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INTRODUCCIÓN 

La administración de medicamentos, es una actividad de enfermería en la 

cual está implícita la capacidad que tiene el personal, para la realización de su 

actividad profesional, no solo  en cuanto al conocimiento previo acerca del proce-

dimiento que va a realizar con su paciente, sino también para la administración 

segura  de medicamentos el profesional debe tener conceptos claros del medica-

mento que se va administrar y a su vez tener  capacidades cognitivas, y poseer 

estrategias pedagógicas, para que el paciente en el momento en el que se le brin-

de la educación sobre su autocuidado y sobre su proceso de administración de 

sus medicamentos el paciente adquiera todos los conocimientos necesarios y  

adopte una postura de adherencia a su nuevo tratamiento.  

Para ello el personal de enfermería, debe tener herramientas educativas y 

de enseñanza las cuales faciliten que el paciente y familia adquieran todos los 

conceptos que se quieren trasmitir, de forma clara y concisa ya que en este  pro-

ceso, está implicado tanto el paciente, la familia y el personal de salud, por tal ra-

zón se debe  garantizar que todos obtengan la información pertinente en el mo-

mento en el que el paciente egresa de la clínica y tenga los conocimientos claros 

de cómo debe consumir su medicamento.  

“El conocimiento organiza las experiencias intelectuales de forma esquemá-

tica”(Carlos Vargas,2013).Teniendo en cuenta lo que el autor plantea, es importan-

te recalcar, que la enfermera se basa en el modelo constructivista, en donde se 
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evidencia que las personas tienen conocimientos propios y de acuerdo al contexto 

social y sus capacidades puede adquirir nuevos conocimientos y a su vez  adop-

tarlos para que en el momento de iniciar su tratamiento adquiera las herramientas 

adecuadas para tal fin, a su vez la enfermera está en condiciones de realizar una 

evaluación diagnostica lo que hace que evidencie el grado de conocimiento que el 

paciente tiene sobre su estado de salud y el proceso que va a iniciar en cuanto a 

su autocuidado, y a su vez  pueda continuar con el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje sobre  su nueva condición de salud y su adecuada administración de 

medicamentos que es lo que la enfermera espera conseguir al finalizar la educa-

ción.  

 

DESARROLLO 

El ensayo, se realiza para definir la importancia que existe entre la pedago-

gía como enfoque en cuanto a administración de medicamentos segura, desde el 

punto de vista del personal  de salud que, quieren enseñar a sus pacientes la ade-

cuada forma en la que se le deben administrar dichos medicamentos, y la  percep-

ción que el paciente tiene es vital para la adecuada comprensión del mismo que 

los dos actores estén claros en el tema que se va a tratar. 

 Basado en lo anterior y viendo la importancia que tienen los modelos pe-

dagógicos en cuanto a las herramientas que brindan para el aprendizaje, se  reali-

zará una revisión de los diferentes modelos pedagógicos, estos  cuentan con ca-

racterísticas propias para brindar a sus pacientes el adecuado proceso enseñanza 
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aprendizaje, cada uno de estos modelos pretenden dar a las personas cierto grado 

de estrategias para que adquieran la información o aprendizaje de una forma más 

clara, por ello se evidencia que uno de los modelos adecuados para tal fin es el 

modelo constructivista en el  que la persona que quiere trasmitir el conocimiento 

puede hacerlo basándose en lo que la otra persona ya tiene como aprendizaje 

propio. 

Para este fin que es la enseñanza de una administración segura de medi-

camentos, el personal de salud contará con herramientas que ayuden a que la 

enseñanza  dada sea más fácil de comprender ya que lo que se va a enseñar a 

las personas no solo los conceptos científicos sino también, el proceso está basa-

do en  el nivel de conocimiento que cada uno tiene en su vida  cotidiana, como lo 

indica la siguiente autora ``Posiblemente creamos que aprender y enseñar son 

acciones que responden a un modelo básico de transmisión y recepción de cono-

cimientos entre quien los posee y quien no los intuye siquiera``. (Ordoñez, 2004, 

p.1)  

Por ello y teniendo en cuenta que aunque la personas tengan ya conoci-

mientos claros sobre su enfermedad y la educación brindada por el personal de 

salud en cuanto al proceso de aprendizaje y enseñanza, ellos se ven enfrentados 

a nuevos conocimientos los cuales en diversos casos o grupos de edad no es fácil 

que el conocimiento sea trasmitido de una forma uniforme, y deban tener concep-

tos claros  en cuanto a su enfermedad,  también los pacientes y sus familias dia-

riamente  se ven enfrentados a aprender nuevos conceptos  como el manejo ade-



Importancia de la administración segura de medicamentos basados en el modelo constructi-

vista. 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2019-2 

cuado de su sintomatología, y uso adecuado de sus medicamentos, el cual es el 

eje central de este ensayo.  

