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1 RESUMEN 
 

Este Trabajo Final de Máster (TFM) muestra el estudio del fenómeno de automedicación con un 
grupo de fármacos, los analgésicos. Estos medicamentos son comúnmente utilizados en nuestra 
sociedad, sin previa consulta a un profesional sanitario, para calmar el dolor asociado normalmente 
a patologías menores, sobre todo en personas jóvenes, de entre 16 y 40 años. Además, incide en los 
riesgos que un uso indebido de estos medicamentos puede ocasionar en la salud de un individuo y la 
importancia de la educación sanitaria en la población para intentar frenar este fenómeno. 

Este estudio se realizará mediante una metodología didáctica activa denominada Aprendizaje-
Servicio (ApS), que aúna el aprendizaje de contenidos curriculares con un servicio a la comunidad. 
Este binomio refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a la vez que permite 
trabajar la educación en valores y la adquisición de competencias generales del ciclo, pero también 
competencias sociales, personales y profesionales muy importantes para su futura inserción en el 
mundo laboral. 

El proyecto de innovación educativa planteado dentro de este TFM está diseñado para que se lleve a 
cabo por alumnos de 1º de un Ciclo Formativo de Grado Medio de ámbito sanitario como es el de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia (TFPF). Con dicho proyecto, se constata la importancia del 
trabajo en equipo, liderazgo, autonomía, responsabilidad, pensamiento crítico y resiliencia para 
alcanzar los objetivos y retos propuestos, extrapolando todas estas características a las que debe 
poseer un TFPF cualificado.  

La importancia de este trabajo radica en mostrar la trascendencia de la difusión de la educación 
sanitaria en la población y del papel del TFPF como agente sanitario, que propaga la promoción del 
uso racional del medicamento y fomento de hábitos saludables a la sociedad. Estas características 
son las que deben guiar al alumno para llegar a ser un buen profesional sanitario en un futuro 
próximo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje-servicio, automedicación, analgésicos, innovación educativa, trabajo en equipo, 
aprendizaje significativo, agente sanitario 

 

ABSTRACT 

This Master’s Final Project addresses the study of self-medication with analgesics. These medicines 
are commonly used in our society, without a previous consultation with a health professional, to 
relieve the pain normally associated with minor pathologies, and they are used especially among 
young people between 16 and 40 years old. In addition, this project highlights the risks that an 
inappropriate use of these medicines can cause in a person’s health and the importance of health 
education among people to reduce this phenomenon. 
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This study will be carried out through an active didactic methodology called Service-Learning, an 
educational approach that combines learning objectives and contents with community service. This 
binomial reinforces the teaching-learning process of students and, not only it allows working on the 
educational values and general skills of the cycle, but also provides them social, personal and 
professional competences that will be very important for their future careers and labour insertion. 

The educational innovation project proposed in this Master’s Final Project is designed to be carried 
out by a group of students from the 1st year of a Vocational Education and Training Certificate in 
the area of health studies, the Pharmacy and Parapharmacy Technician (PhT). With this project, it is 
verified the importance of teamwork, leadership, autonomy, responsibility, critical thinking and 
resilience to achieve the objectives and challenges proposed during the technical education, skills 
that a Pharmacy and Parapharmacy Technician (PhT) must also have.  

The main objective of this MFP lies in showing the importance of the promotion of health 
education in the society and the role of the PhT as a health agent that promotes a rational use of 
medicines and healthy habits among the population. These good practices should guide the student 
to become a good health professional in the near future.   

 

KEYWORDS   

Service-Learning, self-medication, analgesics, educational innovation, teamwork, meaningful 
learning, health agent 

 

2 INTRODUCCIÓN  
 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) está encuadrado dentro del “Máster en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas” 
impartido por la Universidad San Jorge en el curso académico 2017-2018 y pretende ser reflejo de 
un trabajo ordenado, reflexivo y autónomo. 

El fin último de este TFM es ahondar sobre un tema relacionado con la Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas utilizando los 
conocimientos y las competencias adquiridas en la parte más académica del Máster. Además, se 
sumarán las habilidades y destrezas obtenidas y asimiladas en el Prácticum para llegar a la 
realización de un proyecto de innovación educativa que incluya todas las fases requeridas: revisión 
bibliográfica, el desarrollo del proyecto y su perspectiva de futuro. 

El título del TFM es “Estudio del riesgo de la automedicación con analgésicos mediante 
metodología Aprendizaje y Servicio (ApS)” y está ideado para su implementación en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio (CFGM) de Técnico en Farmacia y Parafarmacia (TFPF) porque aúna 
de forma clara la formación académica, mediante la cual se adquieren los aprendizajes necesarios 
en los diferentes módulos que constituyen el ciclo, pero también la formación más profesional 
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orientada a la inserción del mundo laboral donde se adquieren habilidades y destrezas básicas para 
un futuro muy próximo, ya que el ciclo incluye sólo dos años de formación. 

La educación es la base para el desarrollo de la persona y la sociedad y es clave para que se 
progrese hacia un mundo más justo, más libre y en paz (Delors, 1997). En la misma línea afirma 
Martin Carnoy (2006): “La mayoría de la sociedad está de acuerdo con que los beneficios de una 
población educada recaen sobre el conjunto de la sociedad” (pág.26). La educación está al servicio 
del ser humano para que éste pueda dejar a un lado la exclusión, la incomprensión o la pobreza 
(Delors, 1997). Según se expone en la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE, 2013), la educación es el engranaje que mueve el bienestar de un país. La educación debe 
ser un todo: adquisición de conocimientos, capacitar al alumno para hacer frente a diferentes 
situaciones facilitando el trabajo en equipo, fomentar la comprensión en el otro evitando la 
exclusión e impulsar la propia autonomía y responsabilidad del alumno en su aprendizaje (Delors, 
1997). No podemos olvidar que estamos formando personas que en un futuro tendrán que integrase 
en una sociedad, y que dependiendo de lo aprendido en la escuela variará su comportamiento y 
actuación dentro de ésta. Arnáiz, Castro y Martínez (2008) describen la educación como el proceso 
de formación y crecimiento social y personal del individuo el cual debe preparar a las personas para 
desenvolverse en su realidad social y cultural.  

Esta idea de la educación como agente transformador de la sociedad sumado a mi formación 
académica es la que me inspiró para escoger el tema de mi TFM. Mi licenciatura en Farmacia y mis 
años de experiencia en el sector farmacéutico, una profesión con clara vocación de servicio a la 
sociedad hizo que me decantara por usar la metodología de Aprendizaje y Servicio en este trabajo. 
La razón principal es que aúna las dos vocaciones profesionales de mi vida: el aprendizaje de 
contenidos, más vinculados a mi vocación por la docencia y el servicio a la comunidad, vinculada a 
mi experiencia profesional. 

En los últimos años, el consumo de fármacos sin prescripción médica, es decir, aquel que el propio 
individuo decide tomar sin un consejo médico, considerándose por tanto automedicación, ha 
aumentado considerablemente en nuestro país. Este fenómeno puede tener consecuencias negativas 
tanto directas para la salud del individuo como indirectas para el nivel de salud de la población 
(Jiménez y Hernández, 2010). Los analgésicos son un grupo de fármacos muy utilizados por la 
población para automedicarse porque se usan para atenuar el dolor, síntoma muy común en 
abundantes patologías, que disminuye la calidad de vida de los pacientes en todos los ámbitos de su 
vida, tanto personal, social o laboral (Arrebola, García-Delgado, Labrador, Orera y Martínez-
Martínez, 2015). 

El objetivo final de este TFM es estudiar y analizar el riesgo de la automedicación no responsable o 
no controlada con analgésicos en España para elaborar un plan docente mediante una metodología 
activa, como es el Aprendizaje-Servicio, con la finalidad de que los estudiantes de primer curso del 
Ciclo formativo de Grado Medio de TFPF aprendan la importancia del profesional sanitario en la 
promoción del uso racional del medicamento y en la transmisión de hábitos saludables mediante la 
realización de un servicio a la comunidad.  
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3 ANTECEDENTES 

3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
En el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, se define la salud como un estado pleno de bienestar físico, 
psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedad. Además, añade que es un 
derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, sexo o condición (OMS, 2002). 

Del mismo modo, la OMS define el uso racional del medicamento como “aquel en el que los 
pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a 
sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para 
ellos y para la comunidad” 

Las Administraciones Sanitarias de todo el mundo en sus políticas de salud pública están 
considerando un problema creciente y preocupante en el uso racional del medicamento, el consumo 
de fármacos sin prescripción médica previa o consejo por parte de un profesional sanitario. Por 
tanto, es importante en las políticas sanitarias tener presente el problema de la automedicación, las 
consecuencias que puede tener y optimizar el uso de esta importante práctica (Martín, 2014). 

