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Resumen

Abstract

La formación de futuros profesio-

The training of future nursing pro-

nales enfermeros debe reforzar el domi-

fessionals should strengthen and impro-

nio de competencias en promoción de la

ve competencies in the promotion of

salud comunitaria. En la fase final del

community health. In the last academic

plan de estudios, el estudiantado univer-

year of nursing degree, university stu-

sitario elabora el Trabajo Final de Grado

dents elaborate the Final Project, which

orientado a evaluar las competencias de

has the purpose to assess the student’s

la titulación. El Aprendizaje-Servicio se

general competencies in the degree. The

incorpora como una modalidad, en la

Service-Learning is a project modality,

que se ha de realizar un diario reflexivo,

where students develop a reflective jour-

siendo la reflexión una parte esencial en

nal, being the reflexive an essential part

el desarrollo académico y profesional. El

in their academic and professional deve-

estudiantado participante de proyectos

lopment. The students who choose the

de Aprendizaje-Servicio, realiza un

Service-Learning project modality deve-

aprendizaje competencial, que supone

lop a specific skill, which involve their

un compromiso con la comunidad reper-

compromise with the community. This

cutiendo en un desarrollo personal y pro-

has an effect on their sense of ethics and

fesional, que implica un sentido ético y

social responsibility in their direct contact

de responsabilidad social en contacto

with the community.

directo con la comunidad.
Palabras clave: Enfermería.

Keywords: Nursing. Primary

Atención Primaria de la Salud. Participa-

health care. Community Participation.

ción de la Comunidad. Educación en En-

Education, Nursing. Students.

fermería. Estudiantes.
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aprendizaje experimental en el que el

INTRODUCCIÓN
En el proceso formativo de las
enfermeras, la experiencia obtenida durante el aprendizaje práctico constituye
un elemento clave en la adquisición de
competencias disciplinares de la profesión. La adquisición de estas competencias está relacionada con el aprendizaje
cognitivo y procedimental que se espera
que una persona adquiera tras un proceso formativo, para poder dar respuesta a
las demandas que se le realicen a través
del desarrollo de capacidades prácticas,
cognitivas y sociales. La dificultad en la
formación de competencias estriba en la
capacidad de poner en práctica conocimientos y habilidades en situaciones

estudiantado se centra en experiencias
específicas que conducen a la adquisición de conocimientos

(4)

con la ventaja

de convertirse en competencias para el
aprendizaje permanente (5).
El Aprendizaje-Servicio habilita y
mejora la adquisición de competencias a
través de la experiencia, reflexión, resolución de problemas y discusión en grupo (6). Combina por un lado la adquisición
de recursos y la capacidad para ponerlos
en práctica en contextos reales unido al
proceso reflexivo y crítico a través de un
trabajo responsable y sistemático que
incluye la planificación, ejecución y evaluación, resultando los docentes con roles de facilitador y orientador en este

reales (1).
La educación en enfermería enfatiza la consecución de la competencia
clínica centrada en el comportamiento
para un desempeño del rol profesional,
acercando la teoría y la práctica. En este
contexto se incorpora el AprendizajeServicio como una pedagogía docente
que une el servicio con la universidad
existiendo una relación recíproca entre
estudiantes, profesorado y comunidad (2).
Se entiende como una forma de educación basada en la experiencia en la que
se promueve el desarrollo y aprendizaje
del alumnado a partir de sus necesidades y las de su comunidad (3). Este tipo
de aprendizaje se basa en la teoría del

proceso

(1).

También se caracteriza por

disponer de una metodología proactiva,
relacional, reflexiva y transformadora (7).
Entre los aspectos a los que contribuye el Aprendizaje-Servicio encontramos los relacionados con beneficios
para la comunidad, para el estudiantado,
para el desarrollo profesional y personal.
En relación con la comunidad, el estudiantado que ha participado en este tipo
de proyectos manifiesta que se siente
involucrado y comprometido con socios
comunitarios,

(6)

y que adquiere mayor

competencia cultural

(2),

sentido del ci-

vismo y conocimiento de las necesidades del entorno (3).
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En referencia al estudiantado,

creciente en la oferta formativa de meto-

estas experiencias desarrollan empatía

dología de Aprendizaje-Servicio en las

(2),

universidades (9).

