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RESUMEN: Las competencias del manejo de la farmacología en enfermería son una compleja tarea por lo 

cual es indispensable el establecimiento de objetivos claros y definidos, la orientación de la enseñanza está 
encaminada al conocimiento y la aplicación de la terapéutica farmacológica útil para el diagnóstico, prevención 
y tratamiento de las enfermedades en el ser humano en un contexto definido actualmente como uso racional de 
los medicamentos, para este propósito la enseñanza genera un impacto innovador a través de la Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones (TICs), que  ha llegado a ser uno de los pilares básicos en un mundo glo-
balizado de constantes cambios, proporcionando nuevos canales de comunicación entre el docente y los estu-
diantes, mejorando las herramientas disponibles para el desarrollo del nuevo conocimiento, interés de este es-
tudio que cuenta con el estado del arte según Vélez Restrepo, O.L.; Galeano Marín, M.E. (2002), hallando como 
resultados el planteamiento de un problema para generar una propuesta investigativa. En conclusión es nece-
sario reconocer en los programas de enfermería que la Tecnología es un medio eficaz para enseñar temas de 
las ciencias básicas, teniendo en cuenta los contextos Latinoamericanos.  
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ABSTRACT:  The teaching of pharmacology is generally a complex task and in turn is essential to establish 

clearly defined objectives, teaching orientation aims at knowledge and application of pharmacological therapeu-
tics useful for the diagnosis, prevention and treatment of disease in humans in a context currently defined as 
rational drug use, for this purpose education has an impact through innovative information technology and com-
munications (ICT), which has become one of the basic pillars in a globalized world of constant change, providing 
new channels of communication between teacher and students, improving the tools available for the develop-
ment of new knowledge, interest in this study has the state of art as Vélez Restrepo OL; Galeano Marín, M-E. 
(2002), as a result the approach finding problem to generate a research proposal. In conclusion it should be 
recognized in the nursing programs that technology is an effective way to teach basic science subjects, consid-

ering Latin American contexts.  
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