Para que se garantice el proceso enseñanza aprendizaje, y la educación 

que el personal de salud brinda  a sus pacientes, ellos deben contar con herra-

mientas claras para que estos conceptos puedan ser trasmitidos de manera ade-

cuada, clara y que las personas que van a recibir esta información lo hagan de 

una forma más práctica y sencilla, dado que la mayoría de pacientes se encuen-

tran dentro del rango de la tercera edad, para ello el modelo pedagógico construc-

tivista es de gran ayuda ya que basados en experiencias propias de cada perso-

nas y en este caso el conocimiento previo que cada uno tiene sobre su enferme-

dad se puede asegurar que reciban de forma más óptima todos los conceptos cla-

ves para una buena administración segura de sus medicamentos y culminen con 

éxito su tratamiento.  

Desde este punto de vista, se puede decir que cada persona aprende de 

una forma diferente a las demás, y que dependiendo las capacidades innatas de 

cada personas este proceso se hace de una forma diferente, por esta razón es útil 

la utilización de diversas herramientas pedagógicas que hacen que este proceso 

sea un poco más sencillo, y basándonos en los que indica en su artículo Araya “LA 

ENSEÑAZA SE DA POR LAS CAPACIDADES INNATAS DE LAS PERSONAS”. Araya, 

V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). 
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Teniendo en cuenta lo antes nombrado, y para que el proceso de enseñan-

za aprendizaje sea llevado a feliz término, se debe verificar primero varios concep-

tos los cuales harán que se tenga un orden claro de la temática que se quiere 

trasmitir, para ello se debe verificar con el paciente  ¿qué tipo de medicamento va 

a tomar?  Si el paciente se  administra alguna sustancia medicada para algún tipo 

de patología, que grado de conocimiento tiene en cuanto a las la dosis, también 

deberá estar en la capacidad de hacer una evaluación diagnostica de los conoci-

mientos previos que él paciente tiene en cuanto a la forma en la cual  va a iniciar 

su tratamiento esto con el fin de saber las necesidades que cada uno tiene y que 

tipo de pedagogía podemos usar.  

Para ellos se han generado varios objetivos que harán que este proceso 

sea más claro tanto para la personas que va a dar la información como para la 

personas que van a recibir la misma, esto con el fin de verificar que el modelo que 

se usa sea el adecuado y la información se reciba lo más clara posible, a conti-

nuación se enumeraran los objetivos propuestos para tal fin:  

OBJETIVOS  

 Identificar el grado de conocimiento que se tiene en cuanto a la administra-

ción segura de medicamentos. 

 Generar en los pacientes y enfermeros una adecuada adherencia a la  ad-

ministración segura de medicamentos. 
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 Orientar a las personas mediante el modelo constructivista a una buena 

práctica de salud. 

 Explicar  al paciente la forma adecuada de administra sus medicamentos 

mediante el proceso  

 Valorar las necesidades propias de cada paciente en cuanto su tratamiento   

Uno de los objetivos importantes, que tiene el personal de salud en cuanto 

a la administración segura de sus medicamentos y el modelo pedagógico que usa-

rá para dar esta información tan valiosa, es en primera instancia que la enfermera 

esté en la capacidad de conocer cuáles son las bases de la farmacología y que 

tenga estos conocimientos claros, así estará en la capacidad de  verificar cuales 

serían las consecuencias o efectos adversos que el paciente puede presentar du-

rante su consumo, por otra parte el personal de salud debe adoptar una manera 

efectiva para  así brindar a los pacientes y familia, este tipo de información tam-

bién es importante educar al paciente y cuidador  de una  forma pedagógica y cla-

ra.  