habilidades comunicativas, aprendiza-

je de pares

(6),

aumento de conocimien-

Una manera de identificar los as-

tos (6), consolidación de competencias y

pectos positivos y dificultades de esta

mejora el rendimiento y productividad

(3),

metodología de aprendizaje es a través

Ade-

de los diarios reflexivos del estudiantado.

reflexión y pensamiento crítico

(1,3).

más, desarrolla la inteligencia creativa

(5)

La reflexión es una parte esencial en el

au-

desarrollo académico y profesional de

menta el compromiso del alumnado con

los estudiantes en el contexto de apren-

el aprendizaje (3) y empoderamiento (8).

dizaje a través de la experiencia

fomenta la formación en valores

(4),

(10).

Los

En relación con el desarrollo pro-

diarios reflexivos reflejan las situaciones

fesional, la participación en estos proyec-

vividas y plasman la experiencia, facili-

tos favorece el pensamiento crítico y las

tándose el aprendizaje y desarrollando

habilidades en la toma de decisiones, la

conexión con el progreso de la investiga-

motivación y el reconocimiento y permite

ción y el crecimiento pedagógico

integrar métodos interdisciplinarios

(6),

Este enfoque incluye una revisión crítica

favorece el trabajo en equipo, el lideraz-

de la experiencia para que conduzca a

go, la vocación, el compromiso ético (1) y

cambios en la práctica y para desarrollar

el crecimiento profesional (2).

competencias personales y profesionales

Por último, a nivel personal, este

(11).

de una manera positiva en el futuro (10).

tipo de aprendizaje favorece el desarrollo

Finalmente, el Aprendizaje-Servi-

y crecimiento personal y social del alum-

cio es una estrategia que combina el

nado y mejora la gestión emocional y la

aprendizaje en la acción y la reflexión y

autoestima (2-4).

que favorece el aprendizaje competen-

Por otro lado, los Trabajo Final de

cial en salud comunitaria y el desarrollo

Grado en modalidad de proyectos de

de actitudes de compromiso social

Aprendizaje-Servicio presentan algunas

En esta línea, los trabajos de Aprendiza-

dificultades como la falta de experiencia,

je-Servicio estaban orientados a dar res-

el currículum académico y la necesidad

puesta a grupos de especial vulnerabili-

de más tiempo, lo que repercute en los

dad, en concreto por género, edad, etnia

espacios de reflexión

A pesar de ello,

o raza y territorio (13), fruto de necesida-

las ventajas superan con creces las difi-

des detectadas en un diagnóstico de sa-

cultades, presentándose una tendencia

lud realizado en el propio distrito.

(4).

(12).
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Por este motivo, este estudio pre-

sidad de Barcelona. Entre las misiones

tende, a través de los diarios reflexivos

de Universidad de Barcelona se identifi-

del estudiantado, identificar aquellos as-

ca la de retorno a la sociedad, en forma

pectos relatados como más significativos

de acciones comprometidas éticamente.

al llevar a cabo esta metodología. El co-

Con los proyectos llevados a cabo se ha

nocimiento de dichos aspectos permitirá

contribuido al desarrollo de esta misión

enfocar mejor los procesos reflexivos

universitaria.

con estudiantes universitarios que parti-

Como instrumento de recogida de

cipen en proyectos de Aprendizaje-Ser-

datos se utilizaron los diarios reflexivos

vicio y mejorar el aprendizaje de las

realizados por los y las estudiantes, a

competencias de los futuros profesiona-

partir de una guía que orienta el proceso

les enfermeros.

reflexivo (tabla 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis de datos de los diarios

Se realiza un estudio de carácter
cualitativo, descriptivo e interpretativo.
La muestra se circunscribe a todos los alumnos, un total de 20, de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona, que han participado
en proyectos de Aprendizaje-Servicio,
desde el curso académico 2015-2016 al
2019-2020 en el barrio de Sta. Eulalia
(Distrito III, Hospitalet de Llobregat)

(14),

Barcelona, España. Este barrio tiene un
total de 3.66 Km2, una población de
46.134 habitantes y una densidad de

reflexivos se realizó mediante el método
de análisis y agrupación de contenidos,
el cual, de manera inductiva, examina y
codifica los datos y categoriza las respuestas, agrupando las opiniones y citas
similares en unidades conceptuales y
estableciendo categorías y relaciones
entre las mismas con códigos de contenido similar, teniendo también en cuenta
las ideas divergentes, siendo una expresión del contenido manifiesto del texto
(15).