El individuo, en su anhelo de alcanzar este estado de óptimo bienestar, enclavado en esta sociedad 
tan exigente, influenciada por las tecnologías de la información y comunicación y con poco tiempo 
libre se responsabiliza más del propio cuidado de su salud (Kregar y Filinger, 2005).  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), automedicación es la acción de 
automedicarse. A su vez, define automedicarse como tomar un medicamento o seguir un 
tratamiento por iniciativa propia. Etimológicamente la palabra automedicación está compuesta por 
el prefijo de raíz griega “Auto” que significa “propio” o “por sí mismo” y de la palabra 
“medicación”, del latín “medicatÄo” que implica la administración de un medicamento. 

Pero no podemos confundir este término con la palabra autocuidado. El autocuidado (“self-care”) se 
define como un conjunto de actividades realizadas por el propio paciente sin la supervisión de un 
profesional de la salud y englobaría la prevención de problemas de salud a través de hábitos de vida 
saludable (ejercicio físico, dieta equilibrada, consumo moderado de alcohol y evitar tabaco y 
drogas). Cuando estas medidas no llevan al paciente a conseguir esa percepción del estado de 
bienestar mental, social y en mayor medida físico, y éste decide utilizar medicamentos de venta 
libre, sin receta, por sí mismo, entraríamos en el concepto de automedicación (Kregar y Filinger, 
2005). 

Pero no siempre una automedicación ocasiona problemas de salud. Si ésta se enmarca en el 
autocuidado pasa a denominarse automedicación responsable y tiene como característica que quien 
la practica posee una buena información sobre el fármaco que está tomando, ya sea por parte de un 
profesional sanitario o de su propia experiencia de situaciones anteriores que ha consultado con 
dicho profesional. En contraposición a este tipo de automedicación se encontraría la 
automedicación no responsable, que es la que realizan las personas que, sin control de ningún 
profesional sanitario, por voluntad propia, toman un medicamento sin seguir las indicaciones que 
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garantizan un uso racional del medicamento. También se incluye en este tipo de automedicación las 
personas que voluntariamente modifican las condiciones de prescripción de un facultativo (toman 
más cantidad o menos o modifican la pauta de administración del fármaco). La automedicación no 
responsable puede tener consecuencias negativas para la salud (Granda, 2008) 

3.2 GENERALIDADES SOBRE AUTOMEDICACIÓN 
Las posibles causas de una automedicación serían: 

A. Implantación del copago sanitario 

En España desde el año 2012 está instaurado el sistema de copago sanitario por el cual se rigen casi 
todos los usuarios del sistema público de salud en España. Definimos copago como la aportación 
económica por parte del paciente de un tanto por ciento del coste total del medicamento (Gené et 
al., 2000). En países como el nuestro, que tenía una tradición amplia de disfrutar de servicios de 
salud gratuitos en forma de prestación y que surgió como respuesta a la crisis económica en que en 
ese momento estaba imbuido nuestro país, no gozó de muy buena aceptación, sobre todo el primer 
año de su implantación. Este hecho podría influir en que, para patologías menores, los pacientes 
decidieran recurrir a la automedicación. 

B. Uso de nuevas tecnologías en los temas de salud 

El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), sobre todo internet, 
está muy introducido en la sociedad de todos los países donde cada vez se utilizan más 
habitualmente. El ámbito de la salud no ha sido ajeno a este fenómeno donde ocho de cada diez 
internautas acuden a la red para búsqueda de información sobre temas sanitarios. En la actualidad, 
Internet es fuente de información en el ámbito profesional, educativo y sanitario y se ha convertido 
en una herramienta de trabajo (Martín, Alonso, Iglesias, Sáez y Mirón, 2014) 

En los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013, en la “Encuesta 
sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares”, quedó reflejado que el porcentaje de españoles 
que utiliza internet es muy elevado. En esta encuesta se reflejaron datos como: 

1. El 73,4% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador. 

2. El 69,8% de los hogares dispone de conexión a Internet, tres puntos más que en 2012. 

3. El 53,8% de la población española de 16 a 74 años utiliza Internet a diario. 

4. El 1,2% de los usuarios de comercio electrónico declaran comprar medicamentos por internet. 

Con estos datos queda confirmado el uso de internet por parte de la población española. 

En el ámbito sanitario, el uso de nuevas tecnologías para acceder a información sobre salud en 
nuestro país está hoy en día, cada vez más extendido. A menudo proliferan en la red cientos de 
páginas web con información de temas relacionados con la salud. El problema de ello es verificar la 
calidad y la seguridad en la información que exponen y la recibida por el usuario, para seguirla a 
pies juntillas como consejo sanitario. Si dicha información carece de rigor científico puede 
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ocasionar más daño que beneficio. Por tanto, es evidente que el problema radica en la calidad de la 
información y se alza como requisito para que el usuario tome ese consejo con la misma validez que 
el emitido por un profesional sanitario (Martín, 2014) 

Además de internet, cabe destacar que los usuarios también acuden a buscar información sobre 
temas de salud en las redes sociales. Éstas constituyen una herramienta de información, pero debido 
a la ausencia de filtros, el anonimato de las fuentes, la falta de experiencia en su gestión o su rápida 
evolución pueden generar cierto grado de desconfianza y descontrol que desemboquen en riesgo 
para los usuarios que las visiten. Además, hay que añadir que existen de dos tipos: las 
especializadas en salud y las generalistas, como Facebook o Twitter que abarcan a un público más 
amplio dónde las personas explican sus experiencias y comparten contenidos sobre situaciones 
vividas similares, la mayoría de las ocasiones carentes de rigor científico (Martín et al., 2014). 

En España, tanto la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril) y la Ley del Medicamento 
(Ley 25/1990 de 20 de diciembre) marcan que la dispensación de medicamentos de uso humano se 
realizará en Oficinas de Farmacia, Servicios de Farmacia de los hospitales, Centros de Salud y 
Estructuras de Atención Primaria. Por lo tanto, la venta y promoción de productos por internet 
constituye una vulneración de dichas leyes. Por tanto, la automedicación con productos adquiridos 
por internet constituye un riesgo para la salud ya que: 

• No tenemos la certeza que haya pasado los controles sanitarios exigidos a cualquier 
medicamento previo a su comercialización 

• Puede ser un “medicamento falsificado”, obtenido de manera fraudulenta y deliberada, 
incluyendo declaraciones engañosas sobre procedencia, origen, forma de administración e 
incluso composición que comporten riesgos graves para la salud del individuo 

• Puede ser un “producto milagro”, aquel comercializado para curar o prevenir una patología 
sin ninguna evidencia científica que lo sustente. En esta categoría son habituales los 
productos para la pérdida de peso 

Por tanto, internet y la influencia de las redes sociales constituyen un motivo cada vez más 
frecuente en nuestra sociedad de causa de automedicación porque su uso se está extendiendo cada 
vez más y aunque la información con rigor científico podría ser positiva para el paciente, existen 
multitud de escollos que hay que limar en cientos de páginas web o grupos de redes sociales que 
comparten más sus vivencias y experiencias que contenidos realmente rigurosos, en lo que se 
refiere a temas relacionados con la salud. (Martín, 2014). 

C. Poco tiempo libre para acudir al médico 

Debido al ritmo tan vertiginoso que tiene nuestra sociedad actual, las exigencias del mundo laboral, 
familiar y personal dan poco margen de horas libres al ciudadano para poder acudir al médico de 
atención primaria para prescribirle alguna medicación en las calificadas patologías menores. 
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3.3 FRECUENCIA DE AUTOMEDICACIÓN EN ESPAÑA 
Según la Encuesta Europea de Salud en España de 2014 (EESE), el 66,43% de la población de 15 y 
más años declaró que había consumido medicamentos en las dos semanas anteriores a la entrevista, 
un 44,79% declaró que había consumido solo medicamentos recetados, un 11,62% sólo 
medicamentos no recetados, y un 10,02% tanto recetados como no recetados.  
El consumo fue superior en mujeres (73,31%) que en hombres (59,21%). Las mujeres superaron a 
los hombres en todos los grupos de edad, aunque las diferencias disminuían partir de los 65 años. 
Un 33,57% declaró no haber consumido ningún medicamento en las últimas dos semanas. El 
porcentaje disminuía con la edad y de manera más brusca a partir de los 55 años (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 Consumo de medicamentos (recetados y no recetados) en las últimas 2 semanas según grupo de edad. Población de 15 y 
más años (%). EESE 2014, INE/MSSSI 

En el gráfico 1 se observa que la población de 15 a 24 años es la que consume un porcentaje mayor 
de medicamentos solo no recetados (un 18,7 %). Dicho porcentaje va decreciendo conforme 
avanzamos en edad. 

