ser humano interactúa de manera creativa e innovadora con el 

ambiente —comunidad y naturaleza— para desempeñar eficazmente tareas y resolver problemas 

socioambientales.   
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posteriormente enumerar cuáles eran las que se ponían en juego en el marco de un TFG. 

Utilizando la técnica de análisis de contenido, pudimos hallar y enunciar 33 competencias 

profesionales e investigativas que el conjunto de estudiantes debió emplear o desarrollar 

durante el transcurso del proceso de investigación y escritura del TFG. Como se dijo, para 

escribirlas —y describirlas— se consultó como referencia el documento indicado. Las 

competencias halladas se muestran en la tabla 3: 

 

Tabla 3: Competencias halladas en los TFG 

nro. Competencias 

1 Contribuir a la protección de la salud y seguridad de la población y del medio ambiente. 

2 Realizar preparaciones magistrales y oficinales. 

3 Documentar la información del paciente. 

4 Proveer consejo al paciente en atención a síntomas menores y referencia a otros servicios. 

5 Promover el uso racional de medicamentos. 

6 Realizar gestión de la terapia y de seguimiento farmacoterapéutico. 

7 Participar y realizar farmacovigilancia. 

8 Promover o participar en las investigaciones en salud. 

9 Gestionar y proveer información sobre medicamentos. 

10 Cumplir con la legislación vigente (incluidos aspectos éticos/bioéticos). 

11 Desarrollar productos nuevos. 

12 Producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

13 Controlar la calidad de los productos. 

14 Promover el control y la regulación de los productos antes y después de estar en el mercado. 

15 
Generar nuevo conocimiento que permita manejar con mayor fundamentación el uso racional 

de medicamentos y, en general, contribuir a la educación del paciente para su empleo. 

16 Colectar muestras biológicas. 

17 
Diseñar y procesar instrumentos de recolección de datos en formato de entrevistas o 

encuestas. 

18 Diseñar y procesar instrumentos de recolección de datos en formato de tablas o fichas. 

19 Ensamblar, adecuar, reparar y desensamblar equipos. 

20 Iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con el otro. 

21 Manejar animales de laboratorio. 

22 Preparar insumos para estudios de laboratorio (soluciones, patrones, material de laboratorio). 

23 Utilizar equipos e instrumentos de medición (puesta en marcha, calibración, uso). 

24 Comunicar resultados de manera oral y escrita. 

25 Diseñar documentos de proceso (instructivos, procedimientos operativos y otros). 

26 Estimar correspondencia entre datos recolectados y propiedades terapéuticas relacionadas. 

27 
Explorar y utilizar herramientas de otras disciplinas diferentes a la propia ciencia 

farmacéutica. 

28 Interactuar con grupos de investigación. 

29 Plantear hipótesis. 

30 Procesar estadísticamente datos recolectados. 

31 Recopilar y sistematizar bibliografía. 

32 Utilizar formato de escritura académica. 

33 Utilizar lenguaje científico y técnico. 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos  
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3. Proceso sistemático: ambos listados —30 competencias enunciadas por la OPS y 33 

competencias listadas a partir del estudio de los TFG— fueron insertos en una matriz de 

análisis con el fin hallar repeticiones o similitudes en la descripción —nomenclatura— o 

significado. Este proceso estadístico nos llevó a obtener un nomenclador de 48 

competencias, el cual se describe en el apartado siguiente. 

 

4.1.3 Construcción del nomenclador de competencias  

El denominado proceso sistemático constituyó un intento para hallar un nomenclador 

de competencias. Para ello se efectuó, sobre una matriz comparativa de análisis, un estudio 

estadístico de correspondencia entre ambos universos: competencias halladas en los TFG 

producidos versus listado propuesto por la OPS. Ello permitió construir un conjunto de 48 

competencias —entre profesionales e investigativas— que un profesional farmacéutico 

debiera de poseer para un ejercicio profesional en este contexto. El nomenclador conseguido 

se describe en la tabla 4: 

 

Tabla 4: Nomenclador de competencias obtenido entre aportes de la OPS y los TFG 

nro. Competencias 

1 Desarrollar políticas públicas de salud relacionadas con el medicamento. 

2 Implementar políticas y programas de salud relacionadas con el medicamento. 

3 Definir y actualizar reglamentaciones y directrices de práctica farmacéutica. 

4 Contribuir a la protección de la salud y seguridad de la población y del medio ambiente. 

5 
Planificar, gestionar y evaluar los servicios farmacéuticos de forma integrada a las Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS) y al sistema de salud. 

6 
Realizar la selección de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros 
insumos. 

7 
Realizar la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros 
insumos. 

8 Suministrar medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios e insumos esenciales. 

9 Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad de los productos y servicios. 

10 
Garantizar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y otros insumos esenciales en 
situaciones de mitigación y prevención de desastres y emergencias sanitarias. 

11 Realizar preparaciones magistrales y oficinales. 

12 Realizar el fraccionamiento de medicamentos. 

13 Realizar el retiro y disposición de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios. 

14 Promover la salud y evaluar la situación de salud. 

15 Documentar la información del paciente. 

16 Proveer consejo al paciente en atención a síntomas menores y referencia a otros servicios. 

17 Promover el uso racional de medicamentos. 

18 Realizar gestión de la terapia y de seguimiento farmacoterapéutico. 

19 Participar y realizar farmacovigilancia. 

20 Promover o participar en las investigaciones en salud. 

21 Gestionar y proveer información sobre medicamentos. 
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Tabla 4 (continuación): Nomenclador de competencias obtenido entre aportes de la OPS y los 

TFG 

22 Cumplir con la legislación vigente (incluidos aspectos éticos/bioéticos). 

23 
Promover la educación permanente de recursos humanos (de los servicios farmacéuticos y del 
equipo de salud). 

24 Promover el desarrollo profesional continuo. 

25 Desarrollar productos nuevos. 

26 Producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

27 Controlar la calidad de los productos. 

28 Gestionar los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

29 Promover el control y la regulación de los productos antes y después de estar en el mercado. 

30 
Generar nuevo conocimiento que permita manejar con mayor fundamentación el uso racional de 
medicamentos y, en general, contribuir a la educación del paciente para su empleo. 

31 
Colectar muestras de diversa índole y origen, ya sea en el marco de una investigación formal, 
como para resolver problemas del diario ejercicio profesional. 

32 
Diseñar instrumentos de recolección de datos dirigidos a la interacción con personas físicas, 
tales como entrevistas o encuestas. 

33 
Procesar instrumentos de recolección de datos en sus distintos formatos: tablas, fichas, gráficos, 
etc. 

34 
Reparar o supervisar profesionalmente el arreglo de equipos implicados en su quehacer 
profesional. 

35 Iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con el otro. 

36 
Gestionar la crianza, mantención y uso responsable de organismos vivos durante procesos de 
investigación: animales y plantas de laboratorio. 

37 
Preparar y adecuar insumos para estudios de laboratorio: soluciones, patrones y material de uso 
general o específico. 

38 
Utilizar equipos e instrumentos de medición en todas sus fases: puesta en marcha, calibración y 
uso. 

39 
Comunicar eficazmente los resultados de procesos de investigación, tanto de manera oral como 
escrita. 

40 Diseñar y ejecutar eficaz y eficientemente documentos de proceso y de procedimiento. 

41 
Utilizar herramientas estadísticas para estimar correspondencia entre datos recolectados y 
resultados hallados o esperados. 

42 Explorar y utilizar herramientas de otras disciplinas diferentes a la propia ciencia farmacéutica. 

43 Interactuar con otros grupos de estudio, investigación o actividad profesional. 

44 
Plantear hipótesis de trabajo, tanto en una investigación formal como en la actividad diaria de 
ejercicio profesional. 

45 Realizar un procesamiento estadístico de datos. 

46 Recopilar, sistematizar y analizar fuentes de información útiles para el ejercicio profesional. 

47 Utilizar formato de escritura académica en procesos de presentaciones formales. 

48 Utilizar lenguaje científico pertinente. 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos, y a obtenidos y a Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS-. (2017). PPropuesta de plan básico 

de educación farmacéutica y competencias del farmacéutico para la práctica profesional. Conferencia 

Panamericana de Educación Farmacéutica (CPEF).  

 

 Para concluir este apartado, destacamos la importancia de haber logrado este 

nomenclador, como base para futuros análisis y discusiones sobre la estructuración del 

currículo farmacéutico en su ciclo de especialización profesional. 
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4.1.4 Agrupamiento de competencias acorde a la clasificación propuesta  

El nomenclador presentado en el apartado anterior no estaría completo sin una 

correlación tendiente a conocer cómo se posiciona cada competencia listada respecto de la 

clasificación propuesta y enunciada en la figura 1. Para ello, establecimos criterios de 

agrupamiento con base en breves definiciones de cada categoría de la clasificación —apartado 

2.2.2.4— que se exponen a continuación: 

a. Naturales: propias del Homo sapiens y antecesores inmediatos. Relacionadas con 

funciones encriptadas en el ADN y que se desarrollan en los primeros estadios de 

vida (caminar, correr). Las mixtas se desarrollan por interacción a medida que el 

hombre crece e interactúa con su medio (hablar, comunicarse). 

b. Institucionales: todas aquellas que pueden adquirir los estudiantes en su paso por 

la ES. Las genéricas se desarrollan de manera común a todas las carreras de 

ciencias de la salud. En el caso que nos toca, refieren a competencias desarrolladas 

durante el ciclo básico de la carrera de Farmacia —primero a tercer año—. Las 

específicas son exclusivas de la ciencia farmacéutica y corresponden, en el plan de 

estudios, al ciclo de especialización profesional —cuarto y quinto año—. A su vez, 

pueden ser académico-disciplinares —orientadas a la docencia e investigación— o 

profesionales —orientadas a los alcances del título—. En el Anexo VIII figura el 

plan de estudios actual de la carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCC. 

c. Laborales: son aquellas que se adquieren y desarrollan exclusivamente en un 

ámbito formal de trabajo. Las instruccionales generalmente se dan al principio de 

la vida laboral. En cambio, las experienciales se dan en el día a día de trabajo y se 

suelen expresar como el know-how (conocimiento práctico o en acción). 

En función de dichos criterios procuramos el aludido agrupamiento, cuyos resultados 

se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5: Agrupamiento de competencias acorde a la clasificación propuesta 

Clasificación Nomenclador 

1.  
Naturales 

1.1.  
Puras 

 

1.2  
Mixtas 

Iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con 
el otro. 
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Tabla 5 (continuación): Agrupamiento de competencias acorde a la clasificación propuesta 

2.  
Institucionales 
 

2.1  
Genéricas 

Colectar muestras de diversa índole y origen, ya sea en el 
marco de una investigación formal, como para resolver 
problemas del diario ejercicio profesional. 
Utilizar herramientas estadísticas para estimar 
correspondencia entre datos recolectados y resultados 
hallados o esperados. 
Preparar y adecuar insumos para estudios de laboratorio: 
soluciones, patrones y material de uso general o 
específico. 
Utilizar equipos e instrumentos de medición en todas sus 
fases: puesta en marcha, calibración y uso. 
Diseñar instrumentos de recolección de datos dirigidos a 
la interacción con personas físicas, tales como entrevistas 
o encuestas. 
Procesar instrumentos de recolección de datos en sus 
distintos formatos: tablas, fichas, gráficos, etc. 
Comunicar eficazmente los resultados de procesos de 
investigación, tanto de manera oral como escrita. 
Explorar y utilizar herramientas de otras disciplinas 
diferentes a la propia ciencia farmacéutica. 
Realizar un procesamiento estadístico de datos. 
Utilizar lenguaje científico pertinente. 

2.2  
Específicas 
 

2.2.1  
Académico - 
disciplinares 

Contribuir a la protección de la salud y seguridad de la 
población y del medio ambiente. 
Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad 
de los productos y servicios. 
Promover la salud y evaluar la situación de salud. 
Promover o participar en las investigaciones en salud. 
Gestionar la crianza, mantención y uso responsable de 
organismos vivos durante procesos de investigación: 
animales y plantas de laboratorio. 
Plantear hipótesis de trabajo, tanto en una investigación 
formal como en la actividad diaria de ejercicio 
profesional. 
Diseñar y ejecutar eficaz y eficientemente documentos 
de proceso y de procedimiento. 
Utilizar formato de escritura académica en procesos de 
presentaciones formales. 
Recopilar, sistematizar y analizar fuentes de información 
útiles para el ejercicio profesional. 

2.2.2 
Profesionales 
 

Desarrollar políticas públicas de salud relacionadas con 
el medicamento. 
Realizar preparaciones magistrales y oficinales. 
Realizar el fraccionamiento de medicamentos. 
Documentar la información del paciente. 
Proveer consejo al paciente en atención a síntomas 
menores y referencia a otros servicios. 
Promover el uso racional de medicamentos. 
Gestionar y proveer información sobre medicamentos. 
Desarrollar productos nuevos. 
Controlar la calidad de los productos. 
Promover el control y la regulación de los productos 
antes y después de estar en el mercado. 
Generar nuevo conocimiento que permita manejar con 
mayor fundamentación el uso racional de medicamentos 
y, en general, contribuir a la educación del paciente para 
su empleo. 
Reparar o supervisar profesionalmente el arreglo de 
equipos implicados en su quehacer profesional. 
Interactuar con otros grupos de estudio, investigación o 
actividad profesional. 

3.  
Laborales 
 

3.1 
Instruccionales 
 

Planificar, gestionar y evaluar los servicios 
farmacéuticos de forma integrada a las Redes Integradas 
de Servicios de Salud (RISS) y al sistema de salud. 
Realizar la selección de medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y otros insumos. 
Realizar la adquisición de medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y otros insumos. 
Suministrar medicamentos, dispositivos médicos, 
productos sanitarios e insumos esenciales. 
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Tabla 5 (continuación): Agrupamiento de competencias acorde a la clasificación propuesta 

3.  
Laborales 
 

3.1 
Instruccionales 
 

Realizar el retiro y disposición de medicamentos, 
dispositivos médicos, productos sanitarios. 
Realizar gestión de la terapia y de seguimiento 
farmacoterapéutico. 
Participar y realizar farmacovigilancia. 
Cumplir con la legislación vigente (incluidos aspectos 
éticos/bioéticos). 
Promover el desarrollo profesional continuo. 
Producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios. 
Gestionar los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

3.2 
Experienciales 
 

Implementar políticas y programas de salud relacionadas 
con el medicamento 
Definir y actualizar reglamentaciones y directrices de 
práctica farmacéutica 
Garantizar la disponibilidad y el uso racional de los 
medicamentos y otros insumos esenciales en situaciones 
de mitigación y prevención de desastres y emergencias 
sanitarias. 
Promover la educación permanente de recursos humanos 
(de los servicios farmacéuticos y del equipo de salud). 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 Para finalizar este apartado, dejamos en claro que cada categoría no constituye un 

compartimiento estanco que aprisiona competencias dentro de los contextos de desarrollo: 

esto es, por ejemplo, si bien la competencia natural —y mixta— denominada “iniciar, 

mantener y finalizar actos de comunicación con el otro” aparece fuera de un contexto 

institucional, ello no significa que dentro de dicho contexto puedan existir acciones educativas 

concretas que lleven a desarrollarla aún más y potenciarla en cada estudiante. Lo mismo 

ocurre con las competencias laborales —instruccionales y experienciales— cuyo germen 

puede ser sembrado en el tránsito por la ES. Inclusive para las competencias institucionales, 

ya que algunas de ellas pueden surgir y crecer en los individuos fuera del propio ámbito 

institucional. 

 Dicho esto, ¿qué sentido tiene agruparlas así? Esta pregunta puede ser respondida 

desde la búsqueda de estrategias para construir un plan de estudios con un enfoque basado en 

competencias, apuntalando y desarrollando aquellas que más débilmente aparecen; y 

optimizando las otras que poseen un peso específico más alto dentro del plan. 

Llegado a este punto, resulta útil elaborar un mapa conceptual del campo disciplinar 

farmacia, el cual da sustento a las competencias específicas —académico-disciplinares y 

profesionales— y, por extensión, hacia el mundo laboral, de las propias competencias 

laborales. Para la elaboración de dicho mapa conceptual —figura 5—, hemos utilizado como 

guía el Anexo I de la ya mencionada Resolución del Ministerio de Educación de la Nación 
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Argentina N° 1561/2021, el cual aporta los contenidos curriculares básicos a dictar para las 

carreras de Farmacia y Licenciatura en Farmacia.  

Utilizando este mapa conceptual —figura 5—, puntualizamos algunas cuestiones 

destacables: 

1. Farmacia —como ciencia farmacéutica— es un campo transdiciplinar, puesto que 

alcanza —y atraviesa— a otras ciencias o campos disciplinares diversos como la 

matemática, la biología, la microbiología o el derecho, los que en una primera mirada 

parecerían totalmente ajenos al universo de la elaboración de productos sanitarios. 

2. Las competencias institucionales aparecen ligadas, tanto en su gestación como su 

potenciación, a campos subordinados —en este contexto— al de farmacia. Basten 

como ejemplos: 

- Competencias institucionales genéricas: utilizar herramientas estadísticas para 

estimar correspondencia entre datos recolectados y resultados hallados o esperados 

pertenece al campo disciplinar estadística. 

- Competencias institucionales específicas, académico-disciplinares: contribuir a la 

protección de la salud y seguridad de la población y del medio ambiente pertenece 

a los campos disciplinares farmacia clínica y asistencial, farmacia comunitaria y 

salud pública. 

- Competencias institucionales específicas, profesionales: desarrollar productos 

nuevos pertenece a los campos disciplinares farmacología y tecnología 

farmacéutica. 

3. Las competencias laborales también aparecen. Como ejemplo citamos la competencia 

laboral instruccional: realizar gestión de la terapia y de seguimiento 

farmacoterapéutico, que pertenece a los campos disciplinares farmacología, 

farmacocinética, farmacodinamia y farmacoepidemiología. 
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Figura 5: Disciplinas afines al campo disciplinar farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

4.1.5 Procesamiento estadístico  

Obtenido el listado final de competencias, se aplicaron dos análisis multivariados de 

corte descriptivo: un análisis por correspondencias multivariado y un análisis de 

conglomerados con distancia Jaccard. El propósito del análisis por correspondencias fue 

encontrar un conjunto de factores —TFG y competencias— para construir un plano en el cual 

proyectarlos, de manera que se pudieran encontrar tipologías de TFG en función de sus 
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relaciones con las competencias esperadas o requeridas para el profesional farmacéutico. Por 

su parte, el análisis de conglomerados se realizó con la finalidad de analizar el patrón de 

orientación de los TFG (dendograma). En ambos casos se utilizó el programa Infostat® v2019 

con licencia paga.  

 

4.1.5.1 Análisis por correspondencias 

El análisis por correspondencias multivariado —tabla 6 y figura 6—, mostró una 

distribución en 4 espacios de correspondencia en donde se establecen relaciones de distancia 

entre TFG y competencias desarrolladas para la concreción de los mismos. La figura 6 expone 

la gráfica arrojada por el programa utilizado para el procesamiento estadístico. En base a ella 

se construyó la tabla 6 que muestra más detalladamente, para cada espacio, qué competencias 

guardan correspondencia —en términos de cercanía estadística— con los TFG. Para una 

mejor comprensión, se transcriben las competencias tal y como fueron nomencladas durante 

la etapa de análisis documental —véanse apartados 3.4.1, 4.1.2 y 4.1.3—, junto al orden en 

que finalmente quedaron en el nomenclador de competencias. Las siglas y órdenes utilizados 

corresponden a los originalmente utilizados en dicho análisis documental: TFG (trabajo final 

de grado), CP (competencias profesionales utilizadas en los TFG), CI (competencias 

investigativas utilizadas en los TFG) y OPS (competencias definidas por la OPS en la 

propuesta de plan básico de educación farmacéutica y competencias del farmacéutico para la 

práctica profesional; las que, además, también aparecen en los TFG). 
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Figura 6: Análisis por correspondencias entre competencias identificadas y TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

Tabla 6: Espacios de correspondencia entre competencias identificadas y TFG 

Espacio de 

correspondencia 

Fuente de 

donde se 

obtuvo la 

competencia, 

y orden 

original 

asignado 

Nomenclatura original de la 

competencia 

Orden 

asignado en 

nomenclador 

construido 

Espacio 1. Aquí 

se encuentran los 

TFG 4, 14, 15, 

21, 22, 30, 32, 

36, 38, 40, 43, 

44, 45, 47, 48, 

49, 50, 54, 55, 

56, 57, 58, 60, 

61, 67, 69, 72, 

73, 75, 77, 79, 80 

y 81 

CI2 

Diseñar documentos de proceso 

(instructivos, procedimientos operativos y 

otros). 

40 

CI4 

Explorar y utilizar herramientas de otras 

disciplinas diferentes a la propia ciencia 

farmacéutica. 

42 

CI5 
Interactuar con otros grupos de 

investigación. 
43 

CP1 Colectar muestras biológicas. 31 

CP4 
Ensamblar, adecuar, reparar y 

desensamblar equipos. 
34 y 38 

CP6 Manejar animales de laboratorio. 36 
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Tabla 6 (continuación): Espacios de correspondencia entre competencias identificadas y TFG 

Espacio 1. Aquí 

se encuentran los 

TFG 4, 14, 15, 

21, 22, 30, 32, 

36, 38, 40, 43, 

44, 45, 47, 48, 

49, 50, 54, 55, 

56, 57, 58, 60, 

61, 67, 69, 72, 

73, 75, 77, 79, 80 

y 81 

CP7 

Preparar insumos para estudios de 

laboratorio (soluciones, patrones, material 

de laboratorio). 

37 

CP8 

Utilizar equipos e instrumentos de 

medición (puesta en marcha, calibración, 

uso). 

38 

OPS11 
Realizar preparaciones magistrales y 

oficinales. 
11 

OPS25 Desarrollar productos nuevos. 25 

OPS26 

Producir productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

26 

Espacio 2. Aquí 

se encuentran los 

TFG 2, 3, 11, 12, 

16, 19, 20, 23, 

24, 27, 28, 29, 

31, 33, 34, 35, 

42, 52, 53 y 62 

OPS19 Participar y realizar farmacovigilancia. 19 

OPS22 
Cumplir con la legislación vigente 

(incluidos aspectos éticos/bioéticos). 
22 

OPS27 Controlar la calidad de los productos. 27 

OPS29 

Promover el control y la regulación de los 

productos antes y después de estar en el 

mercado. 