Para asegurar la calidad de la
interpretación y garantizar la fiabilidad de

12.605hab/Km2.
Los proyectos estaban enmarcados en el contexto del Trabajo Final de
Grado, de 4º curso de Enfermería, como
modalidad de proyecto de AprendizajeServicio en colaboración entre los centros de salud, entidades del distrito III y
la Facultad de Enfermería de la Univer-

la información, se realizó una triangulación entre los investigadores. Los
desacuerdos se resolvieron por consenso. Los diarios reflexivos y su interpretación forman parte de la evaluación de los
aprendizajes del estudiantado y se comentaron con cada uno de ellos. Por
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ello, la interpretación de lo que escribie-

El análisis de datos de los diarios

ron estaba corroborada por el propio es-

reflexivos permitió identificar 5 catego-

tudiantado. Se garantizaron los criterios

rías: comunidad, preparación previa,

de rigor de aplicabilidad o transferibili-

competencias adquiridas en la acción,

dad, valor de verdad o credibilidad, con-

desarrollo profesional y desarrollo perso-

sistencia o dependencia y neutralidad y

nal. También se identificaron 22 subca-

confirmabilidad (15).

tegorías (tabla 3).

El estudió respetó los principios

A continuación, se presentan los

éticos en investigaciones en seres hu-

resultados obtenidos y se exponen los

manos, presentes en la declaración de

verbatims relacionados con las catego-

Helsinki de la Asociación Médica Mun-

rías y subcategorías identificadas.

dial. Se aseguró la confidencialidad y
anonimato de los datos según las leyes
vigentes, Ley Orgánica 03/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, adaptación a la normativa estatal
del Reglamento General de Protección
de Datos

(16),

en todo el proceso deriva-

do del estudio. Los/las autores/as de los
diarios fueron informados del tratamiento
de la información con fines académicos y
de transmisión de conocimiento en ámbitos científico de interés, por lo que dieron
su consentimiento informado.

Categoría: comunidad
En relación con la comunidad, el
alumnado manifiesta la necesidad de
establecer contactos con entidades comunitarias antes de iniciar el proyecto,
así como los beneficios a nivel comunitario que aportan los trabajos en modalidad Aprendizaje-Servicio, siendo conscientes de la importancia de sus intervenciones con la comunidad:
“Contacté con la fundación para
que difundieran nuestra intervención a
través de su web y la anunciaron”.
(Alumno 1)

RESULTADOS

“Estas sesiones previas a las

Entre los cursos académicos

nuestras son de gran ayuda porque nos

2015/2016 y 2019/2020, se presentaron

permiten ver las características del grupo

10 Trabajo Final de Grado en modalidad

y nos ofrecen herramientas para poder

Aprendizaje-Servicio realizados en pare-

llevar a cabo después nuestras interven-

jas por un total de 20 estudiantes, en el

ciones mucho mejor”. (Alumna 2)

distrito III de Hospitalet de Llobregat (tabla 2).

“Las mujeres se mostraban alegres y motivadas para continuar mante-
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niendo los lazos de amistad que se ha-

“Para cualquier estudiante, el

bían iniciado a lo largo de las sesiones”.

Trabajo de Final de Grado es un nuevo

(Alumna 2)

reto en el que consideramos que es im-

“Al final de la intervención surge

portante realizarlo sobre aquella temática

la idea de hacer un grupo de WhattsApp,

que realmente motiva e interesa, dado

porque esto quiere decir que el objetivo

que se invierte una gran cantidad de ho-

que nos proponíamos referente a la so-

ras”. (Alumna 8)

cialización se ha logrado con éxito”.
(Alumna 3)