El uso de un adecuado modelo pedagógico, en este caso el modelo cons-

tructivista  hará que se les facilite tanto a quien se le va a dar la información como 

quien la brinda, esto es importante para que adquieran capacidades fundamenta-

les para así poder entender los conceptos que se quieren dar a conocer y que las 

personas  puedan a su vez adquirir el conocimiento claro y preciso  de lo el perso-

nal de enfermería quiere explicar y trasmitir, en cuanto a la administración segura 



LUZ STELLA GARZON 

Facultad de Educación y Humanidades.  

de los medicamentos, esto con el fin de que por medio de herramientas claras y 

estrategias pedagógicas puedan trasmitir diferentes aspectos como los es la hora 

adecuada de administración, dosis correcta e interacción medicamentos y reac-

ciones adversas las cuales pueden llegar a presentarse en algún momento y con 

cualquier tipo de medicamento. 

Por tal razón, el personal de forma clara mediante  preguntas sencillas las 

cuales hará tanto al paciente como a la familia, podrá evidenciar que tipo de cono-

cimiento previo tienen en cuanto a los medicamentos que van a consumir, ya que 

realizando una evaluación diagnóstica breve, se podrá determinar el grado de co-

nocimiento que tienen sobre el tema, esto hará que sea mejor y más fácil el proce-

so de enseñanza de los criterios que queremos dar a conocer, a su vez  el perso-

nal de salud puede adoptar las estrategias que son mejores para explicar al pa-

ciente el tema y que sea claro y conciso para el entendimiento del paciente y fami-

lia. Todo lo anterior  con el fin de garantizar que la práctica sea segura y que se 

facilite a las personas a las que se les da la información, la adherencia de la mis-

ma.  

Por otra parte, para contextualizar es importante realizar una comparación 

en cuanto los tipos de modelos pedagógicos y su importancia, esto con el fin de 

determinar qué tipo de modelo es el más apropiado para brindar educación clara a 

los pacientes en cuanto a la administración segura de sus medicamentos. 
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ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS 

 

Figura 1. Tomado de https://www.quironsalud.es/blogs/es/escuela-cuidado/seguridad-

paciente-administracion-farmacos 

 

Para garantizar una administración segura de los medicamentos y posterior 

a la prescripción de la formula médica, por parte del médico, el personal de enfer-

mería, debe verificar que se encuentre bien diligenciada su formulación, por otra 

parte, enfermería son los encargados de la administración del mismo, lo cual está 

inmerso dentro de sus de sus funciones, y lo más importante de todo el proceso es 

que se debe brindar tanto al paciente como a la familia educación, esta debe ser 

clara y precisa antes y después de su salida del hospital, para que cuando tenga 

egreso el paciente tenga esta información clara y sea adherente a lo que se quiso 

https://www.quironsalud.es/blogs/es/escuela-cuidado/seguridad-paciente-administracion-farmacos
https://www.quironsalud.es/blogs/es/escuela-cuidado/seguridad-paciente-administracion-farmacos
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enseñar esto es vital, ya que las herramientas que se usan para trasmitir esta in-

formación será la clave de una adecuada adherencia a su tratamiento.  

Por esta razón el personal de salud, en base al modelo constructivista  rea-

liza una evaluación diagnostica del estado de conocimiento del paciente y enfatiza 

los conocimientos previos para así poder brindar una educación tanto al paciente 

como a la  familia, esto con el fin de que esa evaluación previa, le dé al personal 

de salud una idea de que grado de conocimiento tienen y que herramientas peda-

gógicas debe utilizar para trasmitir el conocimiento, en este caso tan importante 

que es una  adecuada administración  de sus medicamentos ya que si no se cuen-

ta con los conocimientos claros, el paciente podrá llegar a tener unas reacciones 

adversas y si no tiene claridad esto lo llevará a tener una complicación, a su vez 

deberán tener claras las vías adecuadas de administración de los medicamentos 

prescritos, de esta forma se contextualizara al paciente y a la familia en el momen-

to adecuado y oportuno  de realizar una administración segura de su medicamen-

to. 

USO ADECUADO DE MEDICAMENTOS 

 

El Decreto 2200 de 2005, define el Uso adecuado de medicamentos: “Es el 

proceso continuo, estructurado y diseñado por el Estado, que será desarrollado e 

implementado por cada institución, y que busca asegurar que los medicamentos 

sean usados de manera apropiada, segura y efectiva”. Ministerio de la protección 

social 2005. 
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Por otro lado, la Resolución 1403 de 2007, establece la responsabilidad a 

que tienen todos los establecimientos farmacéuticos, de ofrecer a los pacientes, al 

equipo de salud, a las autoridades del Sector y a la comunidad, información opor-

tuna, completa, verás, independiente, de calidad y sustentada en evidencia cientí-

fica sobre medicamentos y dispositivos médicos. A pesar de lo descrito, es impor-

tante evidenciar que en el uso adecuado de medicamentos intervienen y tienen 

responsabilidad las entidades del Estado, la industria farmacéutica, los profesiona-

les de salud, los usuarios de medicamentos y la población general. 