29 

Espacio 3. Aquí 

se encuentran los 

TFG 1, 9, 76 y 

78 

CI1 
Comunicar resultados de manera oral y 

escrita. 
39 

CI6 Plantear hipótesis. 44 

CI7 
Procesar estadísticamente datos 

recolectados. 
45 

CI8 Recopilar y sistematizar bibliografía. 46 

CI9 Utilizar formato de escritura académica. 47 

CI10 Utilizar lenguaje científico. 48 

OPS20 
Promover o participar en las 

investigaciones en salud. 
20 

Espacio 4. Aquí 

se encuentran los 

TFG 5, 6, 7, 8, 

10, 13, 17, 18, 

25, 26, 37, 39, 

41, 46, 51, 59, 

63, 64, 65, 66, 

68, 70, 71, 74, 

82, 83, 84 y 85 

CI3 

Estimar correspondencia entre datos 

recolectados y propiedades terapéuticas 

relacionadas. 

41 

CP3 

Diseñar y procesar instrumentos de 

recolección de datos en formato de tablas 

o fichas. 

32 y 33 

OPS4 

Contribuir a la protección de la salud y 

seguridad de la población y del medio 

ambiente. 

4 

OPS16 

Proveer consejo al paciente en atención a 

síntomas menores y referencia a otros 

servicios. 

16 

OPS21 
Gestionar y proveer información sobre 

medicamentos. 
21 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Para 85 TFG y 48 competencias nomencladas, exponemos resultados hallados en base 

a lo observado en la figura 6 y tabla 6:  

• 85 TFG distribuidos en 4 espacios de correspondencia y relacionados a 27 

competencias:  

- Espacio 1: 11 competencias relacionadas a 33 TFG, en términos de habilidades 

dirigidas al laboratorio, diseño y elaboración de productos sanitarios.  

- Espacio 2: 4 competencias relacionadas a 20 TFG con hincapié en el control y la 

fiscalización. 

- Espacio 3: 7 competencias investigativas puras relacionadas a 4 TFG.  

- Espacio 4: 5 competencias relacionadas a 28 TFG, con habilidades dirigidas al 

cuidado de la salud de la población. 

• 6 competencias aparecen fuera de los espacios de correspondencia: CP2 (diseñar y 

procesar instrumentos de recolección de datos en formato de entrevistas o encuestas), 

CP5 (iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con el otro), OPS15 

(documentar la información del paciente), OPS17 (promover el uso racional de 

medicamentos), OPS18 (realizar gestión de la terapia y de seguimiento 

farmacoterapéutico) y OPS30 (generar nuevo conocimiento que permita manejar con 

mayor fundamentación el uso racional de medicamentos y en general contribuir a la 

educación del paciente para su empleo).  

• 15 competencias poseen un bajo peso estadístico, por lo que no aparecen en la figura 

6: OPS1 (desarrollar políticas públicas de salud relacionadas con el medicamento), 

OPS2 (implementar políticas y programas de salud relacionadas con el medicamento), 

OPS3 (definir y actualizar reglamentaciones y directrices de práctica farmacéutica), 

OPS5 (planificar, gestionar y evaluar los servicios farmacéuticos de forma integrada a 

la Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y al sistema de salud), OPS6 

(Realizar la selección de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios y 

otros insumos), OPS7 (realizar la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, 

productos sanitarios y otros insumos), OPS8 (suministrar y dispensar medicamentos, 

dispositivos médicos, productos sanitarios e insumos esenciales), OPS9 (desarrollar e 

implementar sistemas de gestión de calidad de los productos y servicios), OPS10 

(garantizar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y otros insumos 

esenciales en situaciones de mitigación y prevención de desastres y emergencias 

sanitarias), OPS12 (realizar el fraccionamiento de medicamentos), OPS13 (realizar el 

retiro y disposición de medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios), 

OPS14 (promover la salud y evaluar la situación de salud), OPS23 (promover la 
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educación permanente de recursos humanos de los servicios farmacéuticos y del 

equipo de salud), OPS24 (promover el desarrollo profesional continuo) y OPS28 

(gestionar los sistemas de aseguramiento de la calidad).                 

 

4.1.5.2 Análisis de conglomerados 

El Análisis de conglomerados (figura 7) arrojó que los TFG se desarrollaron en torno a 

dos principales agrupamientos:  

• Conglomerado 1: TFG relacionados con la experimentación de laboratorio, con el fin 

de controlar calidad de medicamentos o hierbas medicinales, hallar nuevas 

propiedades o usos, o desarrollar nuevas fórmulas farmacéuticas.  

• Conglomerado 2: TFG dirigidos al estudio de patologías y uso farmacoterapéutico de 

medicamentos y hierbas medicinales.  

Es decir, y a modo de concreción de concepto, los TFG se orientaron, o hacia el 

desarrollo dentro del ámbito de un laboratorio, o al estudio de patologías y su farmacoterapia 

asociada. Esta última orientación es donde se presentó mayor diversidad temática —obsérvese 

el conglomerado 2 en la figura 7—.          

 

Figura 7: Análisis de conglomerados. Agrupamiento de las orientaciones de los TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Si al análisis anterior agregamos como variable la categoría competencia surge una 

nueva forma de distribuir los 85 TFG elaborados en relación a las competencias desarrolladas. 

Así entonces, tomando en cuenta la orientación general de las mismas en función del contexto 

o espacio de ejercicio profesional en el cual pueden ser empleadas, en una nueva revisión 

documental pudimos, dentro de los dos grandes conglomerados, establecer cuatro subgrupos y 

determinar, en base a los resultados expuestos en la figura 7, cuántos TFG quedaron incluidos 

en cada uno de ellos: 

• Conglomerado 1: 

- Grupo 1A: 33 TFG (números 4, 14, 15, 21, 22, 30, 32, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 80 y 81). 

Competencias con fuerte acento en el desempeño dentro de un laboratorio analítico 

en actividades de muestreo, manipulación de animales de laboratorio, operación de 

equipos de medición, obtención de datos y exposición de resultados.  

- Grupo 1B: 20 TFG (números 2, 3, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 

35, 42, 52, 53 y 62). Competencias relacionadas con la legislación de 

medicamentos, tanto en su etapa de elaboración como en la de comercialización y 

post comercialización, donde la calidad y la vigilancia farmacéutica son dos 

componentes esenciales.  

• Conglomerado 2: 

- Grupo 2A: 11 TFG (números 7, 9, 37, 59, 64, 66, 68, 70, 74, 76 y 78). 

Competencias ligadas a la investigación pura o básica, redacción de hipótesis, 

fichaje y sistematización de bibliografía, y escritura y comunicación de resultados 

con empleo de un lenguaje académico apropiado.          

- Grupo 2B: 21 TFG (números 1, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18, 25, 26, 39, 41, 46, 51, 63, 

65, 71, 82, 83, 84 y 85). Competencias orientadas al cuidado de la salud de la 

población, a través del consejo farmacéutico al paciente y la gestión y provisión de 

información sobre los medicamentos en cuanto a su uso, seguridad, eficacia y 

eventos indeseables relacionados a su consumo.  
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Figura 8: Agrupamientos de los TFG en función de las competencias desarrolladas en ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

Este resultado se correlaciona perfectamente con los cuatro espacios de 

correspondencia hallados anteriormente —apartado 4.1.5.1, análisis por correspondencias—. 

Ello indica que no sólo hay desarrollo y uso de grupos acotados de competencias, sino que 

éstas se hallan fuertemente ligadas a orientaciones específicas de TFG. 

 

Para finalizar este apartado sobre la revisión documental, podemos agregar que la 

técnica de análisis de contenido temático permitió elaborar un primer mapa sobre 10 años de 

desarrollo de TFG por parte de los estudiantes de la carrera de Farmacia, identificando los 

principales campos de acción y disciplinas específicas que se utilizaron, las competencias que 

se desarrollaron y cuáles de ellas fueron las de mayor peso específico. Además, las 

herramientas estadísticas análisis de conglomerados y análisis por correspondencias 

permitieron agrupar los TFG en función de su orientación fáctica, y de las competencias 

desarrolladas, como una forma de correlación específica con las nomencladas para el ejercicio 

profesional integral. 
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4.2. Sistema de actividad 

Estudiar el sistema de actividad a través de la observación, interpretación y análisis de 

sus elementos constitutivos permitió entender el entorno de aparición, desarrollo o 

fortalecimiento de las competencias involucradas en el proceso de investigación conducente a 

lograr un TFG. Presentamos, a continuación, los resultados de las herramientas exploratorias 

utilizadas: las encuestas y las entrevistas. 

 

4.2.1 Encuestas a informantes clave 

 El tratamiento estadístico del proceso de validación de las encuestas por parte de los 

evaluadores expertos —apartado 3.4.2.1.1— arrojó, para las variables pertinencia y 

relevancia, un CVR —con iguales valores de ambas— para el ítem 1 de 0,71, para el ítem 2 

de 1, para el ítem 3 de 1 y para el ítem 4 de 1.  Por otra parte, el CVI hallado fue, también 

para ambas variables, de 0,93.  Los límites inferiores considerados son, para CVR del orden 

de 0,43 y para el CVI de 0,70. Por tanto, con unas elevadas pertinencia y relevancia de las 

preguntas consignadas en la encuesta con destino a los informantes clave, concluimos que el 

instrumento es válido para cumplir el objetivo para el cual fue creado.  

De los resultados sobre el grupo muestral encuestado, exponemos algunos 

descriptores: contestaron la encuesta 16 de 18 destinatarios (88,89 %). De estos 16 

destinatarios, el 100 % otorgaron su consentimiento informado. Respecto de su ejercicio 

profesional, aunque 2 profesionales no contestaron la encuesta, sí fueron cubiertas las 8 áreas 

de ejercicio farmacéutico que se pretendían abarcar con este instrumento —véase apartado 

3.4.2.1.2—. Decidimos incluir en la encuesta la opción por la actividad en el área de 

alimentos, por ser una incumbencia secundaria para la profesión farmacéutica, pero que va 

posicionándose como opción profesional: no obstante, ninguno de los encuestados informó 

desarrollar actividad alguna en esta área. Además, notamos que algunos profesionales 

desempeñaron su actividad laboral en más de un área profesional, de ejercicio. 

En referencia a su antigüedad profesional, el 50 % se encuentra en la etapa madura de 

su actividad —entre 21 y 30 años—. El 50 % restante reparte su antigüedad en segmentos 

menores o mayores. 

Para el apartado de titulaciones, el 12,5 % (2/16) poseen, además del de farmacéutico, 

otro título de grado. De los 16 encuestados, el 75 % (12/16) realizó una tesis, tesina o trabajo 
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final; llevando al 50 % (8/16) de ellos a obtener un título de posgrado. De esos 8 encuestados 

con título de posgrado, el 50 % (4/8) informa haber obtenido título de máximo nivel 

académico —doctorado—. Además, un participante (12,5 %) logró más de una titulación de 

posgrado (maestría + doctorado). 

Para una mejor perspectiva, se muestran algunos gráficos en la figura 9.  

 

Figura 9: Elementos descriptores del grupo muestral 
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Figura 9 (continuación): Elementos descriptores del grupo muestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

4.2.1.1 Competencias específicas y laborales: la visión de un profesional  

En el marco teórico —apartado 2.3.4— fue enunciada una propuesta de clasificación 

de competencias. Tomando como herramienta la metodología empleada —encuesta—, 

podríamos preguntarnos cuál es la visión de un profesional acerca de las competencias 

específicas (académico-disciplinares y profesionales) y laborales (instruccionales y 

experienciales) en contraste con el nomenclador de competencias construido —apartado 

4.1.3— y su correlación con la mencionada clasificación —apartado 4.1.4—. 
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En referencia a qué competencias aparecen como predominantes durante el proceso de 

investigación conducente a una tesina o trabajo final, los informantes clave en conjunto 

enunciaron 14 de ellas, a saber:  

1. Ampliar el léxico en el área de estudio. 

2. Desarrollar criterios para el control de la dosis y posología de medicamentos. 

3. Promover la capacidad de consejo al paciente sobre dosis, posología y otros aspectos 

relacionados. 

4. Desarrollar habilidades para la búsqueda, citación y referenciación bibliográfica. 

5. Aprender a analizar fuentes de información confiable. 

6. Adquirir habilidades para el desarrollo de química analítica farmacéutica. 

7. Aprender a redactar artículos científicos. 

8. Comprender la realidad en relación al objeto de estudio. 

9. Aplicar rigurosamente la metodología para llevar adelante el estudio. 

10. Internalizar acciones vinculadas con el liderazgo, la comunicación efectiva y el 

empoderamiento del rol profesional. 

11. Recolectar y manejar datos empíricos. 

12. Desarrollar capacidad para el trabajo colaborativo con los directores o tutores de la 

investigación. 

13. Diseñar proyectos de investigación y desarrollo. 

14. Aprender a discutir resultados. 

Para conocer si existe correlación entre la visión de un profesional sobre las 

competencias que se ponen en juego en un proceso de investigación conducente a un TFG y 

lo hallado hasta el momento por nosotros, exponemos a continuación una nueva correlación 

consistente en relacionar la clasificación de competencias con el nomenclador construido 

―correlación expuesta en la tabla 4— y las competencias remarcadas como preponderantes 

por los informantes clave. Dicha correlación se desarrolla en la tabla 7:  
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Tabla 7: Correlación de competencias. Clasificación versus nomenclador versus enunciadas por los 

informantes clave como preponderantes en una tesis, tesina o trabajo final 

Competencias (correlación entre ambas) 
Referencia: apartado 4.1.4  

Competencias (clasificación) 
Referencia: apartado 2.3.4 

Competencias (nomenclador) 
Referencia: apartado 4.1.3 

Competencias 
(enunciadas por los 

informantes clave como 
preponderantes en una 
tesis, tesina o trabajo 

final) 

1.  
Naturales 

1.1.  
Puras 

 
 

1.2  
Mixtas 

Iniciar, mantener y finalizar actos 
de comunicación con el otro. 

Desarrollar capacidad para 
el trabajo colaborativo con 
los directores o tutores de la 
investigación. 

2.  
Institucionales 
 

2.1  
Genéricas 

Colectar muestras de diversa índole 
y origen, ya sea en el marco de una 
investigación formal, como para 
resolver problemas del diario 
ejercicio profesional. 

 

Utilizar herramientas estadísticas 
para estimar correspondencia entre 
datos recolectados y resultados 
hallados o esperados. 

Recolectar y manejar datos 
empíricos. 

Preparar y adecuar insumos para 
estudios de laboratorio: soluciones, 
patrones y material de uso general o 
específico. 

 

Utilizar equipos e instrumentos de 
medición en todas sus fases: puesta 
en marcha, calibración y uso. 

 

Diseñar instrumentos de 
recolección de datos dirigidos a la 
interacción con personas físicas, 
tales como entrevistas o encuestas. 

 

Procesar instrumentos de 
recolección de datos en sus 
distintos formatos: tablas, fichas, 
gráficos, etc. 

Aplicar rigurosamente la 
metodología para llevar 
adelante el estudio. 

Comunicar eficazmente los 
resultados de procesos de 
investigación, tanto de manera oral 
como escrita. 

 

Explorar y utilizar herramientas de 
otras disciplinas diferentes a la 
propia ciencia farmacéutica. 

 

Realizar un procesamiento 
estadístico de datos. 

 

Utilizar lenguaje científico 
pertinente. 

Ampliar el léxico en el área 
de estudio. 

2.2  
Específicas 
 

2.2.1  
Académico - 
disciplinares 

Contribuir a la protección de la 
salud y seguridad de la población y 
del medio ambiente. 

 

Desarrollar e implementar sistemas 
de gestión de calidad de los 
productos y servicios. 

 

Promover la salud y evaluar la 
situación de salud. 

Comprender la realidad en 
relación al objeto de 
estudio. 

Promover o participar en las 
investigaciones en salud. 

Diseñar proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Gestionar la crianza, mantención y 
uso responsable de organismos 
vivos durante procesos de 
investigación: animales y plantas de 
laboratorio. 
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Tabla 7 (continuación): Correlación de competencias. Clasificación versus nomenclador versus 

enunciadas por los informantes clave como preponderantes en una tesis, tesina o trabajo final 

2.  
Institucionales 
 

2.2  
Específicas 
 

2.2.1  
Académico - 
disciplinares 

Plantear hipótesis de trabajo, tanto 
en una investigación formal como 
en la actividad diaria de ejercicio 
profesional. 

 

Diseñar y ejecutar eficaz y 
eficientemente documentos de 
proceso y de procedimiento. 

 

Utilizar formato de escritura 
académica en procesos de 
presentaciones formales. 

Aprender a redactar 
artículos científicos. 

Recopilar, sistematizar y analizar 
fuentes de información útiles para 
el ejercicio profesional. 

Desarrollar habilidades para 
la búsqueda, citación y 
referenciación bibliográfica. 
 
Aprender a analizar de 
fuentes de información 
confiable. 

2.2.2 
Profesionales 
 

Desarrollar políticas públicas de 
salud relacionadas con el 
medicamento. 

 

Realizar preparaciones magistrales 
y oficinales. 

 

Realizar el fraccionamiento de 
medicamentos. 

 

Documentar la información del 
paciente. 

 

Proveer consejo al paciente en 
atención a síntomas menores y 
referencia a otros servicios. 

Promover la capacidad de 
consejo al paciente sobre 
dosis, posología y otros 
aspectos relacionados. 

Promover el uso racional de 
medicamentos. 

Desarrollar criterios para el 
control de la dosis y 
posología de medicamentos. 

Gestionar y proveer información 
sobre medicamentos. 

 

Desarrollar productos nuevos.  

Controlar la calidad de los 
productos. 

Adquirir habilidades para el 
desarrollo de química 
analítica farmacéutica. 

Promover el control y la regulación 
de los productos antes y después de 
estar en el mercado. 

 

Generar nuevo conocimiento que 
permita manejar con mayor 
fundamentación el uso racional de 
medicamentos y, en general, 
contribuir a la educación del 
paciente para su empleo. 

 

Reparar o supervisar 
profesionalmente el arreglo de 
equipos implicados en su quehacer 
profesional. 

 

Interactuar con otros grupos de 
estudio, investigación o actividad 
profesional. 

Aprender a discutir 
resultados. 
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Tabla 7 (continuación): Correlación de competencias. Clasificación versus nomenclador versus 

enunciadas por los informantes clave como preponderantes en una tesis, tesina o trabajo final 

3.  
Laborales 
 

3.1 
Instruccionales 
 

Planificar, gestionar y evaluar los 
servicios farmacéuticos de forma 
integrada a las Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) y al 
sistema de salud. 

 

Realizar la selección de 
medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y 
otros insumos. 

 

Realizar la adquisición de 
medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios y 
otros insumos. 

 

Suministrar medicamentos, 
dispositivos médicos, productos 
sanitarios e insumos esenciales. 

 

Realizar el retiro y disposición de 
medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios. 

 

Realizar gestión de la terapia y de 
seguimiento farmacoterapéutico. 

 

Participar y realizar 
farmacovigilancia. 

 

Cumplir con la legislación vigente 
(incluidos aspectos 
éticos/bioéticos). 

 

Promover el desarrollo profesional 
continuo. 

Internalizar acciones 
vinculadas al liderazgo, 
comunicación efectiva y 
empoderamiento del rol 
profesional. 

Producir productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos 
sanitarios. 

 

Gestionar los sistemas de 
aseguramiento de la calidad. 

 

3.2 
Experienciales 
 

Implementar políticas y programas 
de salud relacionadas con el 
medicamento 

 

Definir y actualizar 
reglamentaciones y directrices de 
práctica farmacéutica 

 

Garantizar la disponibilidad y el 
uso racional de los medicamentos y 
otros insumos esenciales en 
situaciones de mitigación y 
prevención de desastres y 
emergencias sanitarias. 

 

Promover la educación permanente 
de recursos humanos (de los 
servicios farmacéuticos y del 
equipo de salud). 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

 Los resultados precedentes nos permiten inferir que, según la visión de los informantes 

clave, los trabajos finales activan, reactivan y desarrollan competencias no solo puramente 

institucionales —genéricas, académico-disciplinares y profesionales—, sino también aquellas 

del terreno de las competencias naturales y laborales. Así, los referidos resultados apuntalan y 

reafirman conceptos expuestos en el marco teórico-conceptual —apartado 2.3.4— en 
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referencia a la gestación y desarrollo de competencias no como un proceso lineal, sino más 

bien secuencial y que, a la vez, no sucede de manera unívoca y direccional, sino más bien con 

saltos hacia atrás o adelante en la vida de la persona. Constituye, además, un dato científico 

que jalona el camino hacia una personalización educativa pues reconoce la gradualidad, 

intermitencia, personalismo y otras categorías atribuibles a una visión más actual de los 

procesos de educación centrados en el estudiante. 

 

4.2.1.2 Evaluación de competencias nomencladas  

Proporcionadas a los informantes clave las 48 competencias del nomenclador, se les 

pidió que, en función de su experiencia, las evaluaran en cuanto a su importancia para 

desarrollar un adecuado ejercicio profesional. La indicación para cada competencia fue 

señalarla como no necesaria (score=1), necesaria (score=2) o esencial —imprescindible— 

(score=3). Las figuras 10 y 11 muestran los resultados del score de competencias según 

fueron valoradas por los informantes clave. Por cuestiones de definición de imagen, se 

exponen dos figuras (competencias 1 a 24 en la figura 10, y 25 a 48 en la figura 11).  

