Experiencias del profesorado

La salud es para todos

Centro educativo y lugar:

Instituto Técnico Profesional
Pax Valencia.
Fecha de realización:

Octubre 2018 a febrero de 2019.

Persona de contacto:

Sandra Larrea.

Datos de contacto:

slarrea@institutopax.com

Contexto del centro, nivel
educativo y perfil del alumnado:
El Instituto Técnico profesional Pax es un centro educativo
de FP oficial, fundado en 1966, situado en el centro de
Valencia, donde se imparten Ciclos Formativos oficiales
de Grado Medio y de Grado Superior presenciales y
semipresenciales, concertados y privados, Formación
Online, Formación Especializada.
El alumnado que ha realizado la experiencia que se
presenta de Aprendizaje Servicio - ApS es de Ciclo Superior
con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Un
elevado porcentaje de dicho alumnado compagina los
estudios con el trabajo.
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El alumnado de ciclos de grado superior de 2o de Higiene Bucodental y 2o
de Dietética, desde el módulo de Educación para la Salud, desarrollaron
distintos proyectos de aprendizaje-servicio bajo el lema «La Salud es
para Todos». Planificaron, diseñaron y ejecutaron distintos proyectos
educativos en función de las necesidades de salud de distintas entidades
sociales con las que hemos trabajado.

Los objetivos que se querían trabajar con este proyecto, se pueden
sintetizar en los siguientes:

• Contactar con la realidad social de la que formamos parte y ser
•
•
•
•
•
•

¿Qué hice y
cómo lo hice?

partícipe de intentar mejorarla.
Generar actitudes positivas y empáticas hacia las personas
refugiadas y migrantes.
Minimizar actitudes xenófobas y racistas por falta de
conocimiento de las distintas realidades sociales.
Aprender a trabajar en equipo.
Mejorar su capacidad de comunicación, adaptándose a las características de cada grupo receptor, teniendo en cuenta su diversidad.
Ampliar la visión que tienen de sus distintas profesionalidades
no solamente asistencial.
Enfrentarse y resolver problemas reales a la hora de planificar,
temporalizar y ejecutar actividades con distintos colectivos.

El servicio prestado a la comunidad ha consistido en la realización de
distintas dinámicas y talleres relacionados con la alimentación y la
salud oral. El alumnado de higiene bucodental ha realizado dentro del
taller de técnicas de higiene una exploración para detectar patologías
incipientes y urgentes en diferentes colectivos vulnerables y/o en
riesgo de exclusión social, para remitir a los distintos odontólogos
colaboradores.
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Las tareas de cada proyecto se pueden sintetizar en los siguientes bloques:
1er Trimestre

2do Trimestre

Elegir tema y destinatarios según Elaboración del cuestionario para Formular objetivos para cada proyecto.
motivaciones del grupo.
averiguar conocimientos previos.
Averiguar características de los desti- Control de pretest cuestionario.
natarios, conocer las distintas entidades.

Eslogan del proyecto.

Recopilación de artículos científicos Pasar cuestionario a los destinatarios.
sobre el tema. Estudio.

Elección de métodos o herramientas.

Recopilación de campañas parecidas.

Análisis estadístico del cuestionario.

Diseño folleto/infografía.

Recopilación de bibliografía.

Elaboración de conclusiones del cues- Diseño taller/dinámica.
tionario con gráficas y tablas.
Tareas de coordinación con la entidad Estudio de recursos necesarios.
para planificar el servicio.
Elaboración cronograma del proyecto.
Diseño de actividades de evaluación.