 

El reconocimiento de esta responsabilidad es invaluable, toda vez que 

cuando se hace referencia al fracaso de un medicamento o un tratamiento, tam-

bién se tiene que tener en cuenta los aspectos que hacen que los resultados no 

sean los esperados, entre éstos se debe contemplar el uso abusivo, incorrecto e 

inadecuado de los medicamentos, adicionalmente se deben contemplar que para 

el éxito de una terapia, inciden otros aspectos como el almacenamiento, la pres-

cripción correcta y la información complementaria para su uso del medicamento, 

entre otros.  

 

El uso adecuado de medicamentos, es una de las principales preocupacio-

nes de la Organización Mundial de la Salud. En el documento Perspectivas políti-

cas sobre medicamentos de la OMS (2002), lo ha definido como “Los pacientes 

reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis corres-
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pondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y 

al menor coste posible para ellos y para la comunidad” (OMS, 1985) 

En dicho documento, la OMS establece dos componentes centrales para 

fomentar el uso adecuado de medicamentos: Información independiente sobre 

medicinas y la educación del público sobre medicinas; con base en éstos y los 

demás descritos, concluye: Para todo programa nacional encaminado a promover 

el uso racional de medicamentos, es fundamental supervisar el uso de medica-

mentos y utilizar la información recogida para desarrollar, aplicar y evaluar estra-

tegias para cambiar los hábitos de uso inadecuado de las medicinas. OMS (2002)  

En base a el uso adecuado de medicamentos es importante recalcar que 

todos somos responsables de un buen uso de estos, ya que desde el primer mo-

mento que el médico realiza la prescripción y si es adecuada el paciente que es el 

que los va a consumir lo hará de una forma segura, pero esta forma en la que se 

va a consumir depende del grado de información con la que cuentan, y aquí es 

donde la educación juega un papel viral para que el paciente que es el directo im-

plicado no haga uso inadecuado de su medicación, para ello se ha incrementado 

que antes de que el paciente termine su consulta o salga de su proceso de hospi-

talización, salga con una adecuada educación y conocimiento de estos.  

MODELO PEDAGÓGICO:  

El modelo pedagógico establece las características, los lineamientos sobre 

los cuales se reglamenta y normatiza el proceso educativo, definiendo sus propó-
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sitos y objetivos: qué se debería enseñar, el nivel de generalización, jerarquiza-

ción, continuidad y secuencia de los contenidos.  

TIPOS DE MODELOS  

MODELO TRADICIONAL  Propone que el papel de la educación 
es la de transmitir un conjunto de co-
nocimientos.( Docente figura de auto-
ridad) 

 

MODELO CONDUCTISTA  La educación es la de transmisión de 
saberes, viéndola como una manera 
de generar la acumulación de apren-
dizajes. El aprendizaje es un cambio 
de conducta. 

 

MODELO NATURALISTA  Este  Modelo centra el aprendizaje en 
la experiencia libre y en los intereses 
del estudiante. (El estudiante no debe 
ser evaluado ni calificado.) 

 

MODELO CONGNOSITIVO Ve al individuo de tal manera que ad-
quiera habilidades cognitivas suficien-
tes para ser autónomo, independiente 
y capaz de aprender por sí mismo. 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA  Se ve como una  tríada  entre profe-
sor-alumno-contenido es vista como 
un conjunto de elementos que interac-
túan de manera bidireccional los unos 
con otros. 

 

Figura 2. Modelos pedagógicos Luz Stella Garzón Castro. 
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El modelo constructivista, tiene herramientas clara para poder ser usado en 

el proceso de enseñanza  y aprendizaje por las enfermeras o el personal de salud  

en cuanto a la administración segura  de medicamentos,  este es  útil ya que como 

lo indican varios autores, se da dependiendo el grado de conocimiento de la per-

sona que va a recibir la información y según son condiciones innatas, estas perso-

nas pueden ser capaces de adquirir el conocimiento y apropiarlo a su vida diaria.  