Por Comunidades Autónomas, el consumo más alto se declaró en Galicia (70,36%) (gráfico 2). Esta 
comunidad fue también la de mayor porcentaje de población que consumió solo fármacos recetados 
y un menor porcentaje de personas que no había consumido medicamentos en las últimas 2 semanas 
(29,65%). Baleares y Cantabria fueron las comunidades con un mayor porcentaje de personas que 
no había consumido medicamentos de ningún tipo en las últimas 2 semanas. La mayor proporción 
de población que declaró que solo había consumido medicamentos no recetados se observó en la 
Comunidad Valenciana. 
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Gráfico 2 Consumo de medicamentos (recetados y no recetados) en las últimas 2 semanas según comunidad autónoma. Población de 
15 y más años (%). EESE 2014, INE/MSSSI. 

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, el consumo de medicamentos “solo recetados” fue mayor 
en quienes solo tenían estudios inferiores (53,43%), y las personas con estudios superiores fueron 
las que con mayor frecuencia consumieron solo medicamentos no recetados (16,54%). Los 
estudiantes declararon haber consumido exclusivamente medicamentos no recetados en mayor 
proporción (19,48%). 

El tipo de medicamento consumido según fueran recetados o no por un facultativo médico en las 
dos últimas semanas anteriores a la realización de la encuesta determina qué tipo de fármacos son 
más favorables a un consumo por automedicación. En el gráfico 3, se observa que el consumo de 
medicamentos no recetados es más significativo en: 

• Medicamentos para mitigar el dolor 

• Medicamentos para catarro y gripe 
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Gráfico 3 Consumo de cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas (recetado y no recetado). Población de 15 y más años 
(%). EESE 2014, INE/MSSSI. 

 

En referencia al tipo de medicamento que más se consume, es con diferencia el grupo terapéutico de 
los analgésicos (tabla 1). Más de una tercera parte de la población de 15 y más años declaró 
haberlos consumido en las últimas dos semanas y, de ellos, solo dos tercios habían sido recetados 
por un médico. El segundo lugar lo ocupan los antihipertensivos, que han consumido entre una y 
dos personas de cada diez y, a continuación, los medicamentos para el estómago y/o alteraciones 
digestivas, los tranquilizantes y las medicinas para el catarro. 
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Tabla 1 Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según tipo de medicamento y proporción que fue recetada (%). 
Población de 15 y más años. EESE, INE/MSSSI. 

 

En la siguiente tabla (tabla 2) se observa que los medicamentos para el dolor son los más usados por 
la población joven, de entre 15 y 24 años tanto en hombres como en mujeres 

Tabla 2 Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas según sexo y grupo de edad. Población de 15 y más años (%). 
EESE, INE/MSSSI. 
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En base a estas estadísticas, es obvio, que por diversas razones la población se automedica, sobre 
todo la más joven (15-40 años). De entre todos los fármacos los medicamentos para el dolor, entre 
los que se encuentran los analgésicos son los más consumidos por éstos. Dentro de este grupo 
terapéutico de fármacos hay muchos que se pueden adquirir, solos o en combinación con otros, 
como especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), que no necesitan receta médica para ser 
adquiridos en la farmacia y de los que se puede hacer publicidad en medios audiovisuales o internet. 

Todos los medicamentos, independientemente de la forma en que los consiga el usuario, usados a 
dosis excesivas o durante periodos de tiempo prolongados, en casos en los que no estarían 
indicados, pueden producir efectos adversos o no deseados, producir interacciones con otros 
fármacos o llegar a producir conductas abusivas (Dahir et al, 2015). 

Ahí radica la importancia de la promoción de la salud. La Asociación para el Autocuidado de la 
salud (ANEFP), promueve la automedicación responsable o autocuidado para mantener un bienestar 
que nos ayude a hacer frente a los problemas leves de salud fomentado hábitos de vida saludable. 

3.3.1 ANALGÉSICOS 
Según se expone en el catálogo de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos 2014, los analgésicos, fármacos que pertenecen al grupo terapéutico N02, se utilizan 
mayoritariamente para el tratamiento sintomático del dolor. 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional de carácter desagradable que suele asociarse a 
una potencial o real lesión. En función de su duración se clasifica en: 

• Agudo, dura el tiempo que dura la lesión. 

• Crónico, persiste al menos un mes tras la recuperación de la lesión y suele ser síntoma de 
una enfermedad que evoluciona y perdura en el tiempo. 

En función de su localización se clasifica en: 

• Somático, está bien localizado y circunscrito a la zona dañada. Suele afectar a piel, 
articulaciones, músculos, huesos o ligamentos. 

• Visceral, está difusamente localizado, generalmente producido por lesiones en vísceras. 

En función de su origen distinguimos: 

• Dolor “fisiológico”, procede de los estímulos relacionados con daños somáticos o viscerales. 

• Dolor “patológico”, procede del deterioro de estructuras del sistema nervioso, sin que 
existan lesiones en otros órganos o sistemas. 

Pero sin duda la clasificación que nos aporta más información en este estudio es aquella que separa 
a este grupo de medicamentos entre los que se usan en dolor agudo y en dolor crónico. Los 
analgésicos, solos o combinados a otros fármacos, que se van a usar más en automedicación van a 
ser los que se utilizan en dolor agudo. En dolor crónico se utilizan algunos analgésicos que también 
son usados en dolores agudos, pero también otros más potentes que requieren receta médica para ser 
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dispensados y por tanto no van a ser estudiados como fármacos analgésicos usados en 
automedicación. 

 

ANALGÉSICOS DOLOR AGUDO LEVE O MODERADO 

SALICILATOS: 

Ácido acetilsalicílico (AAS) 

Salicilamida 

El AAS es el más usado dentro del grupo. Además 
de analgésico es antipirético, antiinflamatorio y 
antiagregante plaquetar. Como efecto secundario 
más relevante destacamos la irritación gástrica 

PARACETAMOL Su potencia es idéntica a la del AAS. No causa 
irritación gástrica pero causa hepatotoxicidad en 
caso de ingestión masiva ( >10 g) 

METAMIZOL Es además de analgésico, antiespasmódico por lo 
que resulta útil en dolores de tipo cólico. 

IBUPROFENO 

NAPROXENO 

DICLOFENACO 

Además del efecto analgésico, tienen efecto 
antiinflamatorio. 

El Ibuprofeno es el más utilizado y a dosis de 200 
mg se puede adquirir sin receta, aunque las más 
utilizada es la de 600 mg. 

Los tres fármacos son bien tolerados a dosis bajas. 

CODEINA 

DIHIDROCODEINA 

TRAMADOL 

Son analgésicos opioides. Su potencia analgésica es 
similar a AAS o paracetamol. 

No causan irritación gástrica, pero causan 
estreñimiento y un uso prolongado y descontrolado 
puede desembocar en riesgo de abuso. 

 DOLOR MODERADO A INTENSO 

ASOCIACIÓN DE ANALGÉSICOS OPIÁCEOS 
CON AAS O PARACETAMOL 

El uso asociado de estos dos fármacos potencia su 
acción, pero incrementa el riesgo de intoxicación 
masiva al no poder ajustar con tanta exactitud las 
dosis 

Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, 
mareos y somnolencia, observándose en el 10% de 
los pacientes que los toman 
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4 OBJETIVOS GENERALES DEL TFM 
 

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Máster se centra en dar a conocer el riesgo del uso 
inadecuado de un grupo de medicamentos, los analgésicos, cuyo uso está muy extendido en nuestra 
sociedad actual, mediante una metodología activa, el Aprendizaje-Servicio (ApS), que aúna 
aprendizaje de contenidos y servicio a la comunidad. Estas características metodológicas encajan 
muy bien con el sentido asistencial como futuros profesionales de la salud, en que se convertirán los 
alumnos de 1er curso del CFGM de TFPF, protagonistas del proyecto de innovación educativa 
incluido en la parte final del TFM, ya que la promoción de la salud será una labor fundamental de 
su futura profesión. 

