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Resumen 
Desarrollar la educación para la salud a partir de la estrategia del aprendizaje servicio 
(ApS) mejora los aprendizajes, sobre la salud i sobre la educación, del estudiantado, 
por su enfoque hacia la acción, a la vez que constituye un servicio que la Universidad 
ofrece a la comunidad. 
El objetivo del trabajo fue desarrollar en el estudiantado de Enfermería de la 
asignatura Enfermería comunitaria, de la Universitat de Barcelona, capacidades para la 
educación para la salud a través del aprendizaje-servicio. Se realizó un estudio de 
intervención con estudiantado de enfermería que se preparó e intervino en la 
formación dirigida a los profesionales que atienden a las llamadas telefónicas del 
servicio de emergencias médicas (SEM) de una ciudad de la provincia de Barcelona, en 
el marco de la semana de la promoción de la salud en el trabajo. La realización de 
trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje Servicio contribuye a 
ofrecer un servicio a la comunidad desde la Universidad a la vez que el estudiantado 
desarrolla un aprendizaje en la acción. 
 
Introducción 
La experiencia que se presenta consistió en el desarrollo de un trabajo, en el marco de 
la asignatura Enfermería Comunitaria, que consistió en el diseño y desarrollo de una 
intervención de educación para la salud, en el marco de la semana de la promoción de 
la salud en el trabajo, dirigida a los profesionales que atienden a las llamadas 
telefónicas del servicio de emergencias médicas (SEM). 
Se pretendía contribuir a que el estudiantado en Enfermería adquiera habilidades para 
diseñar y aplicar técnicas individuales y grupales de educación para la salud; facilitar un 
aprendizaje experiencial que satisficiera las expectativas del estudiantado; ofrecer un 
servicio a la comunidad en base a sus necesidades, a la par que el estudiantado 
aprendía las competencias propias de su disciplina. 
 
Marco teórico 
La salud probablemente sea uno de los temas de interés que une al ámbito educativo y 
al sanitario, por tratarse de un aspecto de la vida cotidiana de las personas. Puede ser 
entendida como un proceso inestable de autorregulación activa y dinámica, con 
tendencia, como sistema que es, al desequilibrio, a la desorganización y con la 
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capacidad de reordenarse de nuevo. Por tanto la pérdida y recuperación de la misma 
se interpreta como un proceso natural de la vida (Antonovsky, 1996). 
El enfoque de salud positiva en la promoción de la salud se entiende como aquello que 
hacen las personas, las familias y la comunidad para aumentar el control sobre su 
propia salud y mejorarla (Hernán, 2012). Esta perspectiva reorienta el enfoque hacia 
los activos de salud de las personas y la comunidad en la medida en que potencian su 
propios recursos (Rivera, Ramos, Moreno & Hernán, 2011). 
La educación para la salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como las actividades diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en 
relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que 
facilitan el conocimiento de los determinantes sociales, ambientales y económicos de 
la salud y que posibilitan la acción social y la participación activa de las comunidades 
en procesos de cambio social respecto a su salud (OMS, 1986). 
Desarrollar la educación para la salud a partir de la estrategia del aprendizaje servicio 
(ApS) aporta la dimensión comunitaria que de hecho comparten. Además, mejora los 
aprendizajes, sobre la salud i sobre la educación, de los y las estudiantes que lo 
desarrollan, en cuanto que es una experiencia en la acción y ello facilita la 
interiorización de conocimientos actitudes y habilidades. Finalmente constituye un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad a través de su estudiantado y su 
profesorado. 
 
Metodología 
Estudio de intervención basado en el diseño y desarrollo de un trabajo de la asignatura 
Enfermería Comunitaria con selección de estudiantes, desarrollo de tutorías de 
seguimiento de los aprendizajes del estudiantado y de la elaboración del proyecto de 
intervención para la salud. 
Seguimiento de la intervención educativa a través del contacto con la enfermera 
laboral del SEM a través de correo electrónico y telefónico. 
Evaluación de los aprendizajes del estudiantado y del impacto de la intervención con 
los trabajadores del SEM. 
 
Resultados 
El estudiantado participante desarrolló la planificación del trabajo: búsqueda 
bibliográfica sobre la prevención de problemas musculo esqueléticos vinculado a las 
posturas de trabajo; diseño de la intervención indicando los objetivos de aprendizaje, 
los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación; elaboración del material 
para desarrollar los contenidos teóricos y prácticos. 
Las estudiantes realizaron un ensayo de la intervención educativa ante la profesora de 
la asignatura. 
Las estudiantes pusieron en práctica la intervención educativa a los trabajadores 
telefonistas del SEM en la que se explicaron los conceptos teóricos y se pusieron en 
práctica estiramientos y relajaciones para mejorar los hábitos posturales en el trabajo. 
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Se realizó la evaluación del trabajo con el estudiantado a partir del trabajo escrito, del 
informe da la enfermera laboral del SEM y del diario reflexivo del proceso. 
Conclusiones 
La realización de trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje 
Servicio contribuye a que el estudiantado adquiera conocimientos, actitudes y 
habilidades para el diseño y aplicación de intervenciones de educación para la salud. 
El estudiantado que participa de la modalidad ApS tiene gran satisfacción durante su 
proceso de aprendizaje. 
La realización de trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje 
Servicio contribuye a ofrecer un servicio a la comunidad desde la Universidad. 
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