“Después de la experiencia del
año pasado participando en el proyecto

“Estos proyectos, constituyen una

Aprendizaje-Servicio dentro del progra-

oportunidad para paliar determinadas

ma Compartir Ideas y su posterior expo-

carencias de nuestra sociedad”. (Alumna

sición oral de la experiencia en las Jor-

5)

nadas de Estudiantes de Enfermería, al
Categoría: preparación previa
En esta categoría, se identifican

subcategorías vinculadas a la prepara-

inicio de este último curso estaba realmente emocionada con volver a participar en un proyecto similar”. (Alumna 15)

ción previa y conocimiento del entorno
Categoría: competencias ad-

en el que se va a realizar el AprendizajeServicio, la importancia que conceden a

quiridas en la acción

la elección del tema del Trabajo de Final

En esta categoría, se identifican

de Grado y experiencias anteriores del

subcategorías como aprendizaje entre el

alumnado en modalidades de Aprendiza-

alumnado, la importancia de la tutoriza-

je-Servicio.

ción, la improvisación generada por la

“Paralelamente a todo el proceso,

metodología del Aprendizaje-Servicio

empecé a realizar un curso en línea que

que implica adaptarse a la práctica mien-

me ayudó a consolidar los conocimientos

tras se realiza la actividad, la adquisición

que tenía en este ámbito y a que me sin-

de conocimientos, habilidades y actitu-

tiera más segura”. (Alumna 6)

des y las dificultades en llevar a cabo el

“Tuvimos que identificar el tipo
de grupo, los círculos de amistades que

Trabajo de Final de Grado en esta modalidad.

tenían entre ellos, y aprender a organizar

“La colaboración entre las dos fue

las clases para evitar que no se distraje-

mejor de lo esperado al principio ya que

ran entre ellos y no obstaculizasen las

no la conocía y no sabía su método de

intervenciones”. (Alumno 10)

trabajo. Al tratarse de un trabajo de alta
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complejidad era esencial la buena diná-

paz de improvisar, lo cual me resultaba

mica entre las dos”. (Alumna 8)

muy difícil en las exposiciones de la uni-

“Debido a la distancia, la comuni-

versidad”. (Alumna 18)

cación no fue muy fluida, de ahí que de-

“Durante esta fase buscamos

cidimos organizar el trabajo de forma

juegos, miramos vídeos, pedimos conse-

diferente”. (Alumno 10)

jos y revivimos juegos de nuestra infan-

“Se nota cuando el profesorado

cia”. (Alumna 16)

está interesado en el trabajo que reali-

“Además, en cuanto a la educa-

zamos los estudiantes y esta energía

ción sanitaria, a veces me ha podido dar

positiva nos la transmitieron desde el

la sensación de que cuesta ver unos re-

inicio”. (Alumna 18)

sultados palpables y medibles al instan-

“La nieve estropeó la conexión a

te, pero estos sí suelen estar presentes a

Internet, por lo que en cuestión de 5 mi-

largo plazo, aunque dependen mucho de

nutos tuvimos que cambiar la metodolo-

la forma en que se realice y la predispo-

gía de nuestra sesión”. (Alumna 12)

sición del resto de personas a la adop-

“Durante el taller interior una de
las madres me ha dejado a su bebé para

ción de nuevas conductas de salud”.
(Alumna 14)

que ella pudiera realizar el ejercicio tran-

“En numerables ocasiones he

quilamente. Este hecho me sorprendió,

sentido frustración al comentar con com-

ya que a veces observaba como ellas

pañeras, de la modalidad de Trabajo de

mismas eran un poco reacias a dejar a

Final de Grado distinta a la mía, que el

sus hijos, por lo tanto, este hecho me ha

nuestro es mucho más laborioso y com-

demostrado una puesta de confianza

plejo; no simplemente conlleva una bús-

que agradecí mucho”. (Alumna 11)

queda bibliográfica, sino que también

“A nivel académico, siento que he

incluye la planificación de una interven-

adquirido muchos conocimientos que no

ción que acarrea una enorme responsa-

recordaba de la carrera o que incluso no

bilidad y compromiso con la comunidad”.

habíamos visto”. (Alumno 10)

(Alumna 19)

“A pesar de todavía tener carenCategoría: desarrollo profesio-

cia de habilidades comunicativas, a medida que pasaban las sesiones he ido

nal

teniendo menos temor a hablar en públi-

En esta categoría, se identifican

co y ya no sentía ni siquiera los nervios

subcategorías como satisfacción de la

previos a la exposición, incluso era ca-

metodología Aprendizaje-Servicio, la
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identidad profesional y la responsabilidad

al inconveniente de compaginar la vida

ética.