La educación es una pieza fundamental en la transformación de nuestra sociedad. La formación de 
personas con espíritu crítico, con confianza en sí mismas, emprendedoras e innovadoras revierte en 
su participación en la sociedad. El reto de una sociedad democrática es conseguir que se creen las 
condiciones óptimas para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos. Hoy en 
día, las sociedades son más abiertas, participativas y globales y demandan ciudadanos y 
trabajadores más diversificados para que puedan organizarse, colaborar y saber trabajar en equipo. 
Es necesaria la educación para conseguir dicho objetivo mediante la formación de nuestros alumnos 
para que cada vez sean personas con más confianza en sí mismas, emprendedoras, innovadoras y 
deseosas de trabajar no solo para su propio beneficio sino para el de toda la sociedad (LOMCE, 
2013) 

Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, la formación profesional tiene la finalidad de preparar 
a los alumnos para la actividad en un campo profesional, facilitar la adaptación a las modificaciones 
laborales que puedan surgir a lo largo de su vida profesional y contribuir a su desarrollo personal y 
al ejercicio de una ciudadanía responsable. 

En base a estas cuestiones, el proyecto de innovación educativa que se incluye en el presente TFM 
propondrá conseguir los siguientes objetivos: 

 Fomentar hábitos de vida saludables para mantener o mejorar la salud y evitar la 
enfermedad. 

 Aprendizaje de contenidos curriculares y revertirlos a la comunidad dando un servicio a ésta 
(se conseguirá mediante la metodología ApS).  

 Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 Trabajar valores como el respeto, la asertividad, la empatía y el esfuerzo en el trabajo y 
extrapolarlos a la vida del alumno en la sociedad y en su futura inserción al mundo laboral. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 EDUCACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
El alumno es el centro de todo proceso educativo. El objetivo de la educación será el de extraer los 
talentos de los alumnos con el propósito de que éstos lleguen a conseguir sus sueños. El sistema 
educativo debe reconocer esos talentos y potenciarlos de tal manera que oriente sus trayectorias 
hacia las más adecuadas según sus capacidades, habilidades o destrezas. Así se podrá llegar a 
conseguir que puedan competir con éxito en el panorama internacional y afrontar los numerosos 
desafíos del futuro (LOMCE, 2013). Los niños y adolescentes de hoy serán los adultos del mañana. 
Es deber de la familia, sistema educativo, comunidad y nación integrar a esos niños en el lugar que 
les corresponde. Por tanto, la educación debe llegar a todos sin exclusión para contribuir a la 
búsqueda de un mundo mejor y más feliz (Delors, 1997). Estas ideas quedan suficientemente 
reflejadas en la siguiente cita de Delors (1997): “La educación tiene la misión de permitir a todos 
sin excepción hacer fluidificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que 
implica que cada uno puede responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” 
(pág.12).   

El concepto de educación ha variado mucho a lo largo de los años y probablemente lo volverá a 
hacer, pero ahora en el siglo XXI debemos apostar por el concepto de educación a lo largo de la 
vida. Ésta trasciende de la idea de situar la educación en una mera adquisición de conocimientos, 
sino que se fundamenta en el concepto de sociedad educativa. En ella, cualquier ocasión es buena 
para que el individuo aprenda y desarrolle sus capacidades (Delors, 1997). Por tanto, la sociedad 
debe asumir un papel activo en la transformación del sistema educativo porque sin su participación 
no puede haber cambios en la educación (LOMCE, 2013). 

Esta educación a lo largo de la vida se fundamenta en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir y aprender a ser (Delors, 1997). 

Aprender a conocer se centra en profundizar en los conocimientos de un pequeño número de 
materias. Aprender a hacer se traduce en adquirir competencias que capaciten al individuo para 
hacer frente a diferentes situaciones y a trabajar en equipo. Aprender a vivir se plasma en la 
capacidad que posee el individuo de comprender a otro individuo y ponerse en su lugar respetando 
así los valores de pluralismo, tolerancia y convivencia. Aprender a ser para desarrollar mejor la 
personalidad propia del individuo que le permita actuar con autonomía y responsabilidad (Delors, 
1997). 

En la educación tenemos la llave que abre la puerta a la formación de personas activas con 
pensamiento crítico, autónomas, emprendedoras y deseosas de participar en la sociedad a la que 
pertenecen. (LOMCE, 2013) 

Pero para poder construir un sistema educativo de calidad, que garantice la igualdad de 
oportunidades y que haga efectivo que cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades, se 
debe realizar una revisión global en el sistema educativo (misión de la educación, metodologías o 
papel del docente) pero también la sociedad debe asumir su papel activo en la transformación de la 
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educación (LOMCE, 2013; Hervás y Miñaca, 2015). La labor docente no se queda sólo en el aula, 
sino que se proyecta a ámbitos más amplios (Lorenzo, 1996).   

Toda esta transformación en el concepto de la educación conlleva a un replanteamiento del rol del 
docente. 

Es imprescindible revalorizar la figura del docente, pieza clave en este entramado, y que se 
impongan cambios en su manera de actuar. Es fundamental que la sociedad le dé la autoridad y las 
herramientas necesarias para conseguirlo. Tiene que actualizar sus conocimientos, abrirse a las 
nuevas tecnologías para incorporarlas al aula y contagiar su ilusión y conocimiento a sus alumnos 
(Adams, Freeman, Giesinger, Cummins y Yuhnke, 2016; Delors, 1997). Además, debe estar 
asertivo a las tendencias que emergen con fuerza como el aprendizaje colaborativo: “Un enfoque 
que implica unas actividades centradas en 4 principios: alumno como protagonista del aprendizaje, 
énfasis en la interacción, trabajo en equipo y desarrollo de soluciones a problemas reales” (Adams 
et al.,2016, pág. 4). 

De acuerdo con Lorenzo (1996): “Los profesores han de ser conscientes de formar parte de ámbitos 
mucho más amplios que los estrictamente escolares cuando desarrollan trabajo profesional” 
(pág.52). En esta línea, Tomás, Gimeno, Sanjuán y Segovia (2006), apuntan que el docente debe ser 
un agente de transformación social, no un mero transmisor de conocimientos y que además debe 
hacerlo con rigor científico. Según Adams et al. (2016):” Los entornos de aprendizaje formal han de 
catalizarse para reflejar las prácticas educativas propias del siglo XXI” (pág.3). El docente está 
convencido que las clases deben variar sobre lo que hasta el momento ha consistido la enseñanza 
tradicional. Se debe considerar al alumno como el protagonista. Por ello, habría que apostar por 
métodos que les ayudaran a pensar, a trabajar en equipo o a buscar información activamente (Tomás 
et al., 2016). Por todo ello y en base al marco legislativo actual (LOMCE, 2013), el docente más 
adecuado para llevar a cabo su tarea sería aquel que estuviera comprometido con el centro 
educativo al que pertenece, alumnos, compañeros y padres. En definitiva, un profesor que se adapte 
a los sucesivos cambios que se producen en el sistema educativo para que forme de una forma cabal 
a los futuros ciudadanos de nuestra sociedad (Feito, 2004) y que encuentre para cada alumno en 
particular su lugar para aprender, pasando de ser un “magister” a un “educador” (Bolívar, 2004). 

Como hemos resaltado en líneas anteriores, el protagonista en la educación es el alumno, pero no 
hay que olvidar que lo esencial en la educación es la relación que se establece entre el que enseña y 
el que aprende y no dónde se realice (Estrella, 2014). Ese deseo de saber y conocer nace ante el 
asombro de cosas o actos, que nos sorprenden y nos hace hacernos preguntas acerca del porqué, del 
cómo o del cuándo (Herrando, 2012). Así que toma en este punto importancia la cita de Estrella 
(2014): “Para educar no se necesita más que eso, la sombra de un árbol” (pág. 13). Y aunque es 
verdad que la esencia de la educación es esto, no hay que olvidar que ésta no es estática, sino que es 
dinámica y avanza para conseguir mejoras significativas. Esto es posible a través de la investigación 
y la innovación educativa. 

Desde la época de Platón el ser humano se ha caracterizado por el deseo intrínseco no solo de saber 
sino también de conocer, de la búsqueda de la verdad (Herrando, 2012). La investigación en 
educación surge desde esa necesidad intrínseca del ser humano a saber, el cual se hace preguntas 

 

Estudio del riesgo de automedicación con analgésicos mediante metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) 

                                                                         15 

 



Trabajo Fin de Máster. Patricia Jotel Álvaro 

 

 

sobre cómo funcionan las cosas, cómo se podrían mejorar y cómo innovar. La investigación ayuda a 
buscar soluciones, tomar decisiones que nos van a ayudar a incrementar el conocimiento sobre el 
tema que hemos investigado y en definitiva mejorar la práctica educativa (Martínez, 2007). Mejorar 
la práctica educativa supone afrontar retos y uno de éstos es la innovación educativa. Dicha 
innovación debe tener como punto de partida una implicación de toda la comunidad educativa, 
formación del profesorado e integración de las TICs en el currículum. Las nuevas demandas 
sociales y tecnológicas hacen necesaria una formación del profesorado para dotarlos de 
herramientas y estrategias para enseñar, educar, motivar al alumno e innovar.  Esto conlleva una 
gran responsabilidad para el docente, principal protagonista en la implantación de la innovación 
educativa porque las tecnologías deben saber usarse y ver cuándo y cómo se usan en función del 
alumnado que tengamos, las características del aula o los recursos disponibles. Si todas estas 
cuestiones no se tienen en cuenta corremos el peligro de tener riesgos que no se puedan controlar. 
Las TICs nos proporcionan una avalancha de información, ambigua a veces, así que como seres 
humanos debemos saber discernir entre la que nos resulte útil y la que no. (Estrella, 2014). 