El alumnado ha participado en todas las fases del proyecto, ya que la
planificación y ejecución del mismo ha sido el recorrido de aprendizaje
durante todo el periodo lectivo. Se ha potenciado su protagonismo desde
el primer momento, abriéndoles la posibilidad de trabajar con entidades
sociales con las que, por motivaciones personales o cercanía quisieran
trabajar, fomentando su protagonismo en la creación y afianzamiento
de vínculos afectivos y educativos con la entidad escogida.
La motivación del alumnado, y el sentimiento de responsabilidad adquirida
frente a los grupos destinatarios, ha conseguido que analicen su toma de
decisiones, que se organicen y planifiquen con ganas e ilusión de hacerlo
bien. El profesorado ha facilitado los entornos de aprendizaje significativo
aportando los conocimientos bases y las herramientas.
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A nivel general, resaltar que la evaluación por parte del alumnado ha
sido muy positiva en dos grandes ámbitos. Por un lado, está el ámbito
académico, donde el alumnado a través del proyecto ha aprendido
aplicando los conocimientos y poniendo en práctica las competencias;
han aprendido haciendo. Por otro lado, han valorado esta metodología
como muy motivadora, no sólo porque les conecta con la práctica real,
sino también porque han adquirido un compromiso verdadero con la
mejora del entorno social que les rodea.
Hay que destacar, que los usuarios de las distintas entidades acuden a
las mismas en un horario distinto al horario lectivo. A priori pensamos
que esto supondría un problema para realizar los proyectos, puesto que
nuestro alumnado es de ciclos superiores y muchos de ellos trabajan en
sus tiempos no lectivos. Sin embargo, una vez más nos demostraron
que cuando están motivados y se implican, su respuesta es muy
superior a la esperada. Todos los/as alumnos/as que trabajaban a la
vez que realizaban el ciclo, planificaron sus horarios laborales para
poder ejecutar las actividades de su proyecto.

¿Qué elementos

de la estructura

escolar del contexto

pienso que han sido

un apoyo o un freno
para conseguir

los logros?

¿Qué aprendizajes

y retos extraigo?

El apoyo por parte de la dirección del centro educativo ha sido clave a la hora
de poder llevar a cabo todas las actividades planificadas. El equipo docente, no
implicado en ese momento en el desarrollo de la experiencia de Aprendizaje
- Servicio, ha puesto facilidades en todo momento para realizarla.
La dirección ha visto la motivación del alumnado, en la actualidad esta
experiencia se ha extendido a 5 ciclos formativos más llevando a cabo
proyectos de Aprendizaje–servicio.

Hemos descubierto que la metodología aprendizaje-servicio es idónea
para la formación profesional, pues aporta el escenario real en el
que el alumnado puede entrenar sus competencias profesionales y
personales como futuros ciudadanos comprometidos con la mejora de
su entorno socioambiental de forma crítica y responsable.
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El reto que tenemos por delante es incluir la metodología de
aprendizaje-servicio en el desarrollo del currículo.

Personas u

organizaciones

que han

El proyecto se ejecutó en colaboración con las siguientes entidades:

• ACCEM VALENCIA, organización sin ánimo de lucro de ámbito

participado en

la preparación y

ejecución de la
experiencia:

•
•
•
•
•

Recursos o

materiales de

estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales,
la atención y el acompañamiento a las personas que se
encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
VALENCIA ACOGE, asociación cuyo objetivo es la acogida y
promoción de las personas migrantes de cara a su plena
integración en nuestra sociedad.
FUNDACIÓN PROYECTO VIVIR, entidad sin ánimo de lucro que
trabaja por el desarrollo, emancipación y empoderamiento de la
mujer, desde los principios de equidad de género y justicia social.
CAI ASINDOWN Centro de atención a la inclusión de personas
con síndrome de Down.
CENTRO DE DÍA MANANTIAL, da apoyo a menores de entre 6 y 18 años
en situación de riesgo del barrio de las 613 viviendas de Burjassot a
través de actividades formativas, educativas, de ocio y de tiempo libre.
UNIVERSIDAD POPULAR DE ROVELLA del Ayuntamiento de
Valencia, proyecto municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad
es promover la participación social y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la
dinamización sociocultural y la intervención social.

• Red Española de Aprendizaje y Servicio.
• Ong Farmamundi.
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