 

Figura 10: Score de competencias para los informantes clave (competencias 1 a 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Figura 11: Score de competencias para los informantes clave (competencias 25 a 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

Estableciendo como criterio el de superar el 80 % de valoración, observamos que: 

• Son consideradas esenciales —imprescindibles— (score=3) para el ejercicio 

profesional, las competencias 8, 9, 17, 22 y 24. Por obtener paridad en porcentajes de 

valoración, fueron cinco las más elegidas: dos de ellas están en el primer puesto, una 

en el segundo y dos en el tercer puesto del podio. Los resultados se muestran en la 

tabla 8:  
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Tabla 8: Podio de competencias más valoradas como esenciales —imprescindibles— 

(score=3) por los informantes clave 

 

nro. Nomenclatura 
Podio de 

valoración 

Porcentaje 

de 

informantes 

clave que las 

consideran 

esenciales 

24 Promover el desarrollo profesional continuo. 1 93,8 

17 Promover el uso racional de medicamentos. 1 93,8 

8 

Suministrar medicamentos, dispositivos 

médicos, productos sanitarios e insumos 

esenciales. 

2 87,5 

22 
Cumplir con la legislación vigente (incluidos 

aspectos éticos/bioéticos). 
3 81,3 

9 

Desarrollar e implementar sistemas de 

gestión de calidad de los productos y 

servicios. 

3 81,3 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

• Son consideradas necesarias (score=2) las competencias 33 (procesar instrumentos de 

recolección de datos en sus distintos formatos: tablas, fichas, gráficos, etc.) y 47 

(utilizar formato de escritura académica en procesos de presentaciones formales). 

• Con el referido punto de corte en 80 %, no se valoraron competencias como no 

necesarias (score=1) por encima de esa marca. Aunque podemos destacar que aparece 

como significativamente no necesaria la competencia 34 (reparar o supervisar 

profesionalmente el arreglo de equipos implicados en su quehacer profesional, con un 

43,8 % de valoración como no necesaria). Para el resto de esta categoría (score=1), 

todos los porcentajes fueron inferiores al 30 %. 

Finalizamos el presente apartado destacando que este panorama muestra altos 

porcentajes generales de valoración de competencias por parte de los informantes clave: en el 

caso de las consideradas esenciales —imprescindibles— (score=3), 21/48 de ellas superaron 

el 50 % de valoración; y para las estimadas como necesarias (score=2), 16/48 superaron ese 

corte del 50 %. En contraposición, se hallaron bajos porcentajes de valoración de 

competencias como no necesarias (score=1). Esta información nos da indicios de que el 
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nomenclador de 48 competencias propuesto en el apartado 4.1.3 puede servir como punto de 

referencia para la construcción de espacios de aprendizaje que posibiliten su gestación, 

desarrollo o potenciación. 

 

4.2.2 Entrevistas 

Como se expuso en el marco metodológico —apartado 3.4.2.2—, fueron aplicadas en 

total 15 entrevistas a profesores, estudiantes, investigadores y egresados. Tomando como 

referencia la figura 4, deconstruimos el sistema de actividad a través del análisis de sus 6 

componentes básicos en función de las respuestas dadas por los entrevistados. Presentamos a 

continuación los resultados: 

 

Componente 1: El sujeto  

a. Para el profesor  

Al inicio, al estudiante le cuesta expresar sus ideas y establecer un plan de trabajo. Al 

final del cursado adquiere experiencia para la comunicación de resultados con un criterio más 

analítico. Es capaz de detectar falencias y de plantear herramientas para su corrección. Así, el 

estudiante transita un camino de crecimiento intelectual, pero también empático con su propia 

investigación. De alguna manera, termina amando lo que hace. 

 

b. Para el estudiante  

A priori, el estudiante debe tener intereses en áreas como la salud, la industria 

farmacéutica, la farmacología y otras. Es sumamente necesario que sea creativo.  

Algunos estudiantes dan preponderancia, además, al tiempo de cursado de la carrera: 

no es saludable exceder en demasiados años el tiempo de cursado de la carrera —no más de 7, 

para un cursado de 5 años—. Durante este trayecto de aprendizaje y previo al inicio del TFG, 

declaran que han tenido mayor afinidad —y menores dificultades— en asignaturas como, 

Análisis de los Medicamentos, Análisis Instrumental, Farmacología, Farmacognosia, 

Físico-Química, Legislación Farmacéutica y Salud Pública, Práctica Profesional y 

Microbiología General. A su vez, señalan que les fueron más difíciles de cursar: Biología, 
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Farmacobotánica y Fisiopatología. Finalmente, cabe señalar que no hubo acuerdo mayoritario, 

respecto de la facilidad o empatía, en las siguientes asignaturas: Química Analítica, Química 

Biológica, Química Orgánica, Inmunología e Inmunoterapia, Análisis Instrumental y 

Físico-Química.   

 

c. Para el investigador 

Al inicio de la investigación, a los estudiantes les cuesta orientarse en cómo deben 

llevar adelante el proceso, sobre todo en el que lo primero es realizar la búsqueda de la 

bibliografía para poder tener manejo del tema elegido. Y al final, no todos logran madurar 

esta integración de conceptos + información + trabajo de campo. 

El alumno ingresa con poca confianza en sí mismo, temeroso en el manejo del material 

de laboratorio, en cálculos de principios activos y excipientes, y con escaso manejo de 

información y de su búsqueda. A medida que avanza en el trabajo se observa cómo el 

estudiante es capaz de trabajar por sí mismo, mientras crece su interés en el tema de 

investigación. Demuestra entusiasmo y ganas de aprender sobre algo que eligió investigar. 

Además, trae propuestas nuevas, inclusive innovadoras. 

 

d.  Para el egresado  

Esencialmente, el estudiante debe ser y trabajar para ser un sujeto curioso. Sin esta 

cualidad, que debe crecer a medida que se investiga, el proceso se hace largo y tedioso, y las 

metas se perciben como inalcanzables. 

 

Componente 2: El objeto 

a.  Para el profesor  

La tarea de investigar en el marco del propio TFG constituye un potente desarrollador 

de competencias: al final del cursado, los estudiantes adquieren conocimientos en la temática 

y la habilidad de analizar resultados, discutirlos y evidenciar la proyección de los mismos. Por 

otro lado, la actitud frente al auditorio cambia desde el inicio al final, adquiriendo una postura 

más segura y correcta para comunicar las ideas y resultados. 
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Específicamente, los estudiantes aprenden a ejecutar un plan de trabajo —proceso de 

investigación— y trasmitirlo —escritura y presentación del TFG—.  

 

b. Para el estudiante   

Además de sus prácticas preprofesionales, el TFG es central en su último año de 

cursado. Los campos de acción con mayor motivación —véase tabla 1— corresponden a:  

relación entre productos sanitarios y sus usuarios, procesos industriales y oficinales, productos 

innovadores y educación farmacéutica. 

 

c. Para el investigador  

El TFG es, esencialmente, una creación gestada por el estudiante: generalmente trae 

una propuesta de investigación y se conversa sobre para evaluar su viabilidad. Si es positiva, 

se avanza con el proceso. En caso de no ser viable, el investigador propone un tema 

alternativo, pero siempre en acuerdo con el estudiante. 

En el proceso de iniciar, dar forma y finalizar la investigación, el alumno adquiere 

competencias; pero además existe un plus dado por incentivo de los investigadores a través 

del trabajo día a día, y la formación profesional en la ética y el compromiso. 

La investigación les permite utilizar el método científico para colectar datos 

experimentales y hallar los resultados con base en aquellos; además de poder interpretarlos 

con objetividad y en pos de generar nuevos conocimientos. El propio TFG requiere de 

entrenamiento en escritura académica y lenguaje científico apropiados.  

Reconoce como éxitos en el proceso de acercarse al objeto —el TFG—, el hecho de 

generar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades —formulación, producción y control 

de calidad de productos sanitarios, por ejemplo—. 

No perciben fracasos, al menos a largo plazo, sino más bien tropiezos o altos en el 

camino relacionados con experimentos fallidos, resultados inesperados, períodos de 

inactividad en los que la propia vida de estudiantes e investigadores también influye. Además, 

algunos estudiantes manifiestan excesiva dependencia de su director de TFG: no siempre los 

estudiantes capaces intelectualmente son buenos a la hora del trabajo de mesada y viceversa, 

lo cual plantea un desafío para suplir la parte faltante. 



133 

 

Más allá de éxitos o fracasos, los investigadores acuerdan en el aprendizaje continuo, 

desde que empiezan hasta que terminan su TFG; y la posibilidad de continuidad de dicho 

objeto de estudio por parte de otros estudiantes futuros. 

 

d. Para el egresado  

No fue visto el TFG como una etapa fundamental desde un principio, sino que más 

bien se fue dando con el tiempo el deseo de investigar, sobre todo a partir de la práctica 

profesional.  

 

Componente 3: Las herramientas, artefactos mediadores, instrumentos o artefactos 

culturales 

a. Para el profesor  

Reconoce como principales herramientas el software —de búsqueda, simulación, 

gráfico, texto y otros— y materiales impresos. Los estudiantes no manifiestan dificultades 

referidas a su uso. No considera necesarias otras herramientas para llegar a su cometido —la 

obtención de un TFG por parte de los estudiantes—. 

Respecto de los elementos mentales o psicológicos que acompañan al uso de 

herramientas —nominados como signos por la teoría de la actividad—, los más utilizados en 

el proceso de enseñanza son el lenguaje técnico y los gráficos. En este punto, reconoce que, si 

bien los aspectos visuales son importantes al momento de presentar su tema y transmitir 

resultados hallados y avances en la investigación, es mucho más poderosa la preponderancia 

del lenguaje sobre lo visual: las palabras comunican mejor la experiencia acumulada y el 

conocimiento generado. 

 

b. Para el estudiante  

No hay nuevas herramientas respecto de las que venía utilizando en su formación: 

software, calculadora, teléfono celular. Cabe aclarar que, si bien los mencionados artefactos 

culturales de origen tecnológico son cada vez más utilizados, aún sigue extendido el empleo 

de cuadernos y elementos gráficos en formato papel. 
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Para los procesos de investigación que incluyen diseños experimentales de mesada, 

son esenciales los materiales de uso en el laboratorio y los equipos e instrumental 

electromecánico.   

Reconocen poseer procesos mentales aprendidos previamente y que les son muy útiles 

en esta etapa. Entre los principales se encuentran los asociados a la matemática y la 

estadística, aunque reconocen que les cuesta bastante. Al mismo tiempo, sienten aprendidos y 

reforzados otros procesos mentales relacionados con el lenguaje científico-técnico para leer e 

interpretar artículos científicos, poder extraer y recopilar la información de ellos y, 

finalmente, poder expresarse frente a un auditorio con este formato de lenguaje —oratoria—. 

Algunos estudiantes manifestaron costarle algo más de tiempo adquirir este tipo de habilidad. 

 

c. Para el investigador  

Una herramienta fundamental la constituye un ordenador y acceso a internet. El 

conocimiento del software es esencial, aunque no todos los estudiantes lo manejan con 

fluidez; ni siquiera aquellos básicos para el procesamiento de texto o planillas de cálculos. 

El cuaderno de campo es una herramienta que todo científico debe poseer y utilizar: 

constituye el diario del trabajo de investigación. 

Acuerdan con el profesor de la asignatura y los estudiantes en que los elementos 

mentales más utilizados son el lenguaje y escritura técnico-científicos, los procesos 

matemáticos y estadísticos y los gráficos. Añade a ello la observación experimental como un 

proceso mental importante en la aplicación del momento científico.  

 

d. Para el egresado 

Los textos científicos —y su lectura— son herramientas fundamentales en el proceso 

de investigación. 
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Componente 4: Las reglas 

a. Para el profesor  

La asignatura está íntegramente reglada: existe una planificación con ítems exigidos 

por la universidad y, además, posee un reglamento propio.  

Como primer paso, el estudiante debe escoger un plan de trabajo acorde al tiempo y a 

las posibilidades del cursado de la materia y que, al mismo tiempo, sea de su agrado en 

relación con la temática a abordar. Dicho plan de trabajo debe ser ejecutado con continuidad, 

recabando exhaustivamente y con prolijidad los resultados que se obtengan. Estos son luego 

analizados y discutidos en relación a resultados previos, con el asesoramiento del director de 

TFG y con la guía de los docentes de la asignatura. 

Durante todo el proceso, el estudiante tiene que ser responsable y cumplir con sus 

obligaciones de asistencia para llevar a cabo la tarea. La asignatura tiene clases en donde los 

alumnos exponen en forma oral el tema y los resultados preliminares. Al final del cursado 

exponen los resultados obtenidos con su respectiva discusión. 

 

b. Para el estudiante  

Reconoce que hay reglas que cumplir, por ejemplo: días y horarios fijos para trabajar 

en el grupo de investigación, utilizar ropa y elementos adecuados al tipo de tarea (chaquetilla, 

gafas, guantes). En definitiva, todas las actividades están pautadas o acordadas, aunque 

muchas de ellas siguen reglas no escritas. 

En los trabajos de mesada se requieren conocimientos y habilidades previos para el 

manejo cuidadoso de instrumental y equipos; y el desenvolvimiento seguro en un laboratorio.  

Independientemente del tipo de investigación, la escritura científica, citación y 

formato de referencia bibliográfica siguen reglas que se perciben como muy estrictas. 

 

c. Para el investigador 

Si bien existen reglas de redacción de un texto científico, se insiste en que el TFG 

debe ser una elaboración personal del estudiante. 
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En el laboratorio, el estudiante debe cumplir con las buenas prácticas de seguridad y 

adecuado comportamiento. Además, en el contexto del grupo de investigación, la regla 

primordial que se debe cumplir es que los datos y resultados se comparten con todo el equipo. 

 

d. Para el egresado  

Es menester una formación académica estructurada, analítica y metódica. 

 

Componente 5: La comunidad 

a. Para el profesor  

Tiene contacto con los directores/codirectores de los estudiantes, aunque reconoce que 

no con todos. Afirma que dicha interacción es importante para que el estudiante adquiera una 

cosmovisión del TFG en su mayor amplitud posible. El estudiante, en su tarea diaria y 

metódica de investigar, aprende a insertarse en un grupo de investigación. 

 

b. Para el estudiante 

Los compañeros de curso juegan un rol de camaradas, en donde todos se ayudan para 

conseguir sus objetivos. Aportan ideas nuevas, diferentes modos de ver una misma cosa y 

nuevas conclusiones. Este buen compañerismo es importante, ya que ver los progresos de los 

demás motiva a avanzar y no quedarse atrás. Además, los compañeros más adelantados 

brindan su experiencia a quienes están más rezagados o detenidos en su investigación.  

Los docentes de la asignatura cumplen el rol de evaluadores o jueces y, a la vez, de 

orientadores. En tanto, los directores o codirectores de TFG poseen la figura de consejeros o 

guías. Su rol es fundamental para avanzar y finalizar la investigación. 

Elementos externos al sistema de actividad del TFG: 

Además de la comunidad propia del sistema de actividad, algunos estudiantes que 

debieron salir a campo para efectuar encuestas y entrevistas valoran el rol de las personas 

―sujetos de la investigación— que se tomaron el tiempo para responder de manera 

desinteresada y con toda bondad. En esa misma línea, otros sujetos fuera de la comunidad 
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cercana lo constituyen docentes de asignaturas de años anteriores, a quienes se puede recurrir 

en caso de dudas. 

 

c. Para el investigador 

Existe contacto pleno con los docentes de la asignatura Trabajo Final. En cambio, con 

otros grupos de investigación, el contacto es más bien eventual.  

Para el caso del estudiante, su integración en el grupo que investiga se da de manera 

plena y desde el primer día. 

 

d. Para el egresado  

El grupo de investigación es un elemento esencial, pues el estudiante convive en él, 

aunque sea de manera transitoria, y comparte su dinámica. 

 

Componente 6: La división del trabajo  

a. Para el profesor  

En la cátedra, el profesor titular y el adjunto organizan las clases. En general, están 

presentes ambos; pero hay algunos encuentros en los que los dirige uno o el otro. Para las 

presentaciones orales discuten en conjunto los aspectos a evaluar y corregir respecto a las 

exposiciones orales de los estudiantes. No hay tareas que no tengan asignado un responsable. 

 

b. Para el estudiante 

En los trabajos de investigación con más de un integrante y que requieren de 

experimentación en un laboratorio, en general, una parte se responsabiliza más del desarrollo 

teórico del trabajo —buscar bibliografía, redactar—, mientras que la otra acciona más sobre la 

parte práctica. Aunque también se busca una rotación de roles, para evitar la monotonía de 

actividades repetitivas. Una forma de distribuir el trabajo es según las preferencias y 

capacidades de cada estudiante. 
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En los trabajos de corte monográfico —sin salida a campo o experimentación en 

laboratorio— la división de tareas tiende a desaparecer: todos hacen todo y al mismo tiempo. 

La comunicación entre pares es muy importante, ya que permite verificar la información 

relevante y ahondar en esa línea de investigación. 

 

c. Para el investigador  

Acuerdan con los estudiantes en que existe una marcada división de roles que pueden 

intercambiarse según las circunstancias. La asignación de tareas específicas se da, sobre todo, 

en procesos de investigación con trabajo de mesada o en campo: mientras que unos 

desarrollan actividades más bien en esos planos, otros se centran en el desarrollo teórico, de 

escritura y de búsqueda bibliográfica. 

 

d. Para el egresado 

Cada uno sabe sus deberes y obligaciones. Hay mecanismos de trabajo preestablecidos 

para que todo funcione de manera armoniosa y eficiente. 

 

 La figura 12 espone la deconstrucción del sistema de actividad asociado al espacio 

curricular del trabajo final. Muestra, además, las interacciones básicas —pero 

fundamentales— entre el triángulo que constituye la piedra angular de toda actividad: sujeto-

objeto (mediada por artefactos y signos) y la comunidad; lo que esencialmente constituye la 

dinámica de los sistemas de este tipo. 
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Figura 12: Deconstrucción del sistema de actividad en sus 6 componentes básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

4.2.3 Dinámica del sistema de actividad 

 Con los resultados hallados mediante las encuestas y entrevistas, pudimos deconstruir 

el sistema de actividad en sus seis componentes fundamentales. Ahora es el momento de 

reconstruir la dinámica de dicho sistema, siempre en el contexto de la teoría de la actividad, es 

decir, teniendo en cuenta que es históricamente condicionado —diez años consecutivos entre 

2009 y 2018—, temporalmente posicionado —año 2019— y culturalmente situado 

―asignatura Trabajo Final, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Católica de 

Córdoba—.  
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 Por lo tanto, describimos lo observado en una suerte de fotogramas que pueden servir 

para aplicar a otros sistemas de actividad similares, pero que nos son perfectamente 

transferibles sin tener en cuenta la historicidad y culturalidad de cada uno. 

 Como lo hemos venido haciendo en este apartado, la referencia es la figura 4 —seis 

componentes básicos de un sistema de actividad según el modelo de segunda generación de la 

teoría de la actividad—. Puesto que toda dinámica implica un proceso mecánico o de 

movimiento lógico y sincrónico de elementos-componentes, intentaremos una suerte de 

explicación utilizando dicha lógica: 

a. La comunidad es el elemento fundante del sistema de actividad. Sin ella, el propio 

sistema no existe como realidad tangible. En el caso de procesos de investigación 

conducentes a obtener un TFG, la comunidad primaria está formada por los docentes 

de la cátedra de Trabajo Final, los investigadores con función de director/codirector, el 

resto de los integrantes del grupo de investigación y los compañeros estudiantes. Todos 

ellos interactúan en mayor o menor medida con el propio estudiante que desarrolla su 

TFG y que se constituye como sujeto central de su sistema de actividad. Los elementos 

percibidos como más cercanos y significativos para el sujeto no son precisamente 

docentes e investigadores, sino sus propios compañeros de curso. 

En la dinámica, la comunidad es la que pone en marcha el sistema de actividad. 

Concretamente, lo hacen los docentes de la cátedra al inicio de cada año lectivo. Con el 

paso del tiempo, la comunidad ayuda a proporcionar una cosmovisión que 

contextualiza una línea de investigación en el marco de la profesión farmacéutica y su 

relación con las ciencias de la salud. 

b. El estudiante —sujeto— no avizora su objeto de estudio desde el momento cero; su 

sensación es más bien de algo lejano y nebuloso, pero no inalcanzable. Debe ser 

orientado principalmente por docentes e investigadores. Sabe que posee herramientas 

―artefactos mediadores— para acercarse, pero también reconoce que adolece de 

algunas, y también de procesos mentales —signos—. Su apropiación es gradual, 

aunque no siempre metódica.  

c. Para acercarse al objeto y, de alguna manera, crearlo en el mismo proceso de 

acercamiento, todos los miembros de la comunidad reconocen que las reglas y división 

del trabajo ayudan: la secuenciación de eventos en la asignatura —presentación inicial, 
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informes de avance y presentación final— y la propia actividad de investigación van 

brindando las herramientas y signos faltantes en el estudiante. 

d. Herramientas, reglas y división del trabajo parecen ser componentes que interactúan 

más de lo que a priori se observa. Las reglas suelen ser el componente o malla en la 

que se ancla la división del trabajo. Las reglas no uniforman, sino que constituyen un 

punto de partida en sentido de acuerdos sobre los que se asienta año a año el sistema de 

actividad de la asignatura Trabajo Final. En este cuadro de situación, las herramientas 

aparecen como necesidades naturales a utilizar si ya el estudiante las poseía, o a 

conseguir si debe aprenderlas e internalizarlas. 

e. Una fluida dinámica en el sistema de actividad no asegura el éxito: circunstancias 

temporales, culturales y hasta fortuitas hacen que los sujetos se desvíen de sus objetos 

―cambios de tema de investigación, cambios de director, cansancio, astenia o 

desinterés—. Aquí nuevamente la comunidad es importante para transformar fracasos en 

oportunidades de aprendizaje.  

f.  Las competencias son también herramientas que se constituyen en una suerte de 

entidades omnipresentes que impregnan la dinámica del sistema de actividad de un 

trabajo final, puesto que, o ya estaban de manera subyacente quizá esperando a ser 

despertadas por el sujeto en este nuevo desafío, o se manifestaron y desarrollaron en la 

dinámica descripta. Desde un enfoque histórico-cultural, las competencias adquieren la 

figura de un entramado cambiante con el tiempo —condicionamiento temporal— y 

enfocadas, en términos de habilidades útiles, hacia un modelo social y laboral 

determinado, pero también cambiante —condicionamiento cultural—. En este contexto, 

exponemos los resultados hallados en términos de competencias más valoradas por los 

sujetos del sistema de actividad —docentes, estudiantes o investigadores— para el 

desarrollo de un proceso de investigación conducente a un TFG. Hemos agregado, 

además, la visión de un egresado —entrevistado según lo expuesto en el apartado 

4.2.2— como un sujeto que estuvo inserto en un sistema de actividad de este tipo y que, 

al salir de él, lo mira en perspectiva. Al final de cada nomenclatura, entre paréntesis, 

figura el número de orden de la competencia según el nomenclador expuesto en la tabla 

4. Para la selección, establecimos como criterio el de obtener una ponderación superior 

al 50 % en la búsqueda de información más bien cualitativa que estadística:   

- Para el docente y el egresado (11 competencias): contribuir a la protección de la 

salud y seguridad de la población y del medio ambiente (4), desarrollar e 
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implementar sistemas de gestión de calidad de los productos y servicios (9), realizar 

preparaciones magistrales y oficinales (11), desarrollar productos nuevos (25), 

producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (26), 

controlar de calidad de los productos (27), iniciar, mantener y finalizar actos de 

comunicación con el otro (35), comunicar eficazmente los resultados de procesos de 

investigación, tanto de manera oral como escrita (39), interactuar con otros grupos 

de estudio, investigación o actividad profesional (43), utilizar formato de escritura 

académica en procesos de presentaciones formales (47) y utilizar lenguaje científico 

pertinente (48). 