Como docentes debemos motivar a los alumnos, hacer que aprendan no solamente conocimientos 
sino también destrezas, habilidades y competencias sociales y profesionales que los conviertan en 
ciudadanos capaces de entender la complejidad de numerosas situaciones y adaptarse al cambio y a 
la incertidumbre que las acompaña (Pérez, 2010). La utilización de metodologías activas que 
permitan un aprendizaje efectivo va a ser fundamental en la práctica docente (Gómez Rincón, 2015; 
Abadía, Muñoz y Soteras, 2011). Actividades incluidas en la denominada pedagogía de la 
experiencia va a permitir al alumno interactuar con realidades de su entorno, desencadenando así 
aprendizajes significativos (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007; Gómez Rincón, 2015; Gómez 
Rincón, Belenguer y Sáez-Benito, 2016). Una de estas metodologías es el Aprendizaje-Servicio 
(ApS), que engloba aprendizaje de contenidos académicos y servicio a la comunidad fomentando el 
desarrollo personal y social (Batlle 2015; Gómez Rincón, 2015). 

Por tanto, si conseguimos motivar a nuestros alumnos y que se emocionen, éstos aprenderán más. 
Esta premisa la han demostrado las neurociencias. Éstas nos permiten un estudio en profundidad de 
las funciones y procesos cognitivos y de la importancia e influencia que tienen las emociones en el 
cerebro. Así, cuando se produce un estímulo que tiene capacidad de generar un interés en éste, 
dicha curiosidad se transforma en interés por aprender. Si esta experiencia es positiva, nos produce 
alegría que es la que mantiene nuestra motivación, lo que nos empuja con ilusión y esfuerzo hacia la 
meta de aprender. Las neurociencias han demostrado que se aprende mejor cuando hay una 
implicación emocional (Campos, 2010; Gamo, 2014). En base a esto, ha aparecido una nueva 
disciplina, denominada neurodidáctica, que intenta configurar el aprendizaje a modo de puzle que 
encaje en el desarrollo del cerebro e incorporar las nuevas tecnologías como estrategias didácticas 
válidas para conseguirlo, a fin de conseguir un aprendizaje más significativo de todos y cada uno de 
los alumnos (Panigua, 2013). 

Dichas estrategias didácticas deben ir orientadas a: 

• Tener presentes las capacidades neurocognitivas de los alumnos. 
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• Incorporar la motivación como un recurso para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Trabajar la creatividad en el aula. 

• Incorporar las nuevas tecnologías en el aula como herramientas didácticas válidas para 
activar y desarrollar las capacidades neurocognitivas de los alumnos. 

Todo ello para mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gamo, 2014). Por tanto, 
el docente asume desde la perspectiva de la neurodidáctica el papel de modificador del cerebro de 
sus alumnos, puede activar sinapsis cerebrales a través de contenidos novedosos y motivantes para 
los alumnos, que les emocionen y así aprendan mejor (Campos, 2010; Paniagua, 2013). 

5.2 APRENDIZAJE Y SERVICIO (APS) 

5.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
Se define ApS como: “El aprendizaje y servicio es una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los 
participantes se forman al implicarse en las necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo” (Batlle, 2011, pág. 51, citando al Centre Promotor d´Aprenentatge Servei de Cataluña). 

Es una manera de enseñar y aprender a través de un servicio que se presta a la comunidad. Por 
tanto, representa el binomio resultante de: 

• Aprendizaje basado en la experiencia. 

• Servicio a la comunidad. 

que al unirse generan otra realidad nueva más intensa que tomar cada uno de los elementos por 
separado, de tal manera que se genera un circulo virtuoso que funciona de manera similar a una 
brújula, que orienta el talento de los alumnos hacia el compromiso social empleándolo en la mejora 
de toda la sociedad y no solamente en la mejora de su currículum personal. De esta manera un 
proyecto de ApS no será solo un asunto de educadores y docentes, sino que también competerá a 
entidades sociales convirtiéndose así en una herramienta doble: educativa y social (Batlle, 2015; 
Martínez Odría, 2017) 

 

 

 

APRENDIZAJE                SERVICIO 
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Según Rubio (2008) y Martínez Odría (2017), esta definición de ApS se fundamenta en una serie de 
principios pedagógicos como son: 

• Partir de la idea de un aprendizaje de contenidos curriculares basada en la exploración, 
la acción y la reflexión del alumno para comprobar la aplicabilidad de sus 
conocimientos. 

• Educación en valores y actitudes prosociales, estimulando el esfuerzo, la responsabilidad 
y el compromiso para superar los retos que supone enfrentarse a situaciones nuevas pero 
enriquecedoras. 

• Participación responsable, activa y cooperativa para contribuir a una mejora de la 
sociedad, fortaleciendo así las destrezas psicosociales de los alumnos.  

No podemos olvidar que los niños y jóvenes de hoy son ya ciudadanos capaces de interactuar con 
su entorno y provocar cambios en éste. Por tanto, cobra vital importancia en este punto, tal y como 
apunta Batlle (2015) recuperar y citar uno de los enunciados originales de la Declaración de los 
Derechos del Niño, de 1923, que fue posteriormente desglosado y enriquecido en la Declaración de 
1959 y en la Convención de 1989:  

“El niño ha de ser educado en el sentimiento de que ha de poner sus mejores cualidades al servicio 
de sus hermanos”.  

Aprender así, de esta manera, es la esencia del aprendizaje y servicio. (Batlle, 2015). 

Llevar a cabo en un centro con alumnos un proyecto de ApS va a suponer (Batlle, 2015; Rubio, 
2008): 

• Recuperar el sentido social de la educación. 

• Integrar aspectos cognitivos con otros más morales o actitudinales. 

• Incrementar la percepción positiva y la consideración de ciudadanos a niños y jóvenes. 

• Proceso de adquisición de conocimientos y competencias para la vida. 

• Servicio para aprender y colaborar en el marco de la reciprocidad. 

• Impacto formativo y transformador. 

Por tanto, los beneficios al realizar un proyecto de Aps recaen sobre todas las personas y entidades 
involucradas en éste (Martínez Odría, 2017): 

• Para el alumnado, ya que favorece el aprendizaje significativo, mejora la motivación y los 
resultados académicos. 

• Para los docentes, ya que ofrece nuevas herramientas para desarrollar y evaluar 
competencias además de mejorar la convivencia en el aula. 
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• Para las entidades sociales y la comunidad, ya que refuerzan la labor transformadora de la 
sociedad favoreciendo el acercamiento de las necesidades del entorno al aula. 

5.2.2 ANTECEDENTES 
La primera experiencia documenta de ApS se localiza en Estados Unidos en el año 1915 en las 
Appalachian Folk Schools cuyo currículo integraba formalmente aprendizaje de contenidos, 
experiencias de trabajo y prácticas a la comunidad en base a las necesidades de la comunidad 
educativa (Hervás y Miñaca, 2015). 

En 1921, los pensamientos de John Dewey fueron muy importantes para inspirar la fundación de un 
programa, Programa de Educación y Trabajo del Antioch College, que servía para preparar a los 
estudiantes que realizaban sus prácticas laborales en organizaciones que prestaban servicios en el 
campo de la educación o de la salud (Hervás y Miñaca, 2015, citando a Antioch University Board 
of Trustees, 2004) 

Según John Dewey, el ser humano aprende a través de la interacción con el ambiente. Se aprende a 
través de la experiencia, mediante la acción (“learning by doing”). De ahí que la educación se 
fundamente en favorecer el diseño de experiencias reales, del ambiente cercano y próximo a los 
estudiantes, que supongan resolver problemas prácticos. La educación estaría orientada a formar 
personas las cuáles sostuvieran y construyeran una sociedad democrática (Ruíz, 2013; González-
Monteagudo, 2001). 

Por otro lado, también han influido los planteamientos de Paulo Freire en los inicios del aprendizaje 
y servicio en 1960-70 en Estados Unidos y Latinoamérica (Hervás y Miñaca, 2015). 