Por eso considero que este modelo es adecuado para usarlo en el momen-

to en el que se quiere dar educación a las familias y a los pacientes en cuanto al 

adecuado uso de medicamentos y su adecuada administración, con el fin de que 

adquieran conceptos claros por medio de diferentes herramientas las cuales facili-

tarán que este proceso sea adecuado.   

Para la autora “El proceso de aprendizaje de un concepto, tema o habilidad, 

probablemente, no tiene fin. Siempre se puede entender mejor o más, hacer más 

relaciones significativas entre lo que se “sabe” por experiencias previas, los con-

ceptos nuevos y las nuevas experiencias, e inclusive cambiar comprensiones pre-

vias por otras más efectivas, consistentes y complejas” (Ordoñez, 2004, p.9). 

 

 Si bien este modelo es útil para enfocar este proceso tan importante, la 

persona que lo aplica debe llenarse de herramientas pedagógicas las que ayudará 

a que la información que quiere trasmitir, llegue adecuadamente al receptor  sea 

clara y concisa, ya que si se cumplen con estas condiciones se podrá garantizar 

que el proceso enseñanza aprendizaje se cumpla adecuadamente; visto de esta 
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forma y como se ha mencionado anteriormente, las personas aprenden con base 

en sus conocimientos previos, esto hace un poco más sencillo que la utilización de 

este modelo facilite que este proceso culmine adecuadamente, y ¿cómo lo verifi-

camos? Garantizando que lo que quise trasmitir se haya trasmitido completamente 

y claramente. 

 

Pero es notable que las personas adquieren los conocimientos de diferen-

tes formas, depende en el contexto y el grado de conocimiento del tema  con el 

que la persona vaya a  adquirir el aprendizaje, para ello,  se debe verificar a su vez 

que la persona   cuente con experiencias, conocimientos previos y observar el  

grado de habilidad que tengan sobre el tema que se va a tratar,  en este caso las 

personas que brinda la enseñanza debe tener en cuenta estas condiciones pro-

pias de cada persona, y como se encuentran en el momento en el  que se  va a 

dar la educación, para ello la autora menciona,  que es importante evidenciar el 

grado de habilidad, conocimientos  que tienen las personas para garantizar este 

proceso d enseñanza aprendizaje, ya que si se evidencian estas habilidades y las 

percepciones que tiene la población a la cual vamos a educar, este proceso va ser 

más efectivo y claro para todas las poblaciones.  

 

Entonces, visto de esta forma  el modelo constructivista para la enseñanza 

de una adecuada administración de medicamentos, tiene una  importancia clara, 

ya que como se ha mencionado anteriormente, cada persona dependiendo de su 

patología, sus vivencias, sus experiencias, adquiere el conocimiento de diferente 
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forma, pero si bien esta forma de adquirir el conocimiento, está basado en estos 

conceptos, la persona que va a realizar el proceso de enseñanza aprendizaje o la 

persona que va a trasmitir este tipo de información, debe contar con  herramientas 

claras y saber que no todos aprenden de la misma forma. 

 

Por tal razón,  es importante recalcar que no todos aprenden de una forma 

igual, para ello  la enfermera debe  adoptar la postura de dar o brindar  la informa-

ción de forma individual, esto para poder garantizar  así que las personas adquie-

ran el conocimiento , lo reciba de una forma clara y concisa, y que se familiarice 

con el conocimiento nuevo, ya que es muy  importante que se garantice que el 

individuo reciba este tipo de conceptos claros  y  que este tipo de población que 

recibe estos conocimientos tengan una adecuada  adherencia a en el momento de 

iniciar su nuevo tratamiento, ya que con la implementación de un adecuado proce-

so de enseñanza aprendizaje, se puede realizar una evaluación posterior a la 

trasmisión de conocimientos.    

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior,  se han evidenciado varias desventajas 

clara en el modelo constructivista ya que se ve que las personas se han vuelto 

individualistas, y las personas que dan el conocimiento lo den hacer de una forma 

individual, lo que genera que la forma en la que se adquiere el conocimiento se 

convierte en un problema para el docente, porque debe encargarse de dar y ga-

rantizar a cada persona  que adquiera el conocimiento, visto de esta forma se ve 

que se generan brechas claras en este proceso ya que se crea un individualismo, 
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el “menciona también su estimulación hacia el individualismo ya que propugna el 

relativismo personal, como percepción de su visión y entendimiento de su principal 

propuesta, que es dirigida al objeto de estudio, el cual es utilizado como platafor-

ma para la construcción de su conocimiento (Carlos Vargas, 2014.) 