- Para el estudiante (4 competencias): controlar la calidad de los productos (27), 

procesar instrumentos de recolección de datos en sus distintos formatos: tablas, 

fichas, gráficos, etc. (33), realizar un procesamiento estadístico de datos (45) y 

utilizar lenguaje científico pertinente (48). 

- Para el investigador: no se obtuvieron altos porcentajes de valoración. Se alcanzó un 

máximo de 40 % de ponderación solo en la competencia de orden 25, que 

corresponde a desarrollar productos nuevos.   

Estas ponderaciones convalidan lo expuesto en el marco teórico —apartado 2.2.3 

componentes de un sistema de actividad—, en el sentido de que, en los sistemas de 

actividad, los sujetos desarrollan actividades históricas, sociales y culturalmente 

situadas; todo ello en una compleja trama de relaciones sociales. Así, la aplicación en 

este caso de la teoría de la actividad intenta anticipar que pueden existir variabilidades 

en la elección y valoración de competencias según el sujeto de que se trate: al ser el 

sistema de actividad una matriz dinámica anclada en un lugar, una cultura y una 

historia, cada uno de los sujetos que participan en ella ve, siente y por tanto valora de 

una manera particular y, al mismo tiempo, comunitaria. Esto explica por qué docentes y 

egresados ponderan una cantidad elevada y diversa de competencias —visión holística 

de la actividad profesional—, mientras que para el estudiante la amplitud de valoración 

es algo más limitada, ya que su contexto cultural es el ámbito universitario y no laboral. 

Por último, la falta de acuerdo en los investigadores —40 % de acuerdo en una sola 

competencia— remarca una actividad profesional en un campo disciplinar y una forma 

de acceso al objeto de estudio muy específico: cada investigador trabaja en un tema y 

con una metodología científica determinada.    
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No obstante, la teoría de la actividad plantea la existencia de un sistema que posee 

rasgos comunes que hacen a la comunidad de los sujetos que lo forman. Y por ello es 

que existen rasgos en común: los tres grupos expresan la preponderancia en estimular 

competencias relacionadas con el desarrollo y control de calidad de productos 

farmacéuticos —competencias 25, 26 y 27—. Por otra parte, docentes y alumnos 

valoran el utilizar lenguaje científico pertinente (48); competencia necesaria para el 

desarrollo de un TFG. Parece curioso que esta última no aparezca en los juicios de 

valor de un investigador, quizá porque se halla tan profundamente incorporada en su 

actividad diaria que deja de ser objetivada como lo son —en el plano fisiológico— el 

caminar o respirar.      

Para concluir el análisis de este punto, es conveniente contrastar estos datos con los 

obtenidos de los informantes clave —véase tabla 8: Competencias más valoradas como 

esenciales—, aunque estos no sean actores del sistema de actividad. Si bien no son las 

mismas elecciones, tres de ellas sí hallan relación con los resultados antes expuestos: 

suministrar medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios e insumos 

esenciales (8), desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad de los 

productos y servicios (9) y promover el uso racional de medicamentos (17). En 

definitiva, todos los grupos muestrales encuestados o entrevistados preponderaron la 

importancia de diseñar, desarrollar, elaborar y suministrar productos sanitarios en el 

marco de un sistema de calidad, tanto de productos como de servicios.   

Finalmente, más allá de lo puramente estadístico y en referencia específica a las 

elecciones de los estudiantes, podemos subrayar la preponderancia que dan a habilidades 

relacionadas a procesos de investigación —recolección y procesamiento de datos, lenguaje 

científico—; todo ello en el contexto de un TFG. Pero, además, se valoran habilidades 

intrínsecamente farmacéuticas, como lo son el diseño, producción y control de calidad de 

medicamentos; íntimamente asociadas a las actividades reservadas para el título de 

farmacéutico, según lo establece el ya mencionado Anexo XVIII de la Resolución del 

Ministerio de Educación N° 1254/2018 —desarrollado en apartado 1.2.2: La carrera de 

Farmacia—. Reproducimos nuevamente la descripción de las actividades reservadas con el fin 

de ofrecer un panorama completo sobre la valoración por parte de los estudiantes de estas 

habilidades desarrolladas en el ámbito profesional farmacéutico: 
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1. Dirigir las actividades técnicas de farmacias, laboratorios de productos de uso en la 

medicina humana, servicios de esterilización y droguerías.  

2. Dispensar, controlar el uso adecuado y efectuar el seguimiento farmacoterapéutico 

de productos farmacéuticos destinados a la curación, alivio, prevención y 

diagnóstico de enfermedades. Preparar formulaciones farmacéuticas y 

medicamentos magistrales y oficinales. 

3. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de productos farmacéuticos. 

Establecer y controlar las condiciones de producción, envase, conservación y 

distribución de medicamentos. 

4. Diseñar, desarrollar y elaborar las formulaciones de alimentos funcionales y 

suplementos dietarios, cosméticos, productos de higiene personal y uso 

odontológico, domisanitarios y biocidas. Establecer y controlar las condiciones de 

producción, envase, conservación y distribución de dichos productos. 

5. Auditar y certificar los aspectos farmacéuticos de los ambientes donde se realicen 

las actividades señaladas en los puntos anteriores. 

 

 A lo largo del presente capítulo hemos expuesto los resultados hallados utilizando las 

herramientas diseñadas en el marco metodológico en referencia a procesos de investigación 

que finalizan con un TFG para la carrera de Farmacia. El análisis documental nos permitió 

conocer los campos de acción y disciplinas relacionadas que acuden en ayuda de los 

estudiantes. Además, construimos un nomenclador de competencias puestas en juego; al que 

remarcamos como punto de partida para futuros análisis y discusiones sobre la estructuración 

del currículo farmacéutico en su ciclo de especialización profesional. Hallamos también una 

correlación importante entre dicho nomenclador y la clasificación de competencias propuesta 

en el marco teórico-conceptual. El análisis estadístico arrojó correlaciones positivas entre 

competencias y TFG que derivaron en un agrupamiento de los mismos en función de la 

orientación de dichas competencias —4 agrupamientos propuestos—. En otro plano, los 

resultados de las encuestas a informantes clave corroboraron y sostuvieron lo anteriormente 

hallado en la etapa de análisis documental. Finalmente, las entrevistas nos permitieron 

decontruir el sistema de actividad en sus 6 componentes básicos, para luego construir la 

dinámica que se activa cuando un estudiante inicia y desarrolla su TFG. 

 Si bien los resultados presentados han sido fruto de una extensa labor, primero 

teórico-conceptual y luego metodológica, no los consideramos finalizados y perdurables, pues 

así debe ser visto todo conocimiento científico. Los sistemas de actividad, con su intrínseca 

temporalidad y culturalidad, son dinámicos y sujetos a cambios: si bien poseen constantes 

perfectamente distinguibles, es preciso reajustar resultados obtenidos a partir de datos de sus 

variabilidades con el objeto de no perder el foco sobre esta realidad.            
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CAPÍTULO 5 

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo 4 presentamos los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

herramientas construidas y explicadas en el marco metodológico —capítulo 3— y sustentadas 

por el marco teórico-conceptual —capítulo 2—. Ahora es menester integrar los resultados, en 

un intento de armar una suerte de mecanismo con el que nos proponemos explicar, al menos, 

algunos fotogramas del sistema de actividad constituido por el proceso de investigación que 

lleva al estudiante a elaborar un TFG y en el que pone en juego variados tipos de 

competencias. 

Recordamos que nuestro objetivo general fue describir las competencias profesionales 

farmacéuticas que los estudiantes aplican durante el desarrollo del trabajo final de grado 

(TFG) de la carrera de Farmacia de la UCC; y cómo estas se relacionan con las competencias 

profesionales específicas definidas para el farmacéutico, utilizando como marco 

teórico-metodológico la teoría de la actividad. Sobre este objetivo general se estructuró toda 

nuestra investigación.  

Primero, delimitando y planteando el problema de tesis, su justificación y 

posicionamiento del TFG en este contexto —capítulo 1—. Posteriormente, efectuamos el 

desarrollo teórico-conceptual sobre la teoría de la actividad, las competencias y el TFG 

―capítulo 2—. En una etapa avanzada, diseñamos y construimos herramientas para la 

recolección de datos, y análisis e interpretación de resultados —capítulo 3—. Finalmente, 

efectuamos un análisis de contenido temático sobre 10 años de producción de TFG —período 

2009-2018— en el que estudiamos 164 trabajos de los que seleccionamos 85 de ellos. 

Además, observamos el sistema de actividad —año 2019— integrado por estudiantes, 

investigadores y docentes de la asignatura —capítulo 4—. 

De manera práctica, el objetivo general fue alcanzado mediante el cumplimiento de 

tres etapas —objetivos— específicas: 

• Identificar las competencias generales y específicas que se manifiestan durante el 

desarrollo del trabajo final llevado a cabo por los estudiantes a partir del análisis 

documental de tesinas —véanse apartados 4.1.2 y 4.1.5—.  

• Analizar el sistema de actividad formado por el estudiante, el objeto de estudio y el 

contexto durante el desarrollo del trabajo final —apartado 4.2—. 
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• Analizar el grado de asociación o correspondencia entre las competencias identificadas 

durante el desarrollo del trabajo final y las competencias profesionales farmacéuticas 

―véanse apartados 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5—. 

 

¿Y cómo integrar estos resultados? Como lo expusimos al inicio de este capítulo, 

explicando el sistema de actividad de la asignatura Trabajo Final y las competencias puestas 

en juego en el mismo. Y lo haremos en la misma modalidad empleada anteriormente: 

deconstruir y reconstruir componentes —apartados 4.2.2 y 4.2.3—: 

• La matriz sobre la que se construye el sistema de actividad es siempre la misma y sin 

grandes variaciones a lo largo de los sucesivos años de cursado. Dicha matriz está 

constituida por la asignatura Trabajo Final, la cual a priori no varía, en el sentido de 

que ocupa un espacio-tiempo fijo en el plan de estudios —quinto año de la carrera de 

farmacia— y su planificación general y reglamento han sido prácticamente los mismos 

en los últimos 10 años —véanse los apartados: Introducción, 1.2.5: El trabajo final de 

grado y el problema de investigación, 2.4.1: Elementos identitarios de un trabajo final 

de grado, y Anexos I y VIII—. Aun así, encontramos pequeñas variaciones referidas a: 

cronograma de dictado de clases, bibliografía de referencia y evolución en el 

reglamento de escritura y edición del TFG.   

• Sujetos del sistema de actividad: los estudiantes son la variable clave aquí. No solo 

porque cambian año a año, sino que también la configuración de sus objetos de estudio 

cambia acorde a la temática a investigar que cada uno elige. No obstante, con una alta 

frecuencia aparecen elementos similares o comparables entre un TFG y otro, como por 

ejemplo, el acercamiento al campo de acción nominado como “relación entre 

productos sanitarios y sus usuarios”, que tiene una frecuencia de aparición en el 

universo estudiado cercana al 50 % del total de TFG —véase apartado 4.1.1: Campos 

de acción y disciplinas relacionadas—. Los propios sujetos son definidos con ciertas 

particularidades por cada miembro de la comunidad, sean profesores, investigadores, 

egresados o estudiantes ―véase para ello el apartado 4.2.2: Entrevistas, componente 

1—. 

• Objetos —apartado 4.2.2: Entrevistas, componente 2—: son los propios TFG, aunque 

específicamente hemos explicado que, en el contexto de sistema de actividad y 

competencias, el objeto es más amplio que la producción de un trabajo de fin de grado: 
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en realidad, este objeto debe ser visto como el proceso de investigación conducente a 

lograr un TFG —apartado 4.2: Sistema de actividad—, es decir, todos los esfuerzos y 

acciones que el estudiante hace para acceder a lo que quiere conocer plasmados en un 

escrito final. 

• Las reglas, la comunidad y la división del trabajo: si bien se tratan por separado en el 

apartado 4.2.2 —Entrevistas, componentes 4, 5 y 6—, aquí las tratamos en conjunto, 

ya que concluimos que es la comunidad el componente fundante de las otras dos. Sin 

comunidad no hay reglas ni, menos aún, división del trabajo. Los estudiantes acceden 

a una comunidad ya constituida —profesores e investigadores—, pero su dinámica es 

modificada por el ingreso del estudiante. En este punto, es preciso destacar que cada 

estudiante valora y mucho el rol que sus pares tienen en la comunidad —apartado 

4.2.2: Entrevistas, componente 5, ítem b—. 

• Las herramientas: descriptas en el apartado 4.2.2 —Entrevistas, componente 3—, son 

similarmente identificadas independientemente se trate de profesores, estudiantes, 

investigadores o egresados. Destacamos que no solo los artefactos físicos son 

valorables —equipos, software y otros—, sino también los signos —elementos 

mentales o psicológicos que acompañan al uso de herramientas—, donde el lenguaje 

técnico-científico es el más valorado por todos los actores del sistema de actividad.   

Las competencias: constituyen el gran interrogante de la investigación. Fueron 

estudiadas desde el marco teórico-conceptual —apartado 2.3: Competencias—. 

Además, se elaboró y propuso una clasificación —apartado 2.3.4— y una definición 

propia —apartado 2.3.6—. Hallamos su relación con los TFG —apartado 4.1.2: 

Competencias y trabajos de fin de grado— y construimos un nomenclador —apartado 

4.1.3: Construcción del nomenclador de competencias—. Las encuestas a informantes 

clave —apartado 4.2.1— permitieron establecer una correlación entre la visión de un 

profesional sobre las competencias que se ponen en juego en un proceso de 

investigación conducente a un TFG y las halladas en nuestra investigación —tabla 7— 

y, con ello, demostrar que las competencias son, en términos de teoría de la actividad, 

verdaderas herramientas culturales que median entre los sujetos y los objetos a los que 

quieren acceder.  
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Para finalizar este apartado, afirmamos que las competencias no pueden estar 

divorciadas del análisis del sistema de actividad o, al menos, debe de existir una 

correspondencia entre ambos. La referida tabla 7 ya mostró esa correspondencia. Pero hemos 

de completarla en una integración con las ponderaciones efectuadas por los propios actores 

del sistema de actividad —docentes, investigadores y estudiantes— más lo que expresa la 

normativa vigente. La tabla 9 retoma los aportes de la tabla 7, y completa con las 

competencias preponderadas como importantes para los actores del sistema de actividad —

ítem 4.2.3: Dinámica del sistema de actividad, inciso f— y las cinco actividades reservadas 

para el título de farmacéutico según el Anexo XVIII, Res. N° 1254/2018. Son estas últimas 

las que establecen los grandes espacios rectores para el desarrollo profesional farmacéutico. 

En orden a la correlación con las competencias expuestas, el texto original de estas cinco 

actividades reservadas ha sido dividido, como se observará, en nueve actividades, solo a los 

efectos de la distribución en la referida tabla 9. 

 

Tabla 9: Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, informantes clave, 

actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de farmacéutico  

COMPETENCIAS 

Clasificación propuesta Nomenclador propuesto 

Preponderadas 
por los 

informantes 
clave 

Preponderadas 
por los actores 
del sistema de 

actividad 

Actividades 
reservadas para 

el título de 
farmacéutico 
según Anexo 

XVIII, Res. N° 
1254/20186 

1.  
Naturales 

1.1.  
Puras 

    

1.2  
Mixtas 

Iniciar, mantener y finalizar actos de 
comunicación con el otro. 

Desarrollar 
capacidad para el 
trabajo 
colaborativo con 
los directores o 
tutores de la 
investigación. 

Iniciar, mantener 
y finalizar actos 
de comunicación 
con el otro. 

 

 

 
6 A diferencia de los alcances de un título profesional —llamadas anteriormente incumbencias, que 

corresponden a las actividades profesionales para las que habilita un título—, que son fijados por cada 

universidad en ejercicio de su autonomía académica e institucional (art. 29 y art. 42 de la Ley de Educación 

Superior 24521), las actividades reservadas son definidas y aprobadas por el Ministerio de Educación en acuerdo 

con el Consejo de Universidades (CU). Por eso son las mismas para todas las carreras que ofrecen esa titulación 

y deben incluirse de manera obligatoria dentro de los alcances de ese título; pudiendo llegar a ser compartidas 

entre varias titulaciones relacionadas con campos disciplinares similares o comparables. Se entiende por 

actividades reservadas los desempeños profesionales que pueden implicar un riesgo directo, bajo su 

responsabilidad y como resultado de sus prescripciones, en sentido de un daño o impacto negativo en alguno de 

los valores preservados, de manera directa o inmediata, por la citada ley. 
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Tabla 9 (continuación): Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, 

informantes clave, actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de 

farmacéutico  

2.  
Institucionales 
 

2.1  
Genéricas 

Colectar muestras de diversa índole y 
origen, ya sea en el marco de una 
investigación formal, como para 
resolver problemas del diario ejercicio 
profesional. 

   

Utilizar herramientas estadísticas para 
estimar correspondencia entre datos 
recolectados y resultados hallados o 
esperados. 

Recolectar y 
manejar datos 
empíricos. 

  

Preparar y adecuar insumos para 
estudios de laboratorio: soluciones, 
patrones y material de uso general o 
específico. 

   

Utilizar equipos e instrumentos de 
medición en todas sus fases: puesta en 
marcha, calibración y uso. 

   

Diseñar instrumentos de recolección de 
datos dirigidos a la interacción con 
personas físicas, tales como entrevistas 
o encuestas. 

   

Procesar instrumentos de recolección 
de datos en sus distintos formatos: 
tablas, fichas, gráficos, etc. 

Aplicar 
rigurosamente la 
metodología para 
llevar adelante el 
estudio. 

Procesar 
instrumentos de 
recolección de 
datos en sus 
distintos 
formatos: tablas, 
fichas, gráficos, 
etc. 

 

Comunicar eficazmente los resultados 
de procesos de investigación, tanto de 
manera oral como escrita. 

 

Comunicar 
eficazmente los 
resultados de 
procesos de 
investigación, 
tanto de manera 
oral como escrita. 

 

Explorar y utilizar herramientas de 
otras disciplinas diferentes a la propia 
ciencia farmacéutica. 

   

Realizar un procesamiento estadístico 
de datos. 

 

Realizar un 
procesamiento 
estadístico de 
datos. 

 

Utilizar lenguaje científico pertinente. 
Ampliar el léxico 
en el área de 
estudio. 

Utilizar lenguaje 
científico 
pertinente. 

 

2.2  
Específicas 
 

2.2.1  
Académico-
disciplinares 

Contribuir a la 
protección de la 
salud y seguridad 
de la población y 
del medio 
ambiente. 

 

Contribuir a la 
protección de la 
salud y seguridad 
de la población y 
del medio 
ambiente. 

 

Desarrollar e 
implementar 
sistemas de gestión 
de calidad de los 
productos y 
servicios. 

 

Desarrollar e 
implementar 
sistemas de 
gestión de calidad 
de los productos 
y servicios. 

 

Promover la salud 
y evaluar la 
situación de salud. 

Comprender la 
realidad en 
relación al objeto 
de estudio. 

  

Promover o 
participar en las 
investigaciones en 
salud. 

Diseñar 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo. 
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Tabla 9 (continuación): Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, 

informantes clave, actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de 

farmacéutico  

2.  
Institucionales 
 

2.2  
Específicas 
 

2.2.1  
Académico-
disciplinares 

Gestionar la 
crianza, 
mantención y uso 
responsable de 
organismos vivos 
durante procesos de 
investigación: 
animales y plantas 
de laboratorio. 

   

Plantear hipótesis 
de trabajo, tanto en 
una investigación 
formal como en la 
actividad diaria de 
ejercicio 
profesional. 

   

Diseñar y ejecutar 
eficaz y 
eficientemente 
documentos de 
proceso y de 
procedimiento. 

   

Utilizar formato de 
escritura académica 
en procesos de 
presentaciones 
formales. 

Aprender a 
redactar artículos 
científicos. 

Utilizar formato 
de escritura 
académica en 
procesos de 
presentaciones 
formales. 

 

Recopilar, 
sistematizar y 
analizar fuentes de 
información útiles 
para el ejercicio 
profesional. 

Desarrollar 
habilidades para 
la búsqueda, 
citación y 
referenciación 
bibliográfica. 
 
Aprender a 
analizar de 
fuentes de 
información 
confiable. 

  

2.2.2 
Profesionales 
 

Desarrollar 
políticas públicas 
de salud 
relacionadas con el 
medicamento. 

   

Realizar 
preparaciones 
magistrales y 
oficinales. 

 

Realizar 
preparaciones 
magistrales y 
oficinales. 

Preparar 
formulaciones 
farmacéuticas y 
medicamentos 
magistrales y 
oficinales. 

Realizar el 
fraccionamiento de 
medicamentos. 

   

Documentar la 
información del 
paciente. 

   

Proveer consejo al 
paciente en 
atención a síntomas 
menores y 
referencia a otros 
servicios. 