Según Freire (2006): “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción” (pág.47). El hombre a través del diálogo debe concebir la 
educación como un reflejo de los problemas de la vida cotidiana. Debe aprender la realidad para 
luego pensar en cómo transformarla (Pérez y Sánchez, 2005). 

5.2.3 FASES 
El desarrollo de un proyecto de ApS sigue tres bloques básicos: 

 

 

 

Se definen como: 

• Preparación:  

 Es el proceso previo antes de plantear un proyecto de ApS. 

 Es tarea del docente, aunque puede buscar complicidades en otros docentes y en la 
dirección del Centro e incluso la de sus alumnos, aunque dependerá del grado de 
madurez o de experimentación en proyectos similares de éstos. 

PREPARACIÓN REALIZACIÓN EVALUACIÓN 
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• Realización: 

 Engloba los procesos de preparación del proyecto con el grupo, realización de éste y 
cierre del mismo. 

 Llevado a cabo por el docente y por el grupo de alumnos que participan en el 
proyecto. 

• Evaluación: 

 Es un proceso posterior de análisis de resultados educativos y sociales alcanzados. 

 Lo realiza el docente. 

Estos tres bloques se desglosan en siete etapas, que serán las que se deberán seguir para llevar a 
cabo un proyecto de ApS (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007): 

 
 

                                                                                                  

                                                                                             

          

 

             

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

   1 

   2 

   3 

        Esbozo de la idea 

      Establecer alianzas 

Planificación del proyecto 

 

REALIZACIÓN 

Preparación del 
proyecto con el grupo 

  4 

   5 Ejecución del proyecto 

    6 Cierre del proyecto 
con el grupo 

 

EVALUACIÓN 
   7 

     

Evaluación 
multifocal  
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ETAPA 1: ESBOZO DE LA IDEA   

Todo proyecto debe empezar con el esbozo de una idea, de una imagen mental. Ésta debe ser cuanto 
más clara y simple mejor ya que nos permitirá que sobre ella se vayan adhiriendo todos los 
elementos que se enraizarán a ella y formarán parte de nuestro proyecto. Para ayudar al docente a 
clarificar esa idea y saber por dónde empezar el proyecto, según Batlle (2015), existen cuatro 
estrategias básicas: 

• Partir de una experiencia próxima al ApS, que puede ser del mismo centro, y transformarla. 

• Imitar o copiar un buen proyecto de ApS de otro centro educativo. 

• Aprovechar las entidades sociales amigas cercanas, del barrio o relacionadas con las 
familias de los alumnos, y ofrecerse. 

• Análisis DAFO: explorar y averiguar las debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades 
del entorno. 

Dentro de esta etapa se distinguen cuatro fases (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007; Martínez Odría, 
2017): 

1. Definir por dónde empezar 

Identificar en qué materia vamos a ubicar el proyecto, con qué grupo de alumnos o con cuántos 
apoyos de la comunidad educativa contamos. 

2. Analizar cómo está el grupo y cada uno de sus miembros 

Se trata de obtener información acerca de las motivaciones, intereses, nivel académico, roles, clima 
moral o actitudes ante el trabajo del grupo. 

3. Determinar un servicio socialmente necesario y concretarlo 

Este servicio debe resultar necesario, interesante y ser adecuado para el grupo. 

4. Establecer los aprendizajes que les aportaría a los alumnos dicho servicio 

Qué competencias, contenidos curriculares, actitudes, habilidades, destrezas y valores se podrían 
adquirir y reforzar en el grupo. 

 

ETAPA 2. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS EN EL ENTORNO 

La mayor parte de los proyectos de ApS exigen que el centro educativo establezca alianzas con 
entidades sociales o colectivos que le faciliten el contacto con la realidad del servicio, así como 
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favorecer una parte de los aprendizajes que se pretenden. Por tanto, en esta etapa 2 distinguiremos 
dos fases (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007; Martínez Odría, 2017): 

1. Identificar los socios con los cuales podríamos colaborar en el proyecto planteado 

En función del esbozo del proyecto pueden ser: entidades sociales, otros centros educativos u 
otras etapas educativas del mismo centro o instituciones públicas. 

2. Plantear la demanda y llegar a un acuerdo 

Una vez aclarada la propuesta, es necesario establecer una relación clara y concreta con el 
socio escogido. 

El ApS no sólo es una metodología educativa, sino que también es una herramienta de cohesión a la 
comunidad con la que se establecerán vínculos de cooperación y se trabajará en red (Batlle, 2015)  

 

 

 

ETAPA 3: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta etapa se debe plantear el proyecto educativo y social al mismo tiempo, es decir, el conjunto 
del proyecto (Batlle, 2015). Se debería realizar un documento breve a modo de guía para iniciar el 
proyecto. Al finalizar esta etapa deberíamos tener un nombre para el proyecto (Puig y Martín, 
2007). 

PROYECTO 
ApS 

CENTRO 
EDUCATIVO 

ENTIDAD SOCIAL 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

FAMILIAS 
ENTORNO 

EMPRESAS 
DEL  

ENTORNO 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Figura  1 Trabajo en red en Proyectos ApS. Proyecto Social ESO: Guía práctica de 
aprendizaje-servicio (Batlle, 2015) 
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Por tanto, en esta etapa podemos distinguir tres fases (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007; Martínez 
Odría, 2017): 

1. Definir los aspectos pedagógicos 

Se debería detallar:  

• Definir los aprendizajes (materias con las que se vinculan, qué objetivos educativos 
pretendemos alcanzar, qué formación previa será necesaria, funciones de los alumnos y 
del profesor en el proyecto, cómo los vamos a evaluar y qué aportará la entidad social a 
los aspectos pedagógicos). 

• Definir el servicio (objetivo del servicio, tareas concretas, requisitos para realizar esas 
tareas, que tareas se realizarán en el aula y cuáles fuera de ella, cómo colaborará el 
centro educativo en la realización del servicio o cómo se evaluará el servicio. 

Para decidir todo esto, es útil trazar un mapa de todas las posibles vinculaciones 
curriculares, tanto por asignaturas como por competencias. 

2. Definir la gestión y organización del proyecto 

Debería detallar: 

• Requisitos de tipo formal: seguros, permisos, notificaciones, presupuesto, … 

• Relación con las familias: información, conformidad, apoyo, … 

• Calendario y horario: cuánto tiempo le dedicaremos, cómo se distribuirá y cuándo se 
empezará y concluirá. 

• Trabajo en red: entre el centro y las entidades sociales 

• Materiales, infraestructuras y equipamiento necesario: salas fungibles, transportes, 
material de equipo, … 

3. Definir las etapas de trabajo con el grupo 

Cuanto más completo y tangible sea mejor. Se deberá tener en cuenta los tiempos de 
preparación, ejecución y evaluación 

 

ETAPA 4. PREPARACIÓN DEL PROYECTO CON EL GRUPO 

Esta etapa de preparación del proyecto con los alumnos es fundamental en el desarrollo de éste, ya 
que ellos descubrirán el sentido de las actividades y acciones que van a desarrollar, el compromiso 
que van a adquirir y la responsabilidad que van a tener de que se obtengan los resultados esperados. 
Estimulará la autonomía, la responsabilidad personal y se permitirán adquirir buenos hábitos de 
trabajo en equipo (Batlle, 2015). 

Las fases en esta etapa serán (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007; Martínez Odría, 2017): 
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1. Motivar al grupo 

Es básico que los alumnos encuentren sentido a movilizarse por algo y así poderse 
comprometer y actuar. Para motivar a los alumnos podemos seguir algunas estrategias como: 

• Invitar a una entidad social o persona afectada que colabora con la entidad social. 

• Invitar a un alumno que haya hecho otros proyectos de ApS para contar su experiencia. 

• Invitar a profesionales externos a la escuela que puedan animar a los alumnos a unirse 
al proyecto para intentar mejorar una realidad existente. 

• Aprovechar momentos “sensibles” a nivel social.  

2. Diagnosticar la necesidad social 

Es importante dar la oportunidad a los alumnos que investiguen el problema, que extraigan 
datos y saquen sus propias conclusiones. 

3. Definir el proyecto 

Los alumnos deben poder identificar la situación o problema sobre el que queremos actuar, 
qué utilidad tiene el proyecto, qué van a aprender con éste, que compromiso individual van a 
asumir cada uno y qué nombre le vamos a poner a nuestro proyecto. 

4. Organizar el trabajo 

El docente debe planificar con los alumnos la organización del trabajo. Se definirán los grupos 
de trabajo, se otorgarán y repartirán las responsabilidades de cada uno y se fijará el calendario 
que se debe cumplir con tal de finalizar el proyecto en el plazo previsto. 