 

“Se puede afirmar que el constructivismo es una teoría de conocimiento, la 

cual alude una relación entre el sujeto conocedor y el objeto conocible, a la natura-

leza del producto de esta interacción, conocimiento y a la naturaleza dela realidad, 

lo conocible” (Barreto, 2006, p.7). Con base a lo anterior y como el autor lo men-

ciona la teoría constructivista es adecuada para que se pueda trasmitir el conoci-

miento de una persona a otra ya que se tiene una interacción personas y como se 

ha mencionado anteriormente, las personas de acuerdo a sus capacidades logran 

percibir en algún grado lo que se quiere dar a entender o lo que se quiere trasmitir. 

 Visto desde la perspectiva del autor, y basándonos en que para una ade-

cuado proceso de enseñanza aprendizaje, se puede afirmar que para un adecua-

do proceso de enseñanza del personal de salud a sus pacientes, este modelo es 

de utilidad, ya que complementa tanto lo que se quiere dar a conocer como los 

conceptos básicos que cada quien tiene, en este caso el paciente en el proceso de 

su autocuidado, por ello considero que es el mejor para que los conceptos trasmi-

tidos sean bien recibidos por el paciente y su familia que en este caso son la fuen-

te receptora del conocimiento.  

 



LUZ STELLA GARZON 

Facultad de Educación y Humanidades.  

“El sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede 

ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se 

dispone, mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma 

realidad”. (Araya, 2007, p.3) de acuerdo a lo anterior, la  autora menciona aspec-

tos importantes los cuales considero que se  relacionan con  la forma en que las 

personas aprenden y como perciben el conocimiento, por otra parte haciendo én-

fasis en que el aprendizaje esta mediado por diferentes mecanismos, vivencias 

que cada  individuo tiene, se puede afirmar que para que sea un adecuado proce-

so de aprendizaje, y teniendo en cuanta lo que la enfermera quiere trasmitir, se 

puede afirmar que el modelo constructivista es adecuado para llevar a cabo el 

proceso de administración segura de medicamentos para cada paciente, y el ade-

cuado autocuidado del mismo, ya que si bien la autora menciona que cada perso-

na recibe el conocimiento y como lo percibe, cada uno estaría en la capacidad de 

aprender conceptos nuevos de acuerdo a las vivencias que cada uno tiene, puede 

culminar con éxito este proceso de aprendizaje teniendo en cuenta su propia 

perspectiva de su estado de salud.  

 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que para una proceso de enseñanza aprendizaje, la per-

sona que trasmite el conocimiento, en primera instancia debe hacer una evalua-

ción diagnostica, del grado de conocimiento con el que cuenta el receptor de la 

información, posterior a ello deberá ser participe en esta formación y garantizar 
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que los conceptos trasmitidos sean aplicables por la personas que recibe la infor-

mación. Para ello el uso del modelo constructivista es de gran ayuda ya que agru-

pa todas las herramientas que se puedan necesitar y se basa en la interacción que 

cada uno tiene y el grado de conocimiento con el que cuenta el otro.  

 A su vez se ha visto que, el modelo pedagógico constructivista, utilizado de 

forma adecuada y basándonos  en el contexto en el que la persona que recibe la 

información según el grado de conocimiento que este tenga, será más fácil que se 

reciba el concepto claro y que la personas quien recibe esta información cuente 

con argumentos relevantes y este en la capacidad de llevar a cabo lo que se 

aprende, en este caso el proceso de autocuidado y manejo de su propia salud. 

Para una adecuada apropiación en cuanto el proceso de administración se-

gura de los medicamentos y basados en el modelo constructivista, se puede indi-

car que si se adoptan los conocimientos, vivencias, experiencias de cada persona 

y conjugando la información nueva que se quiera dar a las personas, estas conta-

ran con un proceso de aprendizaje mejor, además la persona que quiera trasmitir 

este tipo de información, estará en la capacidad de tener herramientas adecuadas 

lo cual garantizaran que los conceptos qué se van a trasmitir se haga de la mejor 

forma, por otro lado  el grado de comprensión que cada persona  tenga será vital 

para  la adecuada adherencia a la información o algún tratamiento, esto con el fin 

de garantizar un adecuado proceso en cuanto enseñanza aprendizaje.  
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