Promover la 
capacidad de 
consejo al 
paciente sobre 
dosis, posología y 
otros aspectos 
relacionados. 
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Tabla 9 (continuación): Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, 

informantes clave, actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de 

farmacéutico  

2.  
Institucionales 
 

2.2  
Específicas 
 

2.2.2 
Profesionales 
 

Promover el uso 
racional de 
medicamentos. 

Desarrollar 
criterios para el 
control de la 
dosis y posología 
de medicamentos. 

  

Gestionar y proveer 
información sobre 
medicamentos. 

   

Desarrollar 
productos nuevos. 

 
Desarrollar 
productos 
nuevos. 

Diseñar, 
desarrollar y 
elaborar las 
formulaciones de 
productos 
farmacéuticos. 
 
Diseñar, 
desarrollar y 
elaborar las 
formulaciones de 
alimentos 
funcionales y 
suplementos 
dietarios, 
cosméticos, 
productos de 
higiene personal y 
uso odontológico, 
domisanitarios y 
biocidas. 

Controlar la calidad 
de los productos. 

Adquirir 
habilidades para 
el desarrollo de 
química analítica 
farmacéutica. 

Controlar la 
calidad de los 
productos. 

Establecer y 
controlar las 
condiciones de 
producción, 
envase, 
conservación y 
distribución de 
medicamentos. 
 

Promover el 
control y la 
regulación de los 
productos antes y 
después de estar en 
el mercado. 

   

Generar nuevo 
conocimiento que 
permita manejar 
con mayor 
fundamentación el 
uso racional de 
medicamentos y, en 
general, contribuir 
a la educación del 
paciente para su 
empleo. 

   

Reparar o 
supervisar 
profesionalmente el 
arreglo de equipos 
implicados en su 
quehacer 
profesional. 

   

Interactuar con 
otros grupos de 
estudio, 
investigación o 
actividad 
profesional. 

Aprender a 
discutir 
resultados. 

Interactuar con 
otros grupos de 
estudio, 
investigación o 
actividad 
profesional. 
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Tabla 9 (continuación): Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, 

informantes clave, actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de 

farmacéutico  

3.  
Laborales 
 

3.1 
Instruccionales 
 

Planificar, 
gestionar y evaluar 
los servicios 
farmacéuticos de 
forma integrada a 
las Redes 
Integradas de 
Servicios de Salud 
(RISS) y al sistema 
de salud. 

   

Realizar la 
selección de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos, productos 
sanitarios y otros 
insumos. 

   

Realizar la 
adquisición de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos, productos 
sanitarios y otros 
insumos. 

   

Suministrar 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos, productos 
sanitarios e 
insumos esenciales. 

  

Dispensar y 
controlar el uso 
adecuado de 
productos 
farmacéuticos 
destinados a la 
curación, alivio, 
prevención y 
diagnóstico de 
enfermedades. 

Realizar el retiro y 
disposición de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos, productos 
sanitarios. 

   

Realizar gestión de 
la terapia y de 
seguimiento 
farmacoterapéutico. 

  

Efectuar el 
seguimiento 
farmacoterapéutico 
de productos 
farmacéuticos 
destinados a la 
curación, alivio, 
prevención y 
diagnóstico de 
enfermedades. 

Participar y realizar 
farmacovigilancia. 

   

Cumplir con la 
legislación vigente 
(incluidos aspectos 
éticos/bioéticos). 

  

Dirigir las 
actividades 
técnicas de 
farmacias, 
laboratorios de 
productos de uso 
en la medicina 
humana, servicios 
de esterilización y 
droguerías. 
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Tabla 9 (continuación): Correlación de competencias entre la clasificación versus nomenclador, 

informantes clave, actores del sistema de actividad y actividades reservadas para el título de 

farmacéutico  

3.  
Laborales 
 

3.1 
Instruccionales 
 

Promover el 
desarrollo 
profesional 
continuo. 

Internalizar 
acciones 
vinculadas al 
liderazgo, 
comunicación 
efectiva y 
empoderamiento 
del rol 
profesional. 

  

Producir productos 
farmacéuticos, 
dispositivos 
médicos y 
productos 
sanitarios. 

 

Producir 
productos 
farmacéuticos, 
dispositivos 
médicos y 
productos 
sanitarios. 

Establecer y 
controlar las 
condiciones de 
producción, 
envase, 
conservación y 
distribución de 
formulaciones de 
alimentos 
funcionales y 
suplementos 
dietarios, 
cosméticos, 
productos de 
higiene personal y 
uso odontológico, 
domisanitarios y 
biocidas. 

Gestionar los 
sistemas de 
aseguramiento de 
la calidad. 

  

Auditar y certificar 
los aspectos 
farmacéuticos de 
los ambientes 
donde se realicen 
las actividades 
señaladas como 
reservadas al título 
de farmacéutico. 

3.2 
Experienciales 
 

Implementar 
políticas y 
programas de salud 
relacionadas con el 
medicamento 

   

Definir y actualizar 
reglamentaciones y 
directrices de 
práctica 
farmacéutica 

   

Garantizar la 
disponibilidad y el 
uso racional de los 
medicamentos y 
otros insumos 
esenciales en 
situaciones de 
mitigación y 
prevención de 
desastres y 
emergencias 
sanitarias. 

   

Promover la 
educación 
permanente de 
recursos humanos 
(de los servicios 
farmacéuticos y del 
equipo de salud). 

   

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Lo expuesto en el apartado 4.2 —sistema de actividad— logró, a nuestro juicio, 

mostrar el proceso de integración de los resultados del estudio del sistema de actividad, 

basándonos en el ya mencionado modelo de la segunda generación de la teoría de la actividad 

propuesto por Engeström —apartado 2.2: Teoría de la actividad, figura 2, y figura 4—. Pero 

no podemos soslayar que la realidad es más compleja y tal vez inasequible que aquella que 

muestra dicho modelo. El propio Engeström da cuenta de una tercera generación en la que 

interactúan sistemas de actividad en los que colisionan —porque entran en contacto— los 

objetos y, de alguna manera, se configuran meta objetos de sistemas de actividad de corte más 

general o macro. Por ello es que empleamos anteriormente, para intentar conceptualizar en 

pocas palabras la tercera generación, la frase nosotros y los otros y los objetos, con sistemas 

de actividad colectivos, multiplicidad de voces, y con contradicciones como fuentes de 

cambio y desarrollo.  

Si entonces esta realidad compleja y cambiante año a año —ya que cambian los 

estudiantes— nos presenta a cada estudiante inserto en su propio sistema de actividad en 

virtud de que se trata de un sujeto individual que persigue su objeto de estudio, que utiliza 

herramientas y signos culturales, y además está inmerso en una comunidad que, en algún 

punto, se toca con otras comunidades donde investigan otros estudiantes. ¿Cuál es entonces el 

punto de contacto de estos múltiples sistemas de actividad para configurar el sistema de 

actividad macro correspondiente a la asignatura Trabajo Final? La respuesta quizá se halla en 

las reglas, por ser el único de los seis componentes básicos cuya variación año a año es 

mínima: como lo indica la figura 12, la dinámica en este punto la constituye el cumplimiento 

de planificaciones, reglamentos, planes de trabajo y otras directrices. Son perfectibles en el 

sentido de que son modificadas, pero siempre están presentes. Oficiarían entonces como un 

pivote en el que se insertan, se superponen e interactúan cada uno de estos micro sistemas de 

actividad; a modo de una paleta de colores que intentan abarcar lo más posible un universo 

complejo.  

La figura 13 expone un intento de aplicar el modelo de tercera generación de 

Engeström para explicar la dinámica del sistema de actividad de la asignatura Trabajo Final, 

pero con un anclaje común en las reglas y en el que los subsistemas de actividad se originan, 

interactúan y se dinamizan año a año durante el cursado de la asignatura. Para su 

simplificación, designamos con una letra a cada uno de los seis componentes: R (reglas), S 
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(sujeto), H (herramientas, instrumentos o artefactos culturales), O (objeto), C (comunidad) y 

D (división del trabajo). 

 

Figura 13: Interacción de subsistemas de actividad (modelo de paleta de colores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 

En rigor de verdad, el modelo de tercera generación propone el surgimiento de meta 

objetos a partir de interacciones de objetos de cada sistema de actividad, pero como si ellos 

fueran entidades independientes. Y aquí el panorama es otro: cada estudiante genera en torno 

a sí un sistema de actividad, que termina configurándose como un subsistema que interactúa 

culturalmente y de manera compleja con los subsistemas generados por sus pares; y todo ello 

configurando el sistema de actividad de la asignatura Trabajo Final. Y otro elemento 

distintivo es que estos subsistemas no son enteramente independientes porque comparten 

rasgos comunes, como la comunidad (aunque en parte porque cada estudiante o grupo de 

estudiantes se insertan en grupos de investigación diferentes), o el objeto en su característica 

esencial —ser un TFG—. Concluimos y acordamos que el elemento común, y como lo indica 

la figura 13, lo constituyen las reglas. Dicho esto, nos preguntamos: ¿estamos, al menos para 

casos como este, ante un modelo de cuarta generación de la teoría de la actividad? Sin ánimos 

de vana grandeza, creemos que sí, ya que existen elementos distintivos que, al menos, 

establecen una superación o complementariedad a lo que presenta la tercera generación.  
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Dejamos, entonces, al lector de estas páginas el reflexionar y juzgar si tal aseveración 

pudiera llegar a ser cierta.  

No obstante, y a sabiendas de que los modelos metodológicos e instrumentos de 

medición son siempre perfectibles, estamos convencidos de haber desentrañado el sistema de 

actividad que gira en torno a un proceso de investigación y su consecuente TFG como objeto 

equilibrante, y de cómo se ubican las competencias en este contexto. 
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TERCERA PARTE 

Consideraciones finales 
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CAPÍTULO 6 

CIERRE 

Llegamos al final de esta investigación, que constituye una aproximación a la realidad 

de los TFG. Reconocemos sus limitaciones: no es universal ni atemporal. Más bien apunta al 

aquí y ahora de los TFG en Farmacia; pero con vistas al futuro egresado, quien desarrollará su 

actividad en los próximos 20 años. 

 En este capítulo final expondremos la discusión —autocrítica mediante— y 

conclusiones acerca de nuestra propia investigación y, a partir de allí, las proyecciones desde 

lo fáctico de nuestro trabajo. 

  

6.1 Discusión 

Reiteramos aquí nuestra pregunta vinculada con el problema de investigación: ¿Cuáles 

son las competencias que se aplican durante el desarrollo del trabajo final de grado de la 

carrera de Farmacia y cómo estas se relacionan con las competencias profesionales 

específicas definidas para el farmacéutico? 

Creemos —y estamos convencidos del logro— haber respondido acabadamente esta 

pregunta, por tres motivos: 

1. El marco teórico-conceptual fue desarrollado ampliamente y en profundidad. No 

fue arbitraria la selección en las bases teóricas, de las categorías competencia, 

trabajo final de grado y teoría de la actividad. Por el contrario, este escenario de 

tres patas constituyó la base para responder al pronombre interrogativo cuál 

(cuáles) y al adverbio interrogativo cómo, ambos utilizados en la pregunta de esta 

investigación. 

2. Utilizamos un enfoque metodológico mixto, —combinación de métodos 

cualitativo y cuantitativo, con predominancia inicial en lo cualitativo (CUAL-

cuan), pero seguido de una fase cuantitativa con peso suficiente para otorgar 

robustez argumental para su aplicación. 

3. Los resultados demostraron puntos de contacto —a los que llamamos acuerdos— 

entre las tres tensiones definidas: contexto universitario, las herramientas del 

campo disciplinar de la farmacia y el mundo profesional. 



159 

 

 

Si bien nos satisface, en sentido de representatividad, el universo estudiado —n=85 

para el análisis documental de los TFG y n=31 para el estudio del sistema de actividad 

mediante encuestas y entrevistas—, suponemos que una gestión más eficiente en la economía 

de tiempos, con quizá un lapso mayor en la fase metodológica, hubiera supuesto no resultados 

diferentes sino con más sensibilidad, en términos de qué tan cerca hubiérmos estado de ver la 

realidad como verdad tangible. Esto último sabemos que metodológicamente es imposible ya 

que no pueden prolongarse indefinidamente investigaciones que, por definición, están 

acotadas en el tiempo.   

No obstante, en cuanto a la referencia al tiempo aclaramos que el trayecto investigado 

cubre en extenso el período de existencia de la asignatura: como se mencionó en la 

introducción, la primera cohorte de alumnos de la asignatura Trabajo Final entregó sus TFG 

en el año 2009, y esta investigación abarcó hasta el año 2019. Si contamos este año 2021, nos 

da un rango temporal de estudio de más del 83 %. En este punto, concluimos en que nuestra 

investigación se valida y robustece, ya que no sufrió saltos o vacíos en el período 

mencionado.   

 

6.2 Conclusiones  

 Hemos recorrido un largo trayecto para investigar cómo el estudiante investiga; es 

decir, desentrañar específicamente el proceso que culmina en un TFG como forma de plasmar 

la transmisión del conocimiento —hecho que también se da en esta propia tesis—, pero que 

simultáneamente genera, despierta, activa o reactiva competencias que le servirán en el 

mientras tanto y también a futuro, cuando deba enfrentar su propio universo laboral. 

Como corolario de esta investigación podemos pensar, estructurar y compartir algunas 

conclusiones nacidas a la luz de los resultados obtenidos, pero también fruto de un proceso de 

reflexión y maduración de ideas que fue dándose con y en el tiempo transcurrido. Los 

siguientes apartados muestran la idea de estructuralidad —en términos de solidez— que 

hemos pretendido dar a toda la investigación, a través de ítems o tópicos surgidos de su 

lectura y análisis. 

 



160 

 

6.2.1 Espacios vacíos o no correspondencia entre competencias 

Los resultados expuestos en tabla 9 —correlación de competencias entre la 

clasificación, versus nomenclador, informantes clave, actores del sistema de actividad y 

actividades reservadas para el título de farmacéutico— muestra a priori la existencia de 

espacios vacíos, es decir, puntos en que no habría correspondencia o acuerdo —según lo 

expuesto por cada actor o participante del marco metodológico— en cuanto a las 

competencias que un TFG debiera poner en juego y que un profesional farmacéutico debiera 

poseer.  

Justamente, estos resultados así expuestos como matriz de correspondencia, no 

pretenden hacer notar los espacios vacíos sino, por el contrario, mostrar puntos de acuerdo: 

tanto los informantes clave como los actores del sistema de actividad evidencian acuerdos en 

cuáles son las competencias óptimas a desarrollar en ámbitos tanto  universitarios —el TFG— 

como profesionales; todo ello, en concordato con el nomeclador propuesto —tabla 4— y la 

normativa vigente —actividades reservadas para el título de farmacéutico, Anexo XVIII,  

Resolución N° 1254/2018—.  Esta visión se irradia, además, a partir de los resultados 

obtenidos durante el procesamiento estadístico: Si releemos el apartado 4.1.5.1 —análisis por 

Correspondencias—, podemos observar que: 

• 6 competencias aparecen fuera de los espacios de correspondencia: Ello no significa 

que no operaran en el desarrollo de los TFG, sino que su peso estadístico en términos 

de uso para el desarrollo de los mismos, fue más bajo que el de las restantes 

competencias que sí aparecieron en el mencionado análisis. 

• 15 competencias poseen un bajo peso estadístico, por lo que no aparecen en los 

resultados arrojados por la figura 6: Al igual que en el ítem anterior, que no aparezcan 

en dicha imagen no indica que esas competencias no hayan operado en los estudiantes 

para el desarrollo de los TFG, sino que su incidencia fue pequeña frente a las otras 

competencias desarrolladas. Se debe quizá a que éstas pertenecen al grupo de las 

propuestas por la OPS tienen que ver más con acciones concretas propias del mundo 

profesional, por lo que se espera sean desarrolladas en etapas posteriores al egreso del 

estudiante de la carrera de farmacia, cuando el mismo ya esté inmerso en sus labores 

específicas.  
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Pues entonces, ¿qué competencias creemos que son mejores cultivar en los 

estudiantes?, ¿qué competencias requiere el mundo profesional? Y, finalmente, ¿qué 

competencias desean desarrollar los propios estudiantes? Preguntas quizá sencillas de 

responder —investigación de campo mediante—, pero complejas de armonizar. Entonces, no 

deberán sorprendernos los espacios vacíos. No buscamos diferencias ni, en el otro extremo del 

análisis, perseguimos la correspondencia absoluta. Sí hemos intentado encontrar los nexos, las 

cuerdas argumentales que jalonen los distintos universos expuestos. 

Aunque es nuestra intención dejar al lector que intente responder —y responderse— 

las preguntas formuladas en el párrafo anterior, no podemos dejar de aventurar una posible 

respuesta para de alguna manera hacernos cargo de lo que hemos hallado con la metodología 

utilizada. Recordamos nuevamente que no pretenden ser respuestas pétreas ni estáticas: el 

propio sistema de actividad es dinámico, temporal y culturalmente situado. Por ello es que la 

validez de las respuestas se mantendrá en tanto no existan grandes variaciones en las 

condiciones del medio universitario y laboral. Con este preámulo explicatorio podemos 

reducir el nomenclador de competencias quizá a unas pocas que sirvan como pilares para el 

desarrollo de un TFG, pero además sirvan para que el nóbel egresado se inserte en el mundo 

laboral y pueda hacer allí sus primeras armas. Hemos utilizado como guía la clasificación de 

competencias propuesta —véanse el apartado 2.2.1.4 y la figura 1—, y tomado la matriz de 

correspondencia expuesta en la tabla 9. Ésta es nuestra respuesta. Nueve son las competencias 

que podríamos llamar primordiales: 

Competencias naturales (mixtas): 

• Iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con el otro. 

Competencias institucionales (genéricas): 

• Procesar instrumentos de recolección de datos en sus distintos formatos: tablas, fichas, 

gráficos, etc. 

Competencias institucionales (específicas, académico-disciplinares): 

• Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad de los productos y servicios. 

• Recopilar, sistematizar y analizar fuentes de información útiles para el ejercicio 

profesional. 

Competencias institucionales (específicas, profesionales): 

• Desarrollar productos nuevos. 

• Controlar la calidad de los productos. 
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Competencias laborales (instruccionales): 

• Suministrar medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios e insumos 

esenciales. 

• Cumplir con la legislación vigente (incluidos aspectos éticos/bioéticos). 

• Producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

 

Insistimos en que estas 9 competencias no son dogma ni carta de navegación a seguir. 

Son fruto de una investigación cultural y temporalmente contextualizada, validada por el 

método y reflexionada desde la mayor cantidad de ángulos posibles.   

En definitiva, todos los actores hablan de lo mismo. Esta frase intenta afirmar, de 

manera quizá menos académica pero más afable, los resultados hallados y expuestos en las 

tablas 5 y 6. Con más o menos experiencia, todos los actores presentan algunas visiones o 

posturas sobre competencias configuradas como puntos de acuerdo. En nuestra opinión, este 

es un muy buen punto de partida con demostración científica validada para iniciar la 

construcción de espacios curriculares con el componente educativo basado en competencias. 

Finalizando este apartado, afirmamos que si volvemos a mirar el modelo de las tres 

tensiones expuestas en la figura 3 —el contexto universitario, las herramientas científico-

culturales propias del campo disciplinar de la farmacia y el mundo profesional—, nos 

daremos cuenta de que son precisos estos nexos, ya que conectan y contribuyen a equilibrar 

las fuerzas en dichas tensiones., en un intento de evitar hipertrofias innecesarias que deformen 

los planes de estudios y objetivos generales de la carrera. 

 

6.2.2 Potencialidades de un trabajo final de grado 

Nuestro camino de conocimiento expuso, aunque nos pese, que el trabajo final de 

grado aún no forma parte de los estándares oficiales establecidos para la carrera de Farmacia. 

Pero también hallamos que, como valoración objetiva, es un elemento importante —sino 

fundamental— en la estructuración de un plan de estudios: diversas investigaciones han dado 

cuenta de ello. Resulta imperativo entonces poner en la mesa de discusiones su inclusión en 

los planes de estudios de la ES; y específicamente en el ámbito de la Farmacia. 

Además, y como valor agregado, los TFG actúan como catalizadores, pero también 

como incubadoras de competencias: durante nuestra investigación hallamos que los 
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estudiantes traen, al ingresar al quinto año de cursado, un bagaje de competencias —naturales 

e institucionales— que continúan desarrollándose y potenciándose a medida que avanzan en 

sus TFG. Y, además, existe otro grupo de competencias que se gestan en la habitualidad, 

repetición y nóveles acciones que se dan al investigar. Inclusive observamos que aparecen, 

aunque sean germinales, competencias laborales que es común hallar en profesionales 

recientemente recibidos o con experiencia profesional. Reconocemos que el TFG no es el 

único espacio educativo generador o potenciador de competencias. Pero al menos, en este 

contexto de carrera, es uno de los principales. 

 

6.2.3 Teoría de la actividad: una buena herramienta conceptual y metodológica 

La teoría de la actividad se configura como un excelente marco para el estudio de 

comunidades, pues permite establecer dinámicas de interacción en un contexto de 

complejidad de relaciones. Además, sus postulados, para el caso que nos toca, facilita un 

acercamiento más exacto —acercamiento a la verdad— y preciso —replicabilidad de 

resultados en el acercamiento a la verdad— al objeto de estudio que los alumnos persiguen; y 

al mismo tiempo comprender que no hay linealidad en ello: la propia teoría nos señala en sus 

conceptos que el acto educativo es histórico, social y culturalmente situado. Sin ello, sería 

muy difícil entender las coincidencias y contradicciones año a año en el dictado de la 

asignatura, con igual plan de estudios, igual planificación e igual reglamento, pero con 

resultados comparables, aunque ciertamente distintos.  

Si la teoría de la actividad resulta conceptualmente sólida y suficiente, sostenemos 

entonces la validez metodológica a través del estudio del sistema de actividad: hubiera 

resultado una visión miope si el abordaje de la investigación solamente se hiciera desde el 

análisis documental. Tal afirmación resulta del hecho que los documentos son soñados, 

visualizados, construidos, destruidos, deconstruidos, reconstruidos y compartidos por 

personas que interactúan en comunidad y siguiendo patrones o reglas presetablecidas o co-

contruidas.  