5. Reflexionar sobre los aprendizajes de la planificación 

En el momento previo a pasar a la acción se debe reflexionar acerca de los aprendizajes que se 
han conseguido en la fase de preparación del proyecto (identificar estos aprendizajes, 
valorarlos, autoevaluarse y corregir o adaptar el proyecto si fuese necesario). 

 

ETAPA 5: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta fase del proyecto permite a los alumnos aprender de la vida real. Eso hace que valoren y den 
sentido a todo lo que han estado estudiando y preparando (Batlle, 2015; Martínez Odría, 2017). 
Además, en esta etapa se pueden dar imprevistos o detectar errores que se deberán corregir sobre la 
marcha. Al final de esta quinta etapa deberemos haber elaborado material audiovisual o gráfico para 
dejar constancia del trabajo realizado (Puig y Martín, 20017). 

Las fases que se engloban en esta etapa son (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007; Martínez Odría, 
2017): 

1. Realizar el servicio 
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Un proyecto de ApS está sometido a dos tensiones: la del aprendizaje y la del servicio, razón 
por la que se deben tener en cuenta varias cuestiones: 

• Puntualidad y asistencia. 

• Trabajo en el aula y sobre el terreno. 

• Esforzarse por alcanzar los objetivos propuestos. 

2. Relacionarse con las personas y entidades del entorno 

Los alumnos se están relacionando con personas que no forman parte del círculo habitual de 
personas con las que se relacionan nuestros alumnos. Este hecho hace que los alumnos 
refuercen valores como el respeto a la diversidad o la empatía. Estos valores ensalzan la 
educación inclusiva y desarrollan un conjunto de competencias que solo se adquieren a través 
de un trabajo global y contextualizado (Puig, Gijón, Martín y Rubio, 2011). 

3. Registrar, comunicar y difundir el proyecto 

Es necesario en esta etapa registrar lo que vamos realizando con fotografías, vídeos, esquemas 
o informatización de datos. También es útil hacer una campaña de comunicación utilizando 
para ello los medios de la escuela (página web, boletín informativo, folletos) o los medios de 
comunicación locales (prensa, radio o televisión). 

4. Reflexionar sobre los aprendizajes realizados 

Durante la ejecución del proyecto, es necesario reconocer e identificar lo que se está 
aprendiendo para ser consciente del valor que tiene lo que se está haciendo. Si no se hace se 
corre el riesgo de pasar de forma superficial por una actividad que podría aportar aprendizajes 
significativos para los alumnos. 

 

ETAPA 6: CIERRE DEL PROYECTO CON EL GRUPO 

Esta etapa de cierre y evaluación con el grupo debe apoyarse en las diferentes reflexiones que 
habremos incorporado en etapas anteriores y debe ser una mirada reflexiva en dos dimensiones: la 
del aprendizaje y la del servicio, abriendo de este modo la puerta a su posible continuidad o a 
encadenar con otro proyecto en un futuro. 

Al final de esta etapa sería conveniente contar con algún instrumento de evaluación elaborado por 
los alumnos: infografía, póster, vídeo, recopilación de entrevistas, etc.… (Batlle, 2015; Puig y 
Martín, 2007). 

En esta etapa se pueden distinguir cuatro fases (Batlle, 2015: Puig y Martín, 2007; Martínez Odría, 
2017): 

1. Reflexionar y evaluar los resultados del servicio realizado 
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Rendir cuentas del compromiso y del trabajo realizado es una acción con gran potencial 
educativo y que no se puede renunciar a ella. Para ello, mediremos el impacto de nuestro 
proyecto y evaluaremos objetivamente el servicio. 

2. Reflexionar y evaluar los aprendizajes conseguidos 

Tomaremos como punto de partida los objetivos de aprendizaje marcados al principio del 
proyecto y los alumnos valorarán: 

• Qué cosas nuevas saben ahora (aprendizaje de conceptos). 

• Qué cosas nuevas saben hacer ahora (aprendizaje de habilidades y competencias).  

• En qué hemos mejorado como personas (aprendizajes de valores y actitudes). 

3. Proyectar perspectivas de futuro 

Este puede ser un buen momento para que los alumnos reflexionaran si el proyecto ha sido una 
experiencia efímera o por el contrario va a tener continuidad en un futuro. Por tanto, se debe 
valorar: 

• Continuidad del proyecto (extenderlo o mejorarlo). 

• Iniciar un nuevo proyecto porque nos han surgido nuevas necesidades. 

• Pasar el testigo a otro grupo de alumnos explicándoles nuestras experiencias y 
vivencias. 

4. Celebrar la experiencia vivida  

A menos que el proyecto haya sido un fracaso total, una celebración es la mejor manera de 
poner un broche de oro al trabajo realizado. Con esto, se lograrán varios objetivos: 

• Reforzar la autoestima de los alumnos. 

• Comunicar los resultados a las familias. 

• Reforzar los vínculos con las entidades con las que hemos trabajado en red. 

• Difundir el trabajo realizado. 

 

ETAPA 7: EVALUACIÓN MULTIFOCAL 

Una vez concluido y evaluado el proyecto con los alumnos, le corresponde al docente reflexionar 
sobre la experiencia vivida y extraer conclusiones teniendo en cuenta otras valoraciones 
complementarias (la del centro, la de la entidad o la de las familias). Al final de esta etapa, 
deberíamos elaborar una memoria sencilla y práctica de la experiencia para que no caiga en el 
olvido y permita a otros docentes inspirarse en nuestro proyecto para impulsar nuevos (Puig y 
Martín, 2007). 
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En esta etapa se distinguen cuatro fases (Batlle, 2015; Puig y Martín, 2007: Martínez Odría, 2017): 

1. Evaluar al grupo y a cada uno de sus miembros 

En esta fase se podría reflexionar sobre los factores que se habían tenido en cuenta en el 
análisis inicial: 

• Cómo han evolucionado las motivaciones y los intereses de los alumnos. 

• Qué progresos académicos en conocimientos y competencias hemos observado en los 
alumnos. 

• Cuál ha sido la dinámica del grupo: liderazgo, roles y gestión de conflictos. 

• Cómo ha evolucionado el clima moral del grupo, actitudes y valores. 

2. Evaluar el trabajo en red con las entidades 

Es fundamental conocer la valoración que las entidades hacen del servicio prestado y 
reflexionar con ellas cómo se ha trabajado en red. 

3. Evaluar la experiencia como proyecto de ApS 

Para ello es necesario elaborar una memoria final donde se expresa claramente si se trata de un 
buen proyecto que merecería la pena repetir o no, si hay aspectos a mejorar, aunque ha sido un 
buen comienzo o si ha habido fallos y errores y ha sido necesario rectificar. Con ello se dará 
una idea clara de la experiencia pedagógica y eso puede ser de gran valor tanto para otros 
docentes como para nosotros mismos en nuestros próximos retos. 

4. Autoevaluarse como persona dinamizadora del proyecto 

Es muy importante la autocrítica para la mejora del potencial educador de un docente. Por 
tanto, el docente debe formularse preguntas acerca de: 

• ¿Se disponía de los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto? 

• ¿Se planificó correctamente? 

• ¿Se pudieron resolver los imprevistos? 

• ¿Hubo dificultades de comunicación con las entidades? 

• ¿Se disponía de las capacidades didácticas adecuadas? 

• ¿Se ha sabido alimentar una buena dinámica relacional en el grupo? 

 Para que un proyecto de ApS tenga futuro se debe tener en cuenta y reflexionar sobre estas 
cuatro afirmaciones: 

• Con una vez no basta, se deben repetir muchos para conseguir mejores resultados. 
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• Los alumnos participantes deben ser aliados, les debemos dar la oportunidad para que 
expliquen la experiencia vivida a compañeros de otros cursos, a entidades sociales o a 
instituciones públicas. 

• Implicar a las familias, colaborando en tareas logísticas o ayudando a difundir el 
proyecto. 

• Integración en la vida del barrio, un proyecto de ApS conseguirá dar visibilidad al centro 
educativo dentro del barrio. 
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6 METODOLOGÍA 
 

La metodología es la manera de hacer o elaborar un trabajo para obtener unos resultados esperados 
(Sanz y Clarés, 2012). Los recursos metodológicos que se han seguido en este TFM para lograr el 
objetivo de conseguir que éste sea fruto de un trabajo autónomo y responsable han partido de la 
elección del tema propuesto. Es importante en la elaboración de un TFM que el alumno tenga 
presente sus intereses académicos y sociales, habilidades, destrezas y conocimientos sobre el mismo 
con tal de elegir un tema que sea motivante (Hernández y Bautista, 2017). 