de estudiante con la actividad laboral”.
“Dejamos atrás una experiencia

(Alumna 8)

muy gratificante para nosotros y para el

“En primer lugar, el trato con ma-

futuro profesional que nos espera”.

dres y sus hijos e hijas, me ha hecho dar

(Alumna 20)

cuenta de la ternura que existe y valorar

“Después de muchas horas de

la importancia que representa la salud de

trabajo y esfuerzo, nos sentimos enor-

los hijos e hijas para una madre. Tam-

memente satisfechas”. (Alumna 18)

bién, he podido corroborar que me gusta

“De cara a nuestro futuro laboral,

la atención pediátrica y el trato con los

tener este abordaje nos permite tener

niños y niñas. Desde siempre, he tenido

siempre presente la parte docente en

una especial afinidad con los pequeños y

nuestro desempeño como enfermeras”.

no descarto especializarme en pediatría”.

(Alumna 4)

(Alumna 2)

“En definitiva, reflexionamos so-

”Gracias al Aprendizaje-Servicio,

bre la importancia de la labor docente

hemos crecido como futuras profesiona-

que tiene la enfermera como herramienta

les, pero también como compañeras y

de prevención primaria. Como el Código

personas” (Alumna 19)

Deontológico de Enfermería indica, una
de las funciones esenciales de la enfermería es impartir educación relacionada
con la salud a la Comunidad”. (Alumna
5)
Categoría: desarrollo personal
En esta categoría, se identifican
subcategorías como compaginar la vida
personal, laboral y universidad y el
aprendizaje personal mientras se realiza
el Trabajo de Final de Grado en esta
modalidad.

DISCUSIÓN
La actividad sanitaria de la en-

“Considero que hemos sido ca-

fermera varía entre países, pero es indu-

paces de planificar y ejecutar tres sesio-

dable su rol en la sociedad, desde la or-

nes de gran utilidad…a pesar de ciertas

ganización de los sistemas sanitarios,

dificultades a nivel personal. Me refiero

hasta la promoción de la salud y preven-
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ción de la enfermedad en la comunidad

grado, en modalidad Aprendizaje-Servi-

con el objetivo de mejorar la calidad de

cio, son contextos de aprendizaje idó-

vida de la población (17).

neos para dicho fin (13).

Durante 5 cursos académicos se

El análisis de los diarios reflexi-

han realizado un total de 10 proyectos en

vos ha permitido identificar cinco catego-

el barrio de Sta. Eulalia (distrito III), Hos-

rías relacionadas con la comunidad, pre-

pitalet Llobregat, Barcelona, utilizando la

paración previa, competencias adquiri-

metodología Aprendizaje-Servicio. Este

das en la acción, desarrollo profesional y

tipo de intervenciones responden, desde

personal.

la atención primaria y comunitaria, a un

La metodología de Aprendizaje-

elemento clave de trabajo que pretende

Servicio ha estimulado en el estudianta-

abordar las causas de las causas con

do la adquisición de todas las competen-

actividades de promoción de la salud y

cias genéricas expuestas en el libro

prevención desde los determinantes, in-

blanco del título de grado de Enfermería

tentando reducir las desigualdades y ca-

(19).

pacitando a grupos vulnerables, entre los

diarios reflexivos de los estudiantes: la

que se encuentran la población materno

capacidad de análisis, síntesis y de apli-

infantil, adolescencia, personas mayores,

cación de conocimientos en la práctica;

personas que padecen violencia, muje-

planificación y gestión del tiempo y de la

res mayores e inmigrantes

Este

información; la capacidad de aprender,

tipo de intervenciones constituyen líneas

de generar nuevas ideas y adaptarse a

prioritarias sobre la construcción de es-

nuevas situaciones resolviendo proble-

trategias de colaboración con centros

mas; el trabajo en equipo, el liderazgo, la

educativos en actividades de promoción

toma de decisiones, el desarrollo de ha-

de la salud y las derivadas de las nece-

bilidades interpersonales, la capacidad

sidades específicas de cada centro (14,18).

de trabajo en equipos multidisciplinares

La formación de estudiantes de

con iniciativa, espíritu emprendedor y

enfermería debe reforzar el dominio de

compromiso ético, prestando atención a

las competencias en promoción y educa-

la multiculturalidad y comunicándose con

ción para la salud. La mayoría de las

personas no expertas en la materia y

prácticas se centran en un contexto clíni-

finalmente, la capacidad para la reflexión

co y faltan espacios de acercamiento al

del propio aprendizaje y de la realidad

entorno comunitario. La formación prác-

social de la comunidad (20).