Una vez más: un sistema de actividad es dinámico. A través de la recolección y 

análisis de datos de sus seis componentes básicos —el sujeto, el objeto, los artefactos 

mediadores, las reglas, la comunidad y la división del trabajo— pudimos establecer la 
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dinámica de generación y crecimiento de un TFG, en el contexto de una genuina investigación 

por parte de los estudiantes. 

 

6.2.4 Competencias: nomenclador, clasificación y agrupamiento 

 Creemos que fue un acierto en el plano metodológico el buscar un punto de contacto 

entre la clasificación de competencias propuesta en las bases teóricas —apartado 2.2.1.4 y 

figura 1— y el nomenclador hallado en resultados —apartado 4.1.3 y tabla 4—. Un 

interesante agrupamiento surgió y fue plasmado en la tabla 5. Dicha afirmación se sostiene ya 

que, lo que construimos en un modelo de búsqueda bibliográfica-análisis-reflexión y síntesis 

para construir una clasificación, luego fue validado en un modelo de búsqueda bibliográfica-

trabajo de campo-análisis de resultados: la teoría y la práctica no sólo se enfrentan, sino que 

también conviven y se reflejan.  

 Lo expuesto en el párrafo precedente constituye una moneda de valor en la presente 

investigación, ya que contrastamos literatura internacional con experiencias locales, en lo que 

comprobamos la fortaleza del agrupamiento propuesto no sólo desde lo metodológico, sino 

también desde los resultados obtenidos.  

 

6.2.5 Es posible diseñar e implementar un plan de estudios basado en competencias 

 Quienes trabajamos en ES recibimos frecuentemente noticias de diversas voces —

sector institucional, grupos de gestión universitaria, pedagogos y docentes— en donde 

percibimos el no acuerdo sobre la cuestión de las competencias y su inclusión en los 

currículos universitarios: para algunos, es la solución a varios problemas como lo son el 

aprendizaje significativo, el excesivo tiempo en cursar la carrera para algunos estudiantes, el 

abandono de los estudios por desmotivación y la garantía para el recién egresado de hallar un 

trabajo en el que pueda desempeñarse sin tropiezos. Y en el otro extremo, para otros, implica 

una flexibilización de los planes de estudio, deformación del currículo, educación con 

tendencias a la informalidad y por qué no, sobrecarga de trabajo para docentes y directivos.  

 Sin ánimo de ser reiterativos, volvemos a hacernos las mismas preguntas del apartado 

6.2.1: 

• ¿Qué competencias creemos que son mejores cultivar en los estudiantes? 
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• ¿Qué competencias requiere el mundo profesional? 

• ¿Qué competencias desean desarrollar los propios estudiantes? 

 

No vamos a ensayar respuestas alternativas, sino cambiar de contexto las preguntas 

formuladas: ahora no se trata de responder quién-quiere-qué, sino hallar elementos para 

fundamentar si es posible establecer un plan de estudios, y éste a su vez en una malla 

curricular. Si bien no fue objeto de esta investigación el diseño de planes de estudio por 

competencias, sí podemos afirmar que existen acciones positivas en referencia a procesos de 

construcción e implementación de esta modalidad en carreras de Farmacia de universidades 

de Chile, Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Colombia y Venezuela, por citar 

territorios de habla hispana.  

Esta evidencia nos lleva a pensar a priori que el modelo por competencias no sólo es 

posible, sino exitoso en cuanto a resultados de aprendizaje —varias de estas universidades 

llevan años dictando carreras con esta modalidad—. Por qué no entonces implementarlo en 

las universidades argentinas. Quizá esta pregunta deba responderse con dos acciones 

concretas: primero, llevar adelante una seria investigación macro —con un número 

representativo de universidades—, para lo que sugerimos un camino similar o al menos 

comparable al de esta investigación, en sentido de ampliar y ahondar el marco conceptual y 

sobre todo las bases teóricas, a la vez que diseñar un sólido marco metodológico. Y, segundo, 

establecer acuerdos inter universitarios —en donde ECUAFyB debiera ser el ámbito natural 

de discusión— que brinden pautas fundamentales pare el diseño de los mencionados planes. 

Sólo la voluntad y convenicimiento de mejora con este cambio podrán motorizar tales 

decisiones.         

 

Estos cinco apartados intentan compendiar nuestras certezas sobre lo investigado. Y 

por qué no también sensaciones y percepciones. Aunque no se quedan allí: son sensaciones y 

percepciones informadas, es decir, apuntaladas en la observación, análisis, síntesis y 

expresión de resultados. Quizá no sean las únicas, pero sí abarcan el espectro de nuestro 

pensamiento y parecer.  

A continuación, y para finalizar, enunciaremos brevemente las posibles proyecciones 

de nuestro trabajo. 
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6.3 Proyecciones 

Sin duda, este trabajo podrá configurarse como una de entre varias referencias de 

consulta para la modificación del plan de estudios de la carrera de Farmacia en nuestra 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. Esta modificación es 

requisito para cumplir con los estándares planteados en la ya mencionada Resolución del 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina Nº 1561/2021. Al momento de escribir estas 

líneas, se está conformando la comisión de modificación del plan de estudios de la carrera. De 

esta manera se ha tomado la avanzada en este camino que, según lo expresáramos en 6.2.5, 

incorporará a la Argentina en el listado de países con experiencia en planes de estudio por 

competencias. 

Como expusimos en el apartado sobre el estado de la cuestión y antecedentes, 

disponemos de escasos trabajos sobre el uso de la teoría de la actividad como modelo de 

análisis, y menos aún con especificidad en el campo de la salud. Por ello, la presente 

investigación se propone como un punto de partida para estudios sobre educación en salud, en 

vistas a desentrañar la dinámica de las comunidades que conforman los entornos de 

aprendizaje y generación de conocimientos. 

En la misma línea del apartado anterior, esta tesis puede funcionar como anclaje al 

inicio de procesos de investigación, en el marco de la teoría de la actividad, para observar 

fenómenos relacionados con el modelo de tercera generación: concretamente qué ocurre 

cuando interaccionan dos o más sistemas de actividad y cómo se reconfiguran los objetos, la 

comunidad, las reglas y la división del trabajo; qué ocurre con los sujetos y la apropiación de 

herramientas culturales y, finalmente, cómo se sitúa y condiciona histórica y culturalmente 

ese macro universo conformado por múltiples sistemas de actividad. 

Finalmente, está el campo de las competencias y su relación con los trabajos de fin de 

grado: todavía existe mucho terreno para explorar. Y esta investigación es solo el inicio, o 

quizás para otros investigadores el antecedente; cuyo propósito fundamental fue el asomarnos 

a una pequeña porción del conocimiento en una visión bifocal: el aquí y ahora, y el futuro del 

enfoque educativo por competencias. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Planificación de la asignatura Trabajo Final (versión 2019) 

1. Objetivos generales 

a. Promover el ejercicio de integrar saberes adquiridos durante la carrera, como 

herramienta diaria para el futuro desempeño profesional. 

b. Incentivar el hábito de lectura e interpretación de textos con diferentes formatos y de 

distintas fuentes. 

c. Apropiarse de las normas, procedimientos, habilidades y conocimientos implicados en 

el proceso de búsqueda, selección e interpretación de textos. 

d. Tomar conciencia de la importancia de la investigación científica en sus diferentes 

formas. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Encarar un problema desde la propia observación en un área determinada del 

conocimiento, estableciendo la o las probables hipótesis de trabajo y un planteo 

adecuado para llevar a cabo el trabajo escogido.  

b. Reafirmar los conocimientos ya incorporados durante el cursado de la Carrera, con el 

fin de planificar y confeccionar en conjunto con el director de Trabajo Final, un plan 

de trabajo. 

c. Plantear adecuada y pertinentemente un desarrollo que conduzca eficazmente a la 

realización del trabajo de investigación desde el planteo del problema hasta la 

obtención de resultados que puedan dar lugar a discusiones y conclusiones. 

d. Adquirir conocimientos relacionados a la búsqueda e interpretación de la bibliografía 

existente y la publicación científica de los resultados obtenidos.  

e. Ejecutar el plan de trabajo propuesto de manera responsable y según lo convenido con 

el director/codirector de Trabajo Final. 

f. Analizar los resultados obtenidos durante la prosecución del plan de trabajo planteado.  
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g. Discutir la información resultante en comparación con los datos previamente 

publicados en bibliografía  

h. Elaborar un Trabajo Final de nivel universitario, que incluya una adecuada 

presentación escrita como así también una oportuna y sólida defensa oral. 

 

3. Síntesis conceptual de la asignatura 

La asignatura “Trabajo Final” está contemplada dentro de la currícula de la Carrera de 

Farmacia como una instancia apropiada para observar, analizar e interpretar un problema 

concreto de la realidad, acciones éstas consideradas fundamentales en todo método científico. 

A través de la aplicación del mismo, además de algunas técnicas para la selección e 

interpretación de bibliografía disponible, y normas para la redacción del informe escrito; el 

alumno deberá demostrar calidad intelectual y sólidos conocimientos alcanzados para el 

ejercicio de la disciplina profesional farmacéutica. 

 

4. Contenidos 

 En esta asignatura no se dictarán contenidos teóricos específicos, pues los mismos ya 

han sido desarrollados en la asignatura “Seminario II: metodología de la investigación”. Se 

introducirá al tema específico de la producción de trabajos finales en formato de tesina, 

mediante la realización de tareas tales como: 

• Presentación del desarrollo de la asignatura Trabajo Final. 

• Presentación del “Reglamento de la Asignatura Trabajo Final” (Anexo A), el cual 

incluye información general, así como las responsabilidades y derechos de los 

alumnos y directores. 

• Presentación del “Reglamento para la Redacción y Presentación de Trabajos Finales o 

Tesis de Doctorado” (Resolución Decanal 54/2015). 

• Presentación del tema, problema, hipótesis, objetivos y posibles resultados y 

proyecciones. 

• Búsqueda, selección e interpretación de la bibliografía disponible. 
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• Clase práctica de presentación de bibliografía. 

• Uso de herramientas estadísticas en los trabajos finales. 

• Exposición de herramientas necesarias para realizar una clara y correcta defensa oral. 
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6. METODOLOGÍA 

El Trabajo Final es un documento que refleja un proyecto de investigación realizado al 

final de la carrera, en el cual se integran los conocimientos y habilidades adquiridos y 

desarrollados a lo largo de la misma; por lo que en todo momento se promoverá el 

acompañamiento del alumno en la búsqueda de los saberes necesarios para abordar el 

problema y llevarlo a un adecuado enfoque y su posible resolución. Dicho acompañamiento 

será realizado en lo inmediato y cercano, por un director de Trabajo Final, denominado 

corrientemente “tutor”, quien orientará al alumno en aspectos como el abordaje del problema, 

la búsqueda y selección de la bibliografía disponible, el desarrollo del trabajo y la redacción 

del documento final. 

En lo mediato, serán el Titular y Adjunto de la Asignatura quienes brindarán un 

espacio continente a los alumnos para desarrollar adecuadamente el tema elegido por cada 

uno, siempre en orientación hacia su futura presentación escrita y defensa oral. 

En lo operativo, el Trabajo Final comenzará formalmente con la opción del propio 

alumno para escoger un trabajo de investigación o desarrollo de acuerdo a sus gustos o 

preferencias. Esta tarea de elección será acompañada de cerca por los docentes de la Cátedra, 

quienes brindarán los recursos útiles para poder tomar tal decisión.   
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Una vez que el alumno se ha interiorizado acerca de la metodología a seguir durante el 

cursado de la asignatura, si aún no lo ha hecho, deberá elegir un director de Trabajo Final; y si 

resultare necesario, un codirector. 

Podrán ser directores o codirectores de Trabajo Final aquellos profesionales que integren 

el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de 

Córdoba, ya sea como profesores Titulares, Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos, Invitados o 

Eméritos. Además, podrán desempeñar tal función aquellos profesionales que ejerzan tareas 

profesionales sin necesariamente tener actividad docente; pero que su ejercicio profesional 

esté directamente relacionado a la ciencia química: tesistas -con aval de sus directores de 

tesis-, instructores de prácticas farmacéuticas, trabajadores del Laboratorio de Aguas, UCC 

Farma y otras áreas de servicios de la Facultad. Un mismo profesional podrá tener un máximo 

de cuatro alumnos dirigidos por año lectivo, ya sea como director, codirector o repartido en 

ambas funciones. 

Una vez escogido este director (y si fuese necesario un codirector), y posterior a la 

entrega del consentimiento escrito por parte de este último (Anexo B), el alumno comenzará 

con el trabajo planteado. 

En acuerdo con su director, escogerá el tema en particular y ambos establecerán los 

objetivos a alcanzar. En base a esto el cursante comenzará a interiorizarse, mediante la 

selección e interpretación de bibliografía, en la temática seleccionada. En conjunto con su 

tutor, y aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del cursado de la carrera, elaborarán 

un plan de trabajo. En paralelo a esta etapa se realizará la primera exposición oral por parte 

del alumno ante sus docentes y compañeros de asignatura. En esta presentará el tema 

escogido, los objetivos a alcanzar y la metodología que utilizará para concretar los mismos. 

Comenzará entonces la tarea de investigación propiamente dicha. Toda la información 

que se obtenga de esta será plasmada en un cuaderno de campo el cual será periódicamente 

revisado por los docentes junto a una planilla de consultas (Anexo III). Tras recolectar los 

primeros resultados se realizará una segunda presentación oral de avance con el fin de poder 

asesorar en cambios o mejoras a realizar, si éstas fueran necesarias.  El avance en el desarrollo 

del Trabajo Final le permitirá obtener las primeras conclusiones acerca de los resultados 

obtenidos, lo que le brindará información necesaria para poder elaborar una discusión del 

mismo.  
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Los tutores ejercen su función de manera altruista y sin percibir remuneración a 

cambio; colaborando con la asignatura en la formación de profesionales con solidez científica 

y comunicacional. Por ello es que resulta imprescindible que el alumno respete los tiempos de 

cada tutor al solicitar consultas o enviar borradores, teniendo en cuenta un tiempo prudencial 

de espera para que el mismo los reciba, evalúe, corrija y devuelva. Se aconseja presentar el 

borrador final para su última corrección, al menos UN MES ANTES de la fecha prevista para 

rendir el examen final de la asignatura. Tiempos menores provocarán inconvenientes que 

pueden malograr los plazos previstos por el alumno para recibirse.   

Hacia el final del cursado los docentes efectuarán una revisión del manuscrito 

preliminar del Trabajo Final como así también de la presentación oral final. En paralelo se 

controlarán el cuaderno de campo y la planilla de consultas.  

De los ítems anteriores surgirá una apreciación final, la que será tenida en cuenta para 

la nota final en el examen. 

El Trabajo Final en formato libro será depositado en la Biblioteca de la Universidad 

Católica de Córdoba, previo consentimiento del alumno y director (Anexos D y F) y registro 

de las mismas por parte de los docentes. A dicho libro deberá el alumno adjuntar la versión 

digital, en soporte de CD o DVD. 

 

7. Calendario de actividades 

Las actividades se desarrollarán los días martes de 14 a 16 horas, cada 15 días o en fechas 

acordadas para la presentación de informes de avance, de resultados, revisión de bibliografía y 

cuaderno de campo 

 

8. Trabajos prácticos 

 Durante el cursado de la asignatura, los trabajos prácticos consistirán en 

presentaciones orales sobre el avance en la investigación. En dichas presentaciones se 

evaluarán contenidos expuestos, presentación visual y actitudes y gestos propios del alumno 

al efectuar la exposición: postura, dicción, entonación y otros tópicos. 
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9. Criterios y formas de evaluación 

Se tendrán en cuenta la pertinencia, coherencia interna y apropiación del vocabulario 

específico de la rama del conocimiento que el alumno haya elegido como tema de trabajo, 

como así también del vocabulario específico de la disciplina farmacéutica. La supervisión del 

aprendizaje se realizará a través de un proceso sistemático, gradual y continuo que permitirá 

la verificación del desarrollo y avance del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las formas de evaluación consistirán en: 

• Evaluaciones en cada una de las presentaciones orales: presentación del proyecto y 

presentaciones de avance. 

• Control de planillas de consultas. 

• Control de cuaderno de campo. 

• Examen final: se evaluará la presentación escrita y la defensa oral del Trabajo Final. 

 

Aspectos de la presentación escrita. Se considerarán los siguientes tópicos:  

• Lenguaje técnico apropiado. 

• Inserción y referencia correcta de imágenes, gráficos y tablas. 

• Presentación correcta de la bibliografía. 

• Presentación de análisis estadísticos de datos. 

• Extensión adecuada. 

• Grado de discusión de los resultados. 

 

Aspectos formales: 

El alumno debe presentar a sus docentes toda la documentación requerida. Entre ésta 

se menciona la aceptación por parte del director (y eventualmente un codirector) para llevar a 

cabo la supervisión del trabajo de investigación (Anexo II).  

Debe presentar además una ficha donde consten sus consultas con el director y/o 

concurrencias al lugar donde se desarrolla el trabajo (Anexo C). 
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Aspectos conceptuales. Se tendrá en cuenta:  

• Claridad de presentación.  

• Utilización de un adecuado lenguaje técnico y correcto manejo de la bibliografía 

• Nivel logrado en la discusión de los resultados. 

 

Aspectos de la defensa oral del Trabajo Final. Se evaluará: 

• Claridad en la presentación.  

• Presentación visual. 

• Utilización del lenguaje apropiado y específico a la disciplina farmacéutica. 

• Conocimientos adquiridos durante toda la Carrera.en relación al trabajo de 

investigación realizado. 

• Calidad para argumentar y rebatir planteamientos realizados por los docentes de la 

asignatura. 

 

10. Condiciones para obtener la regularidad. Promoción 

Regularidad: 

• Asistir al 65% de los eventos programados. 

• Aprobar los informes de avance. 

• Haber finalizado completamente el documento escrito del Trabajo Final. 

• Haber presentado toda la documentación solicitada (Anexos II a V). 

  

   Solo se podrá recuperar una de las evaluaciones de los informes de avance, ya sea por 

aplazo o inasistencia debidamente justificada.  
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Requisitos para la aprobación: 

Para aprobar la Asignatura, el alumno deberá: 

a. Obtener la condición de “regular”. 

b. Tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudio. 

c. Presentar el Trabajo Final, donde se considerarán aspectos técnicos (manejo de 

herramientas pedagógicas, tecnología para la proyección de imágenes, etc.), aspectos 

formales (presentación, redacción, calidad de las ilustraciones, etc.) y aspectos 

conceptuales (lenguaje técnico, manejo de la bibliografía, grado de discusión de los 

resultados, etc.). 

d. Defender en forma oral el Trabajo Final, donde se tendrá en cuenta la calidad para 

argumentar y rebatir planteamientos realizados por los docentes, lenguaje técnico, y 

claridad y coherencia en la exposición. 

 

Promoción: atento a lo normado en el artículo 104 bis de la Resolución Rectoral 1150/11, 

modificada por la Resolución Rectoral 2048/14 (Reglamento de inscripción, enseñanza y 

promoción), y el Anexo I de la Resolución Decanal de la Facultad de Ciencias Químicas 

38/16; la asignatura Trabajo Final no adhiere al sistema de promoción para la aprobación del 

examen final (asignatura “sin promoción”).  

Anexo A 

REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA TRABAJO FINAL (FARMACIA) 

Artículo 1. Objetivo de este reglamento 

 Este reglamento tiene por objeto exponer las condiciones de desarrollo de la asignatura 

Trabajo Final de la Carrera de Farmacia, y el documento que se generará durante el cursado 

de la misma, denominado también Trabajo Final. 

 

Artículo 2. De la inscripción a la asignatura 

 Para inscribirse a la Asignatura Trabajo Final el alumno deberá aprobar y regularizar 

las asignaturas del plan de estudios 2008 correspondientes al siguiente esquema:  
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Haber aprobado el tercer curso de la carrera (correlatividades tipo B): 

1.- QUÍMICA BIOLÓGICA II 

2.- ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

3.- TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I 

4.- MICROBIOLOGÍA GENERAL 

5.- FARMACOGNOSCIA 

 

Haber regularizado, del cuarto curso de la carrera (correlatividades tipo A):  

Del primer semestre: 

1.- ANÁLISIS DE LOS MEDICAMENTOS 

2.- FARMACOLOGÍA I 

3.- INMUNOLOGÍA  E INMUNOTERAPIA 

4.- TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II  

Del segundo semestre:  

5.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Anual: 

6.- INGLÉS II 

 

Artículo 3. De la elección del tema 

 Podrá elegirse como tema cualquier contenido relacionado con lo visto a lo largo de 

toda la Carrera, cuya resolución no lleve más de seis meses. Preferentemente podrá ser sobre 

alguno de los temas relacionados a las áreas en las que estén trabajando los grupos de 

investigación de la Facultad. 

 Todo tema deberá tener manifiesto encuadre en responsabilidad social universitaria; y 

con orientación hacia el beneficio de la sociedad. En caso de involucrar estudios clínicos en 

humanos o animales deberán seguirse las normativas provinciales o nacionales pertinentes, y 

requerir autorización del Área de Bioética de la Universidad. 
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 Si fundadas razones lo justificaren, el alumno podrá cambiar de tema sólo hasta la 

fecha límite establecida en la planificación. 

 Una vez finalizado el dictado de la asignatura, el alumno no podrá cambiar de tema, 

debiendo desarrollar indefectiblemente aquél que fuera evaluado por los docentes durante el 

año lectivo. 

  

Artículo 4. De la elección del director o codirector 

 Podrán ser directores o codirectores de Trabajo Final aquellos profesionales que 

integren el cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de 

Córdoba, ya sea como profesores Titulares, Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos, Invitados o 

Eméritos. Además, podrán desempeñar tal función aquellos profesionales que ejerzan tareas 

profesionales sin necesariamente tener actividad docente; pero que su ejercicio profesional 

esté directamente relacionado a la ciencia química: tesistas -con aval de sus directores de 

tesis-, instructores de prácticas farmacéuticas, trabajadores del Laboratorio de Aguas, UCC 

Farma y otras áreas de servicios de la Facultad. 

Para la elección, deberá existir un acuerdo entre el alumno y el postulante a director de 

Trabajo Final, quien deberá firmar una nota de aceptación; y certificar con su firma en una 

planilla cada vez que el alumno realice consultas. 