Una vez el elegido el tema, las metodologías didácticas que se han utilizado son: 

• Revisión bibliográfica 

Los recursos bibliográficos son imprescindibles en la búsqueda de información para cualquier 
investigador y constituyen un medio importante para la fundamentación teórica y actualización 
científica ante cualquier trabajo de investigación (Sanz y Clarés, 2012). Se ha llevado a cabo una 
extensa revisión bibliográfica centrada en el tema del proyecto, así como en temas pedagógicos, 
educativos y didácticos. Hoy en día el acceso a las búsquedas bibliográficas se puede realizar más 
fácilmente a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) pero 
requiere destrezas del investigador para saber seleccionar la información y utilización de los 
mediadores documentales (Sanz y Clarés, 2012; Garrigos, 2014). 

• Estudio de casos 

Se centra en el análisis de una situación en particular para conocerla, familiarizarse con ella, y así 
poder comprender e interpretar la singularidad de ésta pudiendo así tomar decisiones sobre cómo 
actuar para mejorarla (Martínez, 2007; Sanz y Clarés, 2012). A lo largo de todo el proyecto de 
innovación educativa incluido en este TFM nos van a surgir numerosas situaciones que deberemos 
analizar para saber cómo actuar. En el ámbito educativo es una metodología muy interesante 
precisamente por la necesidad de intervenir en dichas situaciones con el fin de mejorarlas 
(Martínez, 2007). 

 

• Técnicas de Encuesta: Entrevista y Cuestionario 

Las técnicas de encuesta son las entrevistas y los cuestionarios donde el investigador realiza 
preguntas sobre el tema propuesto y emite respuestas por parte de las personas que participan de 
dicha investigación (Martínez, 2007). 

En este TFM se han utilizada ambas técnicas. Las entrevistas han sido utilizadas para valorar las 
experiencias de aprendizaje, competencias y habilidades que se adquieren en un proyecto de 
innovación utilizando la metodología ApS como el que se incluye en este trabajo o para profundizar 
en ciertos aspectos teóricos en los que se fundamenta el tema principal de este TFM. Los 
cuestionarios han sido útiles para corroborar la necesidad que se pretende satisfacer dentro del 
proyecto de ApS incluido en este trabajo centrando así el servicio que éste engloba. 
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• Grupos de discusión 

Constituyen un procedimiento muy útil y valioso en la recogida de información referida a las 
formas de conducta, valoraciones o preferencias de las personas hacia determinados temas 
(Martínez, 2007). Dentro del proyecto de innovación educativa incluido en este TFM, va a ser 
determinante conocer opiniones subjetivas de los alumnos participantes en el proyecto durante el 
transcurso de éste sobre el tema a tratar. Estas opiniones serán defendidas y argumentadas en clase 
y servirán para debatir, contrastar y complementar sus opiniones con las de sus otros compañeros 
(Martínez, 2007; Sanz y Clarés, 2012). 

• Trabajo en grupos cooperativos 

Dentro del proyecto de innovación educativa se va a trabajar en algunas actividades que se 
realizarán en grupos cooperativos, elegidos sus miembros previamente por el profesor. En la 
investigación cooperativa, se trabaja en grupos porque así se favorece la maduración personal y 
profesional de las personas. Los participantes aprenden no sólo a resolver sus problemas y sus 
dudas, sino que son más receptivos con las ideas de sus iguales, ampliando no sólo sus 
conocimientos sobre un tema determinado sino también sus destrezas y habilidades (Sanz y Clarés, 
2012). Centrándonos en el tema educativo, el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 
grupos reducidos en el que los alumnos trabajan no solo para conseguir maximizar su propio 
aprendizaje sino también el de los demás miembros de su grupo. Conlleva trabajar juntos para 
obtener objetivos comunes, supone no solo alcanzar un aprendizaje significativo en el alumno sino 
también dotar de valores como la capacidad de comunicarse tanto de forma oral como escrita y 
defender sus ideas, opiniones o actitudes respetando las de los demás (Johnson, Johnson y Holubec, 
1999; Domingo, 2008). 

• Aprendizaje basado en Problemas (ABP) 

En el proyecto de innovación se partirá de un concepto impartido en clase que genera un problema, 
en este caso de salud. Los alumnos ante éste deberán informarse, ver la realidad del mismo e 
intentar solucionarlo. 

Se define ABP como: “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como 
punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (Morales y Landa, 
2004, pág.147, citando a Barrows, 1986). Bajo la supervisión del docente, los alumnos tomarán las 
riendas de su propio aprendizaje, identificando aquello que necesitan para conocer mejor el 
problema, dónde buscar información con tal de llegar a acotarlo y estudiarlo (Morales y Landa, 
2004). Según García de la Vega (2010), el hecho de generar un problema en el aula, basado en 
escenarios reales y del entorno, propicia el hecho de conseguir aprendizajes significativos y 
consolidados en el alumno. Además, promueve el pensamiento divergente y convergente y fomenta 
la creatividad, no por el hecho de resolver el problema en sí, sino por el hecho de pensar y plantear 
una estrategia para resolverlo. 
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7 PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

7.1 ANÁLISIS  

7.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Cada vez está más extendido en nuestra sociedad actual, la utilización, sin supervisión ni 
consejo de ningún profesional sanitario, de ciertos medicamentos para las denominadas 
patologías menores, como son los analgésicos, solos o combinados con otros medicamentos. 
Este hecho puede desembocar en un riesgo para la salud de los individuos, ya que este grupo 
de fármacos no está exento de efectos secundarios o indeseados. 

Este proyecto se llevará a cabo en el primer curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en 
un Ciclo de Grado Medio, donde los alumnos se forman para llegar a ser Técnicos en 
Farmacia, convirtiéndose así, al acabar su formación, en agentes sanitarios cuyo deber será la 
promoción del uso racional del medicamento y de la salud desde el lugar que ocupen en sus 
puestos de trabajo en un futuro.  

Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, la formación profesional tiene como 
finalidad la de preparar a los alumnos para su inserción en el mundo laboral, así como 
contribuir a su desarrollo personal y a la formación de ciudadanos democráticos. Según la 
ORDEN de 26 de mayo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia para la Comunidad 
Autónoma de Aragón, queda determinado entre otros factores por su competencia general y 
sus competencias profesionales, personales y sociales. Entre las competencias generales de 
este profesional cabe destacar la dispensación de productos farmacéuticos y afines, 
fomentando la promoción de la salud. Y entre las competencias profesionales, personales y 
sociales figuran: 

• Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características 
y de su uso racional. 

• Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y 
evitar la enfermedad. 

• Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de 
respeto. 

De ahí la importancia del estudio del riesgo que supone para la salud un uso indebido de estos 
medicamentos por parte de estos alumnos, ya que aprenderán contenidos, pero también 
destrezas y habilidades que les serán útiles en su pronta inserción en el mundo laboral. 
Además, utilizaremos una metodología didáctica activa, como es el ApS, que engloba 
aprendizaje y servicio a la comunidad, que representa el carácter asistencial y la adquisición de 
competencias sociales y profesionales del ciclo, de gran utilidad en nuestros alumnos para su 
futuro en el campo sanitario. 
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7.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
A partir del aprendizaje del concepto de automedicación y profundizando en qué tipos de 
medicamentos se usan en esta práctica y en qué franja de edad es más habitual, se plantea una 
necesidad social (riesgo del uso indebido de administración de analgésicos y papel del TFPF 
como promotor de la salud) en la comunidad.  

Los objetivos concretos de este proyecto de innovación educativa son: 

• Mejora de los objetivos pedagógicos propuestos 

En nuestro proyecto de innovación educativa, como cualquier proyecto donde se utilice 
la metodología de Aprendizaje-Servicio, se va a dotar de mayor calidad a los 
aprendizajes curriculares ya que van a tener una utilidad directa, dando sentido al 
proyecto, aumentando la motivación e implicación de los alumnos hacia los contenidos 
educativos y haciendo posible el trabajo interdisciplinar. No solo vamos a innovar 
metodológicamente sino también se va a favorecer al desarrollo de una verdadera 
educación integral (Rubio, 2008). 

• Aprendizaje de competencias 

Con nuestro proyecto de innovación no solo vamos a aprender conocimientos sino 
también adquirir competencias que nos sirven para resolver una necesidad real de la 
comunidad. Según Rubio (2008), las competencias que adquiriremos con un proyecto 
de ApS se pueden resumir en cuatro, que coinciden con los cuatro pilares de la 
educación presentados en el Informe Delors. De acuerdo con Delors (1997), los pilares 
de la educación son: 

 Aprender a conocer 

Los alumnos tomarán conciencia de una necesidad de la comunidad, en nuestro 
proyecto sería las consecuencias de un uso indebido de los analgésicos en la 
sociedad y más concretamente en personas jóvenes, donde este