(14,18).

Todas ellas, fueron expuestas en los

tica y la realización del trabajo final de
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Un aspecto relevante y que se

juego en los procesos de aprendizaje,

debe cuidar son aquellas consideracio-

centrando su objetivo en favorecer la

nes que hacen decidirse al estudiantado

motivación, participación y colaboración

en la elección de esta metodología do-

de los participantes a las futuras sesio-

cente, entre ellas se encuentran, expe-

nes, elementos clave para mantener im-

riencias previas de Aprendizaje-Servicio

plicación y dinamismo en el grupo (22).

vividas en primera persona o a través de

Destaca que no ha sido reflejada

otros, la motivación por el tema a

en ningún diario las habilidades de inves-

desarrollar, así como los compañeros

tigación, esto puede ser debido a que al

con los que van a compartir trabajo y el

inicio del Trabajo de Final de Grado se

profesorado que va a tutorizar y realizar

ofrece una guía que incluye fases de

soporte. Parece ser importante tener en

planificación, búsqueda bibliográfica, es-

cuenta cómo el estudiantado experimen-

tructuración y evaluación. A lo largo del

ta la colaboración durante el trabajo gru-

trabajo, el esfuerzo del estudiante va

pal, resultando este precursor del trabajo

orientado a la intervención en la comuni-

multiprofesional (21).

dad seleccionada, dando por sentado

Posteriormente, resulta relevante

que las diferentes fases del trabajo de

la preparación previa del Aprendizaje-

investigación están implícitas en ella.

Servicio, a partir de la búsqueda de otras

Aunque no aparece recogido en los dia-

actividades en el territorio relacionadas

rios reflexivos, la mayoría de los proyec-

con el proyecto a desarrollar, así como la

tos han sido difundidos en jornadas y

necesidad de encuadrar la situación visi-

congresos científicos de ámbito autonó-

tando los escenarios en los que se va a

mico y nacional.

desarrollar su proyecto antes de realizar-

El aprendizaje y desarrollo profe-

lo, con lo que ya desde el principio se

sional y personal que el Aprendizaje-

produce una conexión con la realidad en

Servicio aporta al estudiantado son pun-

este tipo de aprendizaje.

tos positivos que se recoge en los diarios

En este proceso de creación y

reflexivos, generando dinámicas de tra-

desarrollo de proyectos, es propicio fo-

bajo, actitudes, y procedimientos que

mentar el aprendizaje lúdico y la creativi-

podrán ser aplicados más allá del Traba-

dad, hecho que manifiestan como diver-

jo Final de Grado, en su día a día y en su

tido y positivo los/las estudiantes de

futuro profesional como enfermeras gra-

nuestro estudio, donde se introducen

duadas, hecho que, debido a la situación

elementos relacionados con el diseño del

temporal en la que se encuentran las
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estudiantes, genera inquietud, por su

sincrasia de cada participante en los di-

eminente proximidad. En esta línea, los

versos proyectos. Se ha superado esta

proyectos de Aprendizaje-Servicio en los

dificultad a través del uso de tecnologías

planes de estudios de enfermería pue-

de la información y comunicación, gene-

den contribuir a la intención de trabajar

rando espacios de trabajo virtuales y

en atención primaria de salud finalizados

contacto mediante mensajería directa

sus estudios haciendo atractiva esta

entre estudiantes y profesores para po-

área práctica (23), por lo que sería inter-

der conseguir los objetivos propuestos

esante analizar la trayectoria laboral

en el plazo establecido.

postgraduada del estudiantado que ha
optado por esta modalidad.