 Si fuese necesario, el alumno podrá solicitar la tutoría del Trabajo Final a un segundo 

profesional, quien ejercerá las funciones de codirector; colaborando con el director de Trabajo 

Final en todo lo concerniente a las actividades tutoriales. 

 Un profesor no podrá ejercer más de tres direcciones o codirecciones de trabajos 

finales por año lectivo. 

 El alumno podrá cambiar de director de Trabajo Final en casos debidamente 

fundamentados y previo conocimiento de los docentes de la asignatura. Son algunos: 

1. Imposibilidad por parte del director de Trabajo Final de seguir supervisando al alumno. 

2. Enemistad manifiesta o falta de acuerdo entre ambos. 

3. Imposición de sanciones disciplinarias -acorde a los reglamentos respectivos para 

alumnos y docentes- que impidan seguir la mencionada relación supervisor-supervisado. 
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4. Toda otra situación generada que conduzca a la ruptura indefectible de la relación 

supervisor-supervisado. 

 

El cambio director y/o codirector deberá ser inmediatamente informado por el alumno 

a los docentes de la asignatura, debiendo haber en todos los casos razones fundadas y 

justificables. La propuesta de cambio podrá o no ser aceptada por los referidos docentes; 

pudiendo éstos recurrir a las autoridades de la Facultad para su resolución. El tiempo límite 

para cambio de director o codirector será el mes de junio de cada año lectivo. 

Duración de la tutoría: la tutoría del trabajo final por parte del director -y si hubiere, 

también por parte del sodirector-; se extenderá hasta cuatro turnos ordinarios de exámenes 

contando desde la finalización de cursado de la Asignatura (diciembre, febrero, julio y 

diciembre inclusive). 

Transcurrido este período formal (un año calendario posterior a la finalización de 

cursado de la Asignatura) y por causas debidamente justificadas -pérdida de contacto con el 

alumno, abandono del trabajo, reiterados intentos de reunión con el alumno sin obtener 

respuesta, y otros motivos; el director -y codirector si lo hubiere- quedará liberado de dirigir 

al alumno, quien deberá arbitrar los mecanismos para finalizar su Trabajo Final. Dicha 

decisión deberá ser informada debidamente a los docentes dela Cátedra.  

Por ello es que se insiste en la obligación del alumno de culminar completamente su 

trabajo final (investigación-experimentación-redacción) en al menos un año calendario 

posterior al cursado de la Asignatura.  

Si el trabajo fuese culminado en tiempo y forma, pero el alumno pospusiese rendir 

Trabajo Final más allá del año calendario posterior a la finalización de cursado de la 

Asignatura; ello no obstaculiza que director y codirector deban acompañarlo en la instancia de 

presentación del trabajo en el turno de examen final. 

Los recuperos de regularidad se establecerán en las formas y modos que lo determine 

la cátedra. 

 

Artículo 5. Obligaciones del alumno 

Son obligaciones del alumno: 
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1. Dedicarse en forma responsable y según lo convenido con el director de Trabajo Final a 

las tareas académicas y de investigación planteadas en el plan de trabajo. 

2. Entregar en tiempo y forma a los docentes a cargo de la asignatura la documentación 

requerida. 

3. Cumplir con los objetivos y plazos previstos en su plan de trabajo.  

4. Presentar en tiempo y forma los informes, las presentaciones orales, cuaderno de campo y 

el escrito final del trabajo.  

5. Entregar, si correspondiere, copia de los datos y resultados obtenidos al director de 

Trabajo Final. 

6. Remitir al director de Trabajo Final, los borradores y correcciones con un tiempo 

prudencial de espera que permita la evaluación, corrección y devolución del trabajo por 

parte del mismo.  

7. Informar sobre inconvenientes que se presenten, y que retrasen o impidan la prosecución 

del Trabajo Final. 

8. El alumno no podrá publicar -fuera de la instancia específica del escrito final-, los 

resultados obtenidos en el trabajo desarrollado sin previa autorización y acuerdo con el 

director del Trabajo Final.  

9. Todo alumno que deba efectuar un trabajo de campo que implique su permanencia dentro 

de una Institución diferente a cualquiera de los espacios educativos de la Universidad 

Católica de Córdoba; deberá informar a los docentes de la asignatura en qué lugar físico 

efectuará dicho trabajo de campo. 

 

Artículo 6. Responsabilidades del director - codirector 

 Los trabajos del alumno serán orientados y dirigidos por su director y/o codirector de 

Trabajo Final, quienes, al haber aceptado la tarea de conducción, deberán: 

1. Brindarle al alumno el tiempo necesario para que las tareas puedan llevarse a cabo en el 

tiempo requerido.  

2. Firmar toda aquella documentación a ser presentada por el alumno a los docentes a cargo 

de la asignatura. 
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3. Asesorar y colaborar estrechamente en la redacción, corrección del plan de trabajo y 

escritura final de trabajo. 

4. Dirigir personalmente las tareas del alumno, brindándole el acceso necesario a la 

infraestructura de la unidad de investigación, controlar la efectiva realización de las 

actividades de investigación y acompañarlo en el proceso de realización del Trabajo 

Final. 

5. Brindar al alumno los elementos y recursos necesarios  para la realización de las tareas. 

6. Proveer la información requerida por el alumno, promover su formación, especialmente 

en materia de conocimientos científicos, tecnológicos y de metodología de la 

investigación; siempre bajo aspectos éticos y morales.  

7. Asesorar en la elaboración de la presentación oral del trabajo de investigación realizado. 

8. Asistir a la defensa oral del Trabajo Final.  

9. Permitir la participación del alumno en presentaciones en eventos científicos, cuando las 

mismas deriven de la ejecución del trabajo final.  

 

Artículo 7. De las etapas en el desarrollo del trabajo final 

El alumno dispone del año lectivo para dar inicio, desarrollar y finalizar el Trabajo Final.  

Entre el inicio de la asignatura y el examen final correspondiente a la misma, se seguirán las 

etapas que se detallan a continuación: 

1. Selección del tema: resulta crucial esta etapa, pues avanzada la asignatura, será 

prácticamente imposible cambiar de tema, por lo acotado de los tiempos. 

2. Selección del director de Trabajo Final: acorde a lo expresado en el artículo 4. 

3. Búsqueda bibliográfica: esto implicará una recopilación cuidada, selectiva y útil de la 

información disponible acerca del tema. 

4. Desarrollo propiamente dicho: esta etapa cubrirá los trabajos de campo y de laboratorio 

que se efectuaren, asentando todos los datos en un cuaderno de campo. 
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5. Presentación de informes: será periódica la exposición del alumno ante el resto del curso 

y los docentes a cargo de la asignatura, sobre el inicio y avances en el proyecto de 

investigación. 

6. Correcciones finales: en el informe final se presentará el cuaderno de campo y el escrito 

del Trabajo Final. Dicho documento deberá estar completo, incluida la bibliografía; tal y 

como si fuera a enviar a imprenta. 

 

 Finalizada y regularizada la Asignatura, el alumno dispondrá del tiempo de vigencia 

de regularidad -común para todas las asignaturas- para rendir su Trabajo Final. En caso de 

vencimiento de la regularidad, se seguirán los procedimientos generales previstos en los 

estatutos universitarios sobre pérdida de regularidad en asignaturas del último año. 

 

Artículo 8. De la evaluación del trabajo final 

El Trabajo Final será evaluado a través de: 

1. Los informes presentados periódicamente. 

2. El control de la planilla de consultas. 

3. El control del cuaderno de campo. 

4. La versión en borrador del Trabajo Final. 

5. La versión definitiva del Trabajo Final. 

 

De los ítems anteriores surgirá una apreciación final, la que será tenida en cuenta para la 

nota final en el examen. El incumplimiento o falta de interés del alumno serán tenidos por 

falta graves, y podrá imponer al mismo la condición de LIBRE, debiendo cursar nuevamente 

la Asignatura y, por ende, desarrollar otro tema y elegir otro director de Trabajo Final para el 

año siguiente. 
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Artículo 9. De la regularidad de la asignatura 

La regularidad se obtendrá tras asistir a un 65% de las clases dictadas, y aprobar los informes 

de avance. Además, deberá haber finalizado completamente el documento escrito del Trabajo 

Final al momento de finalizar el cursado de la Asignatura. 

 

Artículo 10. De la aprobación de la asignatura 

La aprobación de la Asignatura se efectuará por defensa oral y pública del Trabajo Final; y la 

presentación de un ejemplar impreso del mismo, durante los turnos de exámenes previstos en 

el calendario académico de la Facultad. 

 

Dicha defensa consistirá en una presentación, siguiendo el esquema general que se propone: 

a) Título, autor y director de Trabajo Final. 

b) Objetivos generales. 

c) Objetivos específicos. 

d) Hipótesis de trabajo. 

e) Materiales y métodos. 

f) Resultados. 

g) Conclusiones. 

h) Proyecciones. 

i) Agradecimientos. 

 

Respecto de la presentación propiamente dicha: 

- El alumno podrá utilizar las herramientas pedagógicas y tecnológicas que se requieran.  

- Expondrá el tema durante un lapso no mayor a diez minutos. 

- Finalizada la exposición, los docentes de la asignatura, y seguidamente el auditorio; 

podrán efectuarle preguntas y solicitarle aclaraciones o ampliaciones respecto de lo 

expuesto. 
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- Los docentes de la asignatura podrán efectuar correcciones, si fueran necesarias. 

- El director del Trabajo Final no podrá intervenir antes o durante la exposición, a menos 

que los docentes de la asignatura así se lo requieran. Es indispensable tener la plena 

conciencia que quien debe defender el trabajo es el alumno. 

 

Artículo 11. Del marco legal 

Todo Trabajo Final deberá estar contenido, si corresponde, en el marco normativo 

vigente para la República Argentina, y específicamente la zona geográfica donde se haya 

efectuado la investigación. Atendiendo a ello, no se permitirán acciones contrarias a las 

normativas legales; pudiendo desaprobarse el Trabajo Final por dicha causa. 

 

Artículo 12. De la propiedad intelectual 

 La propiedad intelectual del Trabajo Final -expresada en formato manuscrito, impreso, 

digital; o reproducción visual, auditiva o audiovisual-; será del alumno o alumnos autores del 

mismo, en acuerdo con su director o codirector. Puesto que el Trabajo Final podrá ser 

incorporado como material a la Biblioteca de la Universidad; y de esa manera ser utilizado 

como bibliografía por los usuarios de la misma; el alumno o alumnos autores deberán firmar 

un consentimiento para que este procedimiento pueda llevarse a cabo. 

 No obstante, por ser el alumno un estudiante reconocido como tal por la Universidad 

Católica de Córdoba, deberá acatar en un todo lo normado en la Resolución Rectoral 2071/16, 

referida al Marco Normativo Institucional para la Comunicación de Resultados Innovadores 

de la Universidad Católica de Córdoba, siendo alcanzado específicamente en función de lo 

expuesto en el Título VI inciso VI.3. 

 Si el Trabajo Final se efectuara en el marco de un proyecto de investigación 

reconocido por ésta y/u otras universidades y organizaciones nacionales o internacionales; los 

datos y resultados obtenidos serán propiedad intelectual de dicho proyecto; en la figura del 

investigador a cargo, en los términos de la referida Resolución Rectoral 2071/16. 
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Anexo B 

Nota de aceptación del director y codirector de Trabajo Final de Farmacia 

(en caso de tener el alumno un director y un codirector, ambos firmarán un solo ejemplar) 

 

       Córdoba,…….. de .................... de 20….. 

 

Magíster Mariano Hugo Zaragoza 

Doctora Cecilia Carpinella 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Católica de Córdoba 

S------------------//------------------D 

 

De mi consideración:  

    Por la presente dejo constancia de mi aceptación como 

DIRECTOR/CODIRECTOR DE TRABAJO FINAL de la Carrera de Farmacia, del alumno 

……………………………………………, DNI .........................................., sobre el Trabajo 

Final cuyo título preliminar es ….………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………….. 

Firma y aclaración director 

 

………………………………….. 

Firma y aclaración codirector 
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Anexo C 

TRABAJO FINAL 

PLANILLA DE CONSULTAS 

ALUMNO: …………………………. 

 

CONSULTA 

Nº 
FECHA TEMA CONSULTADO 

FIRMA 

DIRECTOR/CODIRECTOR 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Anexo D 

Consentimiento del alumno de Trabajo Final de Farmacia 

 

 

Córdoba,…….. de .................... de 20….. 

 

Magíster Mariano Hugo Zaragoza 

Doctora Cecilia Carpinella 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Católica de Córdoba 

S------------------//------------------D 

 

 

De mi consideración:  

    Por la presente, dejo expresa constancia de consentimiento para 

que una copia impresa del Trabajo Final de mi autoría, y con el aval de mi director -y 

codirector si correspondiera-, sea incorporada al Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Católica de Córdoba; a fin de ser utilizada como material de consulta y referencia. 

 

 

 

………………………………….. 

Firma  

………………………………….. 

Aclaración 
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Anexo F 

TESIS: Formulario de autorización para la publicación electrónica 

 

Datos del autor   

Nombre del alumno/autor:  

Documento:  Tipo                    Número 

Dirección: 

Teléfono:                                                                        E-mail: 

 

TESIS 

 [  ] Tesis Doctoral [  ] Tesis de Maestría    

Título de la tesis:.................................................................................................................. 

Título obtenido con el trabajo/ tesis:............................................................................................ 

Facultad  y/o Departamento:............................................................................. 

Carrera:............................................................................ 

Número de páginas:....................................... 

Fecha de defensa del trabajo/tesis:................................................................................................. 

 

 

AUTORIZACIÓN 

Información de acceso al documento 

¿Autoriza su publicación electrónica? 

Sí   [  ]  No    [  ]  

Inmediata  [  ]   Después de un año    [  ] 

 [  ] Otras  restricciones............................................................. 

 

Información de acceso a datos personales 

¿Autoriza a brindar información personal a terceros? 

Dirección:   Sí         No 

Teléfono:   Sí         No 

E.-mail:   Sí         No 

Consultar siempre  Sí No 

 

En calidad de titular de los derechos de autor de la mencionada publicación, autorizo por la presente a 

la Biblioteca de la Universidad Católica de Córdoba a publicar, sin resarcimiento de los derechos de 

autor, conforme a las condiciones arriba indicadas, la tesis/libro de mi autoría en formato electrónico 

para fines de lectura, impresión y/o descarga a título de investigación, estudio y divulgación de la 

producción científica generada por la Universidad 

 

Se deslindará a la Universidad de toda responsabilidad legal que surgiera por reclamos de terceros que 

involucren la autoría de la obra. 

 

En todos los casos se dejará constancia que la reproducción del trabajo en forma total o parcial y por 

cualquier medio está prohibida sin el consentimiento del autor y protegida por los artículos 71 a 78 de 

la ley 11.723. 

 

_____________________________________ 

Firma del autor 

 

_____________________   __________/_____________/_______ 

              Lugar             Fecha 
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Anexo II 

Encuesta a informantes clave 

1 Presentación y consentimiento informado 

Mi nombre es Mariano Hugo Zaragoza y soy estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de 

Educación Universidad Católica de Córdoba. Soy parte del proyecto dirigido por la Dra. Ana María 

Vázquez que desarrolla la siguiente temática: 

"Competencias profesionales farmacéuticas en el Trabajo Final de Grado: El caso de la Universidad 

Católica de Córdoba" 

 

El objetivo general es describir las competencias profesionales farmacéuticas que los estudiantes 

ponen en juego durante el desarrollo del Trabajo Final de Grado de la carrera de Farmacia de la 

Universidad Católica de Córdoba; y cómo estas se relacionan con las competencias profesionales 

específicas definidas para el farmacéutico. 

En el marco de este proyecto hemos decidido implementar una encuesta a informantes clave sobre las 

competencias que hemos identificado durante el desarrollo de un Trabajo Final de Grado, para 

consultar cuáles considera Ud. esenciales, necesarias o no necesarias para ejercer la actividad 

profesional farmacéutica. La presente recolección de datos tiene solo fines investigativos y pretende 

enriquecer al campo de conocimiento sobre competencias profesionales. 

A los efectos de esta encuesta, se entiende que “las competencias son características (conocimientos, 

habilidades y actitudes) de las personas que se ponen de manifiesto cuando ejecutan una tarea o 

realizan un trabajo, y están relacionadas con el desempeño exitoso en una actividad laboral o de otra 

índole”. 

Ante ello solicito autorización para utilizar los datos aportados por usted, y ser incluidos en la 

investigación mencionada. 

La encuesta es confidencial y ninguna persona por fuera del proyecto conocerá sus respuestas. Podrá 

interrumpirla en cualquier momento. Inclusive, una vez finalizada, si no está de acuerdo o convencido 

de su respuesta, podrá no enviarla para su procesamiento. 

Ante cualquier duda, inquietud o aporte, puede dirigirse vía mail a zaragozamarianohugo@gmail.com 

Agradezco desde ya su colaboración. 

Doy mi consentimiento para la presente encuesta SI NO Tachar lo que no corresponda 
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2 Datos del encuestado 

 

Apellidos y nombres  Completar campo 

Títulos universitarios (Marcar x) 

 Farmacéutico, Lic. en Farmacia o Lic. en Química Farmacéutica 

 Otros 

Si posee otros títulos (de grado o posgrado) consignar cuáles: 

 

 

 

Área de ejercicio profesional en los últimos diez años (Marcar x. Puede elegir más de un ítem) 

 Farmacia oficinal comunitaria 

 Farmacia hospitalaria 

 Farmacia industrial 

 Educación farmacéutica 

 Fiscalización farmacéutica 

 Consultoría en general para el área farmacéutica 

 Investigación y/o desarrollo farmacéutico 

 Medioambiente 

 Alimentos 

 Otra 
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En caso de otra área de ejercicio profesional, completar cuál: 

 

Años totales de ejercicio profesional (Completar 

campo) 

  

 

Lugar/es de trabajo (Completar campo) 

 

 

 

¿Realizó alguna vez una tesis, tesina o trabajo final? (Tachar lo que no corresponda) SI NO 

En caso de respuesta anterior afirmativa indique: 

Tipo de carrera (Marcar x. Puede elegir más de un ítem) 

 Especialización          

 Maestría 

 Doctorado 

 

Título del trabajo 

(Completar un título por 

cada campo) 

 

 

 

 

Si usted realizó tesis, tesina o trabajo final, ¿qué competencias piensa que dicho trabajo le permitió 

desarrollar y que hoy valora como muy importantes para su área de desempeño profesional? Nombre 

las 5 que considere más importantes: 

1  

2  
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3  

4  

5  

 

3 Primera parte de la encuesta 

A partir de un análisis de 85 Trabajos Finales de la carrera de Farmacia de la Universidad Católica de 

Córdoba, elaboradas entre los años 2009 y 2018, se han identificado 48 competencias desarrolladas, 

30 de las cuales fueron consideradas por la Organización Panamericana de la Salud como 

competencias necesarias en la formación del farmacéutico, en el documento denominado: 

“Propuesta de Plan Básico de Educación Farmacéutica y Competencias del Farmacéutico para la 

Práctica Profesional” (OPS, 2017). 

Instrucciones: Se presenta a continuación el listado de las 48 competencias. En función de su 

experiencia, marque en la casilla que exprese cómo evalúa usted cada competencia en cuanto a su 

importancia para desarrollar un adecuado ejercicio profesional. Las casillas se identifican como: 

1 : No necesaria. 

2 : Necesaria. 

3 : Esencial (imprescindible). 

Nº Descripción 1 2 3 

1 Desarrollar políticas públicas de salud relacionadas con el medicamento.    

2 
Implementar políticas y programas de salud relacionadas con el 

medicamento. 
   

3 

Definir y actualizar reglamentaciones y directrices de práctica 

farmacéutica. 
   

4 
Contribuir a la protección de la salud y seguridad de la población y del 

medio ambiente. 
   

5 

Planificar, gestionar y evaluar los servicios farmacéuticos de forma 

integrada a las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y al sistema 

de salud. 
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6 
Realizar la selección de medicamentos, dispositivos médicos, productos 

sanitarios y otros insumos. 
   

7 
Realizar la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, productos 

sanitarios y otros insumos. 
   

8 
Suministrar medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios e 

insumos esenciales. 
   

9 
Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad de los productos 

y servicios. 
   

10 

Garantizar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y otros 

insumos esenciales en situaciones de mitigación y prevención de desastres 

y emergencias sanitarias. 

   

11 Realizar preparaciones magistrales y oficinales.    

12 Realizar el fraccionamiento de medicamentos.    

13 
Realizar el retiro y disposición de medicamentos, dispositivos médicos, 

productos sanitarios. 
   

14 Promover la salud y evaluar la situación de salud.    

15 Documentar la información del paciente.    

16 
Proveer consejo al paciente en atención a síntomas menores y referencia a 

otros servicios. 
   

17 Promover el uso racional de medicamentos.    

18 Realizar gestión de la terapia y de seguimiento farmacoterapéutico.    

19 Participar y realizar farmacovigilancia.    

20 Promover o participar en las investigaciones en salud.    

21 Gestionar y proveer información sobre medicamentos.    

22 Cumplir con la legislación vigente (incluidos aspectos éticos/bioéticos).    
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23 
Promover la educación permanente de recursos humanos (de los servicios 

farmacéuticos y del equipo de salud). 
   

24 Promover el desarrollo profesional continuo.    

25 Desarrollar productos nuevos.    

26 
Producir productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 
   

27 Controlar la calidad de los productos.    

28 Gestionar los sistemas de aseguramiento de la calidad.    

29 
Promover el control y la regulación de los productos antes y después de 

estar en el mercado. 
   

30 

Generar nuevo conocimiento que permita manejar con mayor 

fundamentación el uso racional de medicamentos y en general contribuir a 

la educación del paciente para su empleo. 

   

31 

Colectar muestras de diversa índole y origen, ya sea en el marco de una 

investigación formal, como para resolver problemas del diario ejercicio 

profesional. 

   

32 
Diseñar instrumentos de recolección de datos dirigidos a la interacción con 

personas físicas, tales como  entrevistas o encuestas. 
   