Otro aspecto que se ha identificado como dificultad, es la limitación en

Además, esta metodología aporta

el tiempo de desarrollo de los proyectos.

a los estudiantes un sentimiento de res-

El diseño, el contacto con la comunidad,

ponsabilidad y compromiso con la comu-

la realización de las intervenciones y la

nidad e instituciones con las que se rea-

elaboración final de la memoria del Tra-

liza la intervención, con el centro de

bajo Final de Grado en el curso acadé-

atención primaria, con las enfermeras y

mico requiere una gran implicación del

con sus tutores/as de Trabajo Final de

estudiantado y un nivel alto de compro-

Grado. La mayoría de los alumnos im-

miso con la comunidad. Todo ello supone

plicados en los proyectos de Aprendiza-

una presión añadida que los estudiantes

je-Servicio han verbalizado la intención

manifiestan como un esfuerzo adicional

de continuar participando en actividades

de este tipo de proyecto en comparación

comunitarias y acercándose a la realidad

con otras modalidades de Trabajo Final

de la salud comunitaria. De igual mane-

de Grado, indicando que el número de

ra, estas experiencias suponen un reto

horas que este tipo de trabajos requiere

continuo que agudiza la creatividad, fo-

es superior a lo que se demanda en

menta la autoestima y la autoeficacia,

otras modalidades

incrementa las habilidades de trabajo en

ma línea, los estudiantes relatan que, a

equipo y comunicación, generando un

pesar de una mayor implicación y es-

deseo de superación y motivación cons-

fuerzo, el aprendizaje, la aproximación a

tante ante todo tipo de dificultades (13,24).

la comunidad, la complicidad con sus

(1,24).

Pero en la mis-

Se ha mostrado como dificultad,

tutores y los resultados obtenidos, com-

las habilidades interpersonales a la hora

pensan el sobreesfuerzo que ha supues-

de trabajar en equipo, debido a la idio-

to esta modalidad de trabajo.
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Un aspecto muy satisfactorio en
los proyectos de Trabajo Final de Grado
en modalidad de Aprendizaje-Servicio es
que posibilita un trabajo colaborativo entre la universidad y el centro de atención
primaria al que pertenece la comunidad
con la que se realiza la intervención.
Esta confluencia de instituciones genera
una red de reflexión, intercambio de conocimientos, implicación social, socialización y sentimiento comunitario que en
definitiva tiene como resultado una mejora en términos de salud de la población
(13,25).

El presente estudio puede tener
como limitación que presenta los casos
de un grupo no muy numeroso de estudiantes y de intervenciones realizadas en
un único distrito. Aun así, consideramos
que los resultados son coincidentes con
otros estudios sobre la misma temática.
La intención es proseguir trabajando en
esta línea de trabajo comunitario e ir
respondiendo a las necesidades identificadas por el tejido asociativo e instituciones del distrito III.

CONCLUSIONES
El estudiantado que ha participado en proyectos de Aprendizaje-Servicio,
tal y como se refleja en sus diarios, han
realizado un aprendizaje competencial
resaltando un compromiso con la comunidad que repercute en un desarrollo
personal y profesional, que implica un
sentido ético y de responsabilidad social
en contacto directo con la comunidad.
Se ha potenciado el trabajo colaborativo entre los centros de salud, la
universidad, los institutos y el tejido asociativo del distrito, construyendo proyectos comunes de intercambio de reflexiones y de mejoras que pueden abrir nuevos campos profesionales con mayor
implicación social.
Los diarios reflexivos constituyen
una buena herramienta para identificar
aquellos elementos que el estudiantado
considera importantes en su aprendizaje
competencial, inmerso en el contexto de
trabajo final de grado, por lo que consideramos que debería tener una mayor
presencia en los planes de estudios universitarios.
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TABLAS
Tabla 1. Pauta para la elaboración del diario reflexivo
Pautas para guiar la reflexión
Descripción de la experiencia
Asignatura en la cual se plantea la experiencia, grupo, horario, tipo de trabajo
Características del lugar donde se realiza la experiencia
Personas participantes
Actividades que se realizan
Percepción personal
¿Por qué participas en la experiencia?
¿Qué significado tiene para ti la experiencia: pensamientos, sentimientos, emociones?
¿Qué aspectos son relevantes para ti, en los diversos momentos? ¿Por qué?
¿Qué preguntas te permite formularte la vivencia de la experiencia?
Percepción profesional
Describe los aspectos, elementos, contenidos, habilidades, actitudes y características que se ponen en juego en la experiencia y que
se relacionan con la asignatura y otros contenidos de la disciplina.
¿Por qué consideras que son importantes?
Aprendizajes
¿Qué competencias consideras que has desarrollado con la experiencia?
¿Qué conceptos, habilidades y actitudes has aprendido? ¿Cómo se relacionan con los conocimientos que tenías antes?
¿Qué aprendizajes podrías haber realizado y no lo has hecho? ¿Por qué?
Describe qué implicación puede tener la experiencia que has vivido en tu futuro profesional y personal.
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Tabla 2: Proyecto, población y lugar de realización
TÍTULO

POBLACIÓN

LUGAR

Promoción del ejercicio físico después del
puerperio.
2015/2016

Mujeres con hijos menores de 4 meses
Población: mujeres y bebés.

Centro de salud Amadeo Torner.
(Sta. Eulalia Sur)
Recursos comunitarios del Barrio

Mens sana in corpore sano
Promoción del bienestar físico, psicológico y
social a través de la actividad física en un grupo
de mujeres junto con sus hijos. 2016/2017

Mujeres con hijos menores de 6 meses
Población: Mujeres y menores

Centro de salud Amadeo Torner
(Sta. Eulalia Sur)
Recursos comunitarios del Barrio

Alimentación y más: un proyecto enfermero
basado en el aprendizaje para el servicio
2017/2018

40 mujeres pertenecientes a asociaciones
de mujeres del barrio de Sta Eulalia con
edades comprendidas entre los 30 y 70
años.
Población: Mujeres

Programa municipal de atención a
la mujer

Proyecto de aprendizaje y servicio: desarrollo
saludable y psicosocial en niños/as de 6 a 12
meses.
2017/2018

7 madres con hijos menores de 12 meses
Población; mujeres y menores

Centro Educativo Dolmen
Centro de salud Jacint Verdaguer
(Sta. Eulalia Norte)

Ciberbullying: abordaje del acoso escolar como
problema de salud pública e intervención
preventiva en adolescentes escolarizados en
educación secundaria
2018/2019

7 clases de 1º y 2º de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO), con un total
de 232 jóvenes entre 12 y 14 años.
Población: adolescentes

IES Sta. Eulalia
IES Llobregat (Jaume Botey)

Proyecto e intervención a estudiantes sobre el
bullying
2018/2019

7 clases de 1º y 2º la ESO, con un total de
232 jóvenes entre 12 y 14 años.
Población: adolescentes

IES Sta. Eulalia
IES Llobregat (Jaume Botey)

Promoción de estilos de vida saludables para la
prevención del riesgo cardiovascular.
2018/2019

Población del barrio Sta. Eulalia
Población: Todas las edades

Mercado Municipal de Sta. Eulalia
Centro de salud Amadeo Torner
(Sta. Eulalia Sur)

La sexualidad con cabeza.
2019/2020

3 clases de segundo de la ESO, con un
total de 62 alumnos, entre 13 y 14 años.
Población: adolescentes

IES Jaume Botey

Mapeo de activos en la población inmigrante
2019/2020

60 personas de diferentes edades y
nacionalidades que acuden a la entidad
cultura
Población: inmigrantes

Asociación cultura 13

Aprendizaje y servicio: alimentación saludable y
trastornos de la conducta alimentaria.
2019/2020

3 clases, 1º de la ESO, con un total de 55
alumnos, entre 12 y 14 años.
Población: adolescentes

IES Jaume Botey
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Tabla 3: Categorías identificadas y subcategorías

METACATEGORÍA

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO A TRAVÉS DE LA METODOLGÍA DE Aps

CATEGORÍAS

Comunidad

SUBCATEGORÍAS

1.Contactos
previos
2.Beneficios
ApS
comunitario

Preparación
previa

Competencias
adquiridas en la acción

Desarrollo
profesional

Desarrollo personal

3.Formándose
antes de
empezar
4.Encuadre
5.Temática
6.Experiencia
previa en ApS

7.Aprendizaje entre
iguales
8.Organización del
trabajo
9.Acompañamiento
tutores/as
10.Improvisando sobre
el terreno
11.Generándose
confianza
12.Ampliando la
intervención
13.Adquisición de
conocimientos
14.Habilidades
Comunicativas
15.Creatividad
16.Dificultades
17.Frustración

18.Satisfacción del
ApS
19.Identidad
profesional
20.Responsabilidad
ética

21.Compaginar la
vida personal,
laboral y
universidad.
22.Aprendizaje
personal
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