33 
Procesar instrumentos de recolección de datos en sus distintos formatos: 

tablas, fichas, gráficos, etc. 
   

34 
Reparar o supervisar profesionalmente el arreglo de equipos implicados en 

su quehacer profesional. 
   

35 Iniciar, mantener y finalizar actos de comunicación con el otro.    

36 
Gestionar la crianza, mantención y uso responsable de organismos vivos 

durante procesos de investigación: animales y plantas de laboratorio. 
   

37 
Preparar y adecuar  insumos para estudios de laboratorio: soluciones, 

patrones y material de uso general o específico. 
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38 
Utilizar equipos e instrumentos de medición en todas sus fases: puesta en 

marcha, calibración y uso. 
   

39 
Comunicar eficazmente los resultados de procesos de investigación, tanto 

de manera oral como escrita. 
   

40 
Diseñar y ejecutar eficaz y eficientemente documentos de proceso y de 

procedimiento. 
   

41 
Utilizar herramientas estadísticas para estimar correspondencia entre datos 

recolectados y resultados hallados o esperados. 
   

42 
Explorar y utilizar herramientas de otras disciplinas diferentes a la propia 

ciencia farmacéutica. 
   

43 
Interactuar con otros grupos de estudio, investigación o actividad 

profesional. 
   

44 
Plantear hipótesis de trabajo, tanto en una investigación formal como en la 

actividad diaria de ejercicio profesional. 
   

45 Realizar un procesamientos estadísticos de datos.    

46 
Recopilar, sistematizar y analizar fuentes de información útiles para el 

ejercicio profesional. 
   

47 
Utilizar formato de escritura académica en procesos de presentaciones 

formales. 
   

48 Utilizar lenguaje científico pertinente.    

 

 

4 Segunda parte de la encuesta 

 

De las 48 competencias enunciadas elija y ordene, de mayor a menor, las diez competencias que 

considere más importantes según su opinión. Indique en la primera casilla la competencia que 

considera, en primer lugar, la más importante. En la segunda casilla señale la competencia que 

considera como segunda más importante, y así sucesivamente. De tal manera que el listado quedará 
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ordenado, en la posición (1) la competencia más importante para usted; en el otro extremo de la escala, 

(10) es la menos importante. 

Para poder efectuar la escala, coloque dentro de cada casilla el número de orden correspondiente a la 

competencia elegida. Dichos números de orden están en el párrafo precedente sobre las 48 

competencias indicadas. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo III 

Consentimiento informado para entrevistas (orales/presenciales o escritas) 

Soy Mariano Hugo Zaragoza, estudiante del Doctorado en Educación de la Facultad de 

Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Estoy desarrollando el proyecto, dirigido 

por la Dra. Ana María Vázquez, cuyo título es Competencias profesionales farmacéuticas en 

el Trabajo Final de Grado: El caso de la Universidad Católica de Córdoba. 

En el marco de este proyecto debo realizar entrevistas en profundidad a personas que estudian 

o trabajan en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba.  

Ante ello: 

• Le pido autorización para que esta entrevista sea registrada de manera gráfica o sonora. 

Usted puede aceptar o negarse, y en tal caso tomaré notas manuscritas.  

• Usted podrá también interrumpir la entrevista o negarse a responder alguna pregunta.  

• Las entrevistas son confidenciales y ninguna persona fuera del proyecto conocerá sus 

respuestas.  

• La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora. 

• Incluirá preguntas sobre el cursado de su carrera de Farmacia, su desempeño, su visión 

sobre el mundo laboral actual y futuro y otras relacionadas a la adquisición, desarrollo 

y uso de competencias profesionales e investigativas en el quehacer profesional. 

 

Ante cualquier duda, inquietud o aporte, puede dirigirse vía mail a 

zaragozamarianohugo@gmail.com 

Agradezco desde ya su colaboración. 

                                                                                       ------------------------------ 

                                                                                               Mariano H. Zaragoza 

Por la presente firma, doy mi consentimiento para la entrevista, en los términos arriba 

indicados. 

---------------------------- 

firma, aclaración, DNI y fecha 
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Anexo IV 

Entrevista para estudiantes 

 

Por favor: se le solicita seguir los pasos que se listan a continuación a los fines de completar 

esta entrevista, la cual es extensa sí, pero abarca todos los aspectos concernientes al desarrollo 

de un Trabajo Final de Grado.  

Su correcta forma de respuesta resulta central para la investigación que se está llevando a 

cabo, por lo que se le solicita encarecidamente tomarse un tiempo para contestar. No es 

necesario que sean respuestas largas o sumamente elaboradas, pero sí con el mayor grado de 

sinceridad y exactitud posibles. 

 

a. Lea el consentimiento informado. Si está de acuerdo, prosiga a contestar la entrevista. 

b. Lea a conciencia el listado de competencias proporcionado. Le servirá para responder 

las últimas preguntas. 

c. Conteste debajo de cada pregunta, a partir de donde está escrito la palabra “respuesta”. 

No hay límite de espacio, pero trate de ser conciso. Nota: TFG significa “Trabajo Final 

de Grado”. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Por qué decidió estudiar Farmacia? 

Respuesta: 

2. ¿En qué año inició la Facultad?  

Respuesta: 

3. ¿Es del interior? ¿Le ha resultado fácil o dificultosos adaptarse? 

Respuesta: 

4. ¿Cuántos años lleva cursando la carrera de Farmacia? 

Respuesta: 

5. ¿Qué asignaturas y docentes recuerda como más significativos?  

Respuesta: 

6. ¿Qué asignaturas le costaron/no tuvo empatía/afinidad? 

Respuesta: 
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7. ¿Qué campos de acción relacionados a la Farmacia le gustan más o se sientes más 

motivado? (nota: el análisis documental de los TFG arrojó 8 campos de acción: 

procesos industriales y oficinales, relación entre productos sanitarios y sus usuarios, 

educación farmacéutica, aspectos regulatorios, medio ambiente, cultura y sociedad, 

productos innovadores, modelos farmacoquímicos-biológicos) 

Respuesta: 

8. ¿Cuáles son los elementos físicos -herramientas- que más utiliza en su proceso de 

investigación? Ejemplo de herramientas: calculadora, celular, software, equipos de 

laboratorio, cuadernos, etc. 

Respuesta: 

9. ¿El uso o manejo de alguno le resulta particularmente dificultoso? 

Respuesta: 

10. ¿Para alguno tuvo que aprender "desde 0"? 

Respuesta: 

11. ¿Siente que su formación previa le sirvió para desarrollar todos los aspectos del TFG? 

¿Cuál capacidad le pareció importante? 

Respuesta: 

12. ¿En cuales actividades se siente más inseguro? 

Respuesta: 

13. ¿Cuáles son los elementos mentales o psicológicos que más utiliza en su proceso de 

investigación? Ejemplos: el lenguaje técnico, la aritmética, las gráficas, los diagramas, 

la lectura, la escritura, la notación matemática, Internet. 

Respuesta: 

14. ¿Cómo se lleva con la estadística? ¿la ha utilizado en su investigación? 

Respuesta: 

15. ¿Siente que ha adquirido lenguaje técnico-científico nuevo? 

Respuesta: 

16. ¿Utiliza búsquedas por Internet o redes sociales para su investigación? 

Respuesta: 

17. ¿Comprende todo lo que se conversa con el director y/o con los responsables de la 

asignatura? ¿Necesita que le repitan varias veces las consignas o pautas?  

Respuesta: 
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18. ¿Tiene inconvenientes para comprender el lenguaje específico? 

Respuesta: 

19. ¿Tiene inconvenientes para usar lenguaje específico en la producción escrita y oral de 

los pedidos de la asignatura TFG? (presentaciones, avances en escritura, bibliografía, 

etc.). 

Respuesta: 

20. ¿Se siente cómodo con la lectura de artículos? ¿Le resulta sencillo su lectura? 

Respuesta: 

21. ¿Tiene días y horarios fijos en los cuales trabaja en su investigación? 

Respuesta: 

22. Cuando asiste al grupo de investigación, ¿tiene que cumplir horarios? 

Respuesta: 

23. ¿Le exigen alguna forma particular para vestirte? 

Respuesta: 

24. Durante la investigación, ¿tiene que cumplir con alguna reglamentación o norma de 

tipo legal? 

Respuesta: 

25. Las condiciones impuestas en el reglamento del TFG ¿afectan en algo el desarrollo de 

su investigación? 

Respuesta: 

26. ¿Siente o conoce que hay reglas “no escritas” pero que todo el mundo sigue? 

Respuesta: 

27. ¿Qué rol juegan sus compañeros de curso en el desarrollo del TFG?  

Respuesta: 

28. ¿Qué rol juegan los docentes de la asignatura en el desarrollo del TFG? 

Respuesta: 

29. ¿Qué rol juegan los directores/codirectores en el desarrollo del TFG? 

Respuesta: 

30. ¿Existe alguna otra persona que no haya mencionado pero que tenga algún rol 

específico en el desarrollo de su TFG? 

Respuesta: 

31. ¿Cuál es la rutina al momento de investigar? 

Respuesta: 
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32. ¿Trabaja en conjunto con otro compañero o compañeros? 

Respuesta: 

33. ¿Qué cosas le resultan más sencillas de realizar? 

Respuesta: 

34. ¿Qué cosas le resultan más difíciles o complejas de realizar? 

Respuesta: 

35. ¿En su investigación participa o trabaja junto a otros investigadores? 

Respuesta: 

36. En función del área de investigación del grupo ¿qué actividades realiza en conjunto 

con esos otros investigadores? 

Respuesta: 

37. ¿Se trabaja en interacción con otros grupos de investigación? 

Respuesta: 

38. ¿Cómo están organizados los roles en el grupo de investigación? 

Respuesta: 

39. ¿Cómo se dividen o complementan el trabajo? 

Respuesta: 

40. ¿Hay tareas que no tienen asignado un responsable? 

Respuesta: 

41. Si el TFG se realiza entre dos o más alumnos: ¿cómo se dividen los roles? 

Respuesta: 

42. ¿Qué lo motivó a elegir el tema de investigación para el TFG? ¿pudo elegirlo o le fue 

sugerido/impuesto? 

Respuesta: 

43. ¿Considera que está aprendiendo cosas nuevas? 

Respuesta: 

44. ¿Sabe qué significa el aprendizaje por competencias?: competencias son 

características (conocimientos, habilidades y actitudes) de las personas que se ponen 

de manifiesto cuando ejecutan una tarea o realizan un trabajo, y están relacionadas con 

el desempeño exitoso en una actividad laboral o de otra índole (OPS, 2008: 18).  

Respuesta según sus palabras: 
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45. Tomando como referencia el listado proporcionado, ¿qué competencias considera 

como importantes o significativas que esté adquiriendo o reafirmando durante el 

desarrollo de tu TFG?  

Respuesta: 

46. ¿Cree que está desarrollando o reafirmando otras competencias que no están en dicho 

listado? 

Respuesta: 

47. Éxitos, fracasos y aprendizajes surgidos durante este tiempo de investigación. 

Respuesta: 

48. Cierre: a modo reflexivo: ¿quisiera agregar algo más? 

Respuesta: 
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Anexo V 

Entrevista para docentes de la asignatura Trabajo Final 

Por favor: se le solicita seguir los pasos que se listan a continuación a los fines de completar 

esta entrevista, la cual es extensa sí, pero abarca todos los aspectos concernientes al desarrollo 

de un Trabajo Final de Grado.  

Su correcta forma de respuesta resulta central para la investigación que se está llevando a 

cabo, por lo que se le solicita encarecidamente tomarse un tiempo para contestar. No es 

necesario que sean respuestas largas o sumamente elaboradas, pero sí con el mayor grado de 

sinceridad y exactitud posibles. 

 

a. Lea el consentimiento informado. Si está de acuerdo, prosiga a contestar la entrevista. 

b. Lea a conciencia el listado de competencias proporcionado. Le servirá para responder 

las últimas preguntas. 

c. Conteste debajo de cada pregunta, a partir de donde está escrito la palabra “respuesta”. 

No hay límite de espacio, pero trate de ser conciso. Nota: TFG significa “Trabajo 

Final de Grado”. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Título de grado y máximo título de posgrado alcanzado. 

Respuesta: 

2. Años de antigüedad docente. Cargo en la asignatura Trabajo Final. 

Respuesta: 

3. ¿Cómo ve al alumno al inicio y cómo lo ve al final del cursado de la asignatura? 

Respuesta: 

4. ¿Cuáles son los elementos físicos -herramientas- que más utiliza en tu tarea docente? 

Ejemplo de herramientas: calculadora, celular, software, equipos de laboratorio, 

cuadernos, etc. 

Respuesta: 
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5. ¿Cuáles de las herramientas mencionadas en el punto anterior son más dificultosas 

para ser adaptadas a la tarea de enseñanza y conducción de la asignatura? En 

contraposición a ello, ¿cuáles herramientas han sido menos dificultosas de adaptar? 

Respuesta: 

6. ¿Ha procurado con el paso del tiempo buscar otras nuevas herramientas para construir 

estrategias educativas más efectivas? 

Respuesta: 

7. ¿Cuáles son los elementos mentales o psicológicos que más utiliza en su proceso de 

enseñanza? Ejemplos: el lenguaje técnico, la aritmética, las gráficas, los diagramas, la 

lectura, la escritura, la notación matemática, Internet. 

Respuesta: 

8. Respecto de la pregunta anterior, ¿cuáles signos -elementos mentales o psicológicos- 

cree usted que son más dificultosos para manejar por parte de los alumnos, y cuáles 

menos dificultosos? 

Respuesta: 

9. ¿Propone al alumno algún tipo de reglamentación o norma para el cursado de la 

asignatura y para encarar su proceso de investigación? 

Respuesta: 

10. ¿Tiene contacto con los directores/codirectores de los estudiantes? 

Respuesta: 

11. ¿Cómo están organizados los roles en la cátedra? 

Respuesta: 

12. ¿Hay tareas que no tienen asignado un responsable? 

Respuesta: 

13. ¿Cree que los alumnos aprenden competencias? competencias son características 

(conocimientos, habilidades y actitudes) de las personas que se ponen de manifiesto 

cuando ejecutan una tarea o realizan un trabajo, y están relacionadas con el desempeño 

exitoso en una actividad laboral o de otra índole (OPS, 2008: 18).  

Respuesta según sus palabras: 

14. Tomando como referencia el listado proporcionado, ¿qué competencias considera 

como importantes o significativas que los estudiantes estén adquiriendo o reafirmando 

durante el desarrollo de tu TFG?  

Respuesta: 
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15. ¿Cree que están desarrollando o reafirmando otras competencias que no están en dicho 

listado? 

Respuesta: 

16. Éxitos, fracasos y aprendizajes surgidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respuesta: 

17. Cierre: a modo reflexivo: ¿quisiera agregar algo más? 

Respuesta: 
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Anexo VI 

Entrevista para investigadores con función de directores de TFG 

 

Por favor: se le solicita seguir los pasos que se listan a continuación a los fines de completar 

esta entrevista, la cual es extensa sí, pero abarca todos los aspectos concernientes al desarrollo 

de un Trabajo Final de Grado.  

Su correcta forma de respuesta resulta central para la investigación que se está llevando a 

cabo, por lo que se le solicita encarecidamente tomarse un tiempo para contestar. No es 

necesario que sean respuestas largas o sumamente elaboradas, pero sí con el mayor grado de 

sinceridad y exactitud posibles. 

 

a. Lea el consentimiento informado. Si está de acuerdo, prosiga a contestar la entrevista. 

b. Lea a conciencia el listado de competencias proporcionado. Le servirá para responder 

las últimas preguntas. 

c. Conteste debajo de cada pregunta, a partir de donde está escrito la palabra “respuesta”. 

No hay límite de espacio, pero trate de ser conciso. Nota: TFG significa “Trabajo Final 

de Grado”. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. Título de grado y máximo título de posgrado alcanzado. 

Respuesta: 

2. Años de antigüedad en investigación. Cargo actual si desempeña carrera -en 

CONICET o proyectos de la UCC-. 

Respuesta: 

3. Cantidad de profesionales dirigidos en trabajos de posgrado (maestría o doctorado) en 

los últimos 10 años. 

Respuesta: 

4. Cantidad de estudiantes dirigidos en trabajos finales de grado (TFG) en los últimos 10 

años. 

Respuesta: 
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5. ¿Cómo ve al alumno al inicio y cómo lo ve al final del proceso de investigación? 

Respuesta: 

6. ¿Cuáles son los elementos físicos -herramientas- que más utiliza en su labor como 

investigador? Ejemplo de herramientas: calculadora, celular, software, equipos de 

laboratorio, cuadernos, etc. 

Respuesta: 

7. ¿Comparte dichos elementos con el alumno que investiga para su TFG? 

Respuesta: 

8. ¿Ha procurado con el paso del tiempo buscar otras nuevas herramientas para que el 

alumno construya estrategias de investigación más efectivas? 

Respuesta: 

9. ¿Cuáles son los elementos mentales o psicológicos que más utiliza en su proceso de 

investigación? Ejemplos: el lenguaje técnico, la aritmética, las gráficas, los diagramas, 

la lectura, la escritura, la notación matemática, Internet. 

Respuesta: 

10. Respecto de la pregunta anterior, ¿cuáles signos -elementos mentales o psicológicos- 

cree usted que son más dificultosos para manejar por parte de los alumnos, y cuáles 

menos dificultosos? 

Respuesta: 

11. ¿Propone al alumno algún tipo de reglamentación o norma para encarar su proceso de 

investigación? 

Respuesta: 

12. ¿Tiene contacto con otros directores/codirectores de los estudiantes? 

Respuesta: 

13. ¿Tiene contacto con los docentes de la asignatura Trabajo Final? 

Respuesta: 

14. ¿Cómo están organizados los roles en el equipo de investigación? 

Respuesta: 

15. ¿Hay tareas que no tienen asignado un responsable? 

Respuesta: 
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16. ¿Cómo se inserta el alumno en el grupo de investigación? 

Respuesta: 

17. ¿Cree que los alumnos aprenden competencias? competencias son características 

(conocimientos, habilidades y actitudes) de las personas que se ponen de manifiesto 

cuando ejecutan una tarea o realizan un trabajo, y están relacionadas con el desempeño 

exitoso en una actividad laboral o de otra índole (OPS, 2008: 18).  

Respuesta según sus palabras: 

18. Tomando como referencia el listado proporcionado, ¿qué competencias considera 

como importantes o significativas que los estudiantes estén adquiriendo o reafirmando 

durante el desarrollo de tu TFG?  

Respuesta: 

19. ¿Cree que están desarrollando o reafirmando otras competencias que no están en dicho 

listado? 

Respuesta: 

20. Éxitos, fracasos y aprendizajes surgidos durante el proceso de investigación del 

alumno. 

Respuesta: 

21. Cierre: a modo reflexivo: ¿quisieras agregar algo más?  

Respuesta: 
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Anexo VII 

Entrevista en profundidad. Guía temática 

a. Presentación: de los entrevistadores, de la entrevistada, lugar, fecha y hora de 

comienzo de la entrevista. 

b. Consentimiento de la entrevistada: leemos lo que dice el consentimiento informado y 

se lo hacemos firmar. 

c. SITUACIÓN DE CURSADO 

- En qué año iniciaste la Facultad 

- Qué carreras de grado hiciste. Cuántos años te llevó hacerlas 

- Qué asignaturas/docentes recuerdas como significativas 

- Qué asignaturas te costaron/no tuviste empatía/afinidad 

- Sabes que significa el aprendizaje por competencias 

- Qué competencias consideras como importantes o significativas que te haya 

aportado el cursado. Refrescar con algunas de las competencias más importantes 

citadas por la OPS y competencias ambientales farmacéuticas 

d. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

- Aproximadamente cuánto tiempo pasó entre que te recibiste y que comenzaste a 

ejercer profesionalmente 

- Lugares donde trabajaste 

- Áreas donde te desempeñaste 

- Desafíos, éxitos, fracasos, aprendizajes 

- ¿Te fueron útiles las competencias adquiridas durante el cursado? ¿llegaste a 

percibir esa sensación de "utilidad"?  

e. EL PROFESIONAL ACTUAL Y EL FUTURO 

- Qué áreas de formación crees que faltan en el currículo para preparar mejor a un 

profesional 

- Cómo percibís la oferta laboral actual. ¿Son importantes las competencias al 

momento de tomar un profesional? 

- Visión del profesional/mundo laboral futuro  

f. CIERRE 

- A modo reflexivo: ¿quisieras agregar algo más? 

- Indicar hora de fin de la entrevista 
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Anexo VIII 

Plan de estudios (2008) de la carrera de Farmacia 

PLAN DE ESTUDIOS. CARRERA DE FARMACIA. FACULTAD CS. QS. UCC 

 Total: 52 asignaturas 

  PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

1 

(12) 

Química General I Química General II 

Química Inorgánica Ecología y Ambiente 

Matemática I Matemática II 

Biología I Biología II 

Orientación y Práctica Profesional Física I 

Introducción a la Filosofía (anual) 

Inglés I (anual) 

2 

(10) 

Química Orgánica I Química Orgánica II 

Física II Química Analítica I 

Bioestadística y Epidemiología Físico-Química 

Anatomía e Histología Fisiopatología 

Fisiología   

Antopología (anual) 
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Plan de estudios (2008) de la carrera de Farmacia (continuación) 

3 

(10) 

Química Analítica II Optativa - Electiva I 

Química Biológica I Química Biológica II 

Farmacobotánica Análisis Instrumental 

Microbiologia General  Farmacognosia 

  Tecnología Farmacéutica I  

Teología (anual) 

4 

(12) 

Análisis de los Medicamentos Optativa - Electiva II 

Tecnología Farmacéutica II Toxicología Farmacéutica 

Inmunología e Inmunoterapia Nutrición y Bromatología  

Farmacología I Metodología de la Investigación Científica 

  Farmacología II 

  Química Medicinal 

Inglés II (anual) 

Pensamiento Social Cristiano (anual) 

5 (8) 

Seminario Teológico I Seminario Teológico II 

Legislación Farmacéutica y Salud Pública Biotecnología 

Farmacia Clínica y Asistencial   

Ética (anual) 

Práctica Profesional (anual) 

Trabajo Final (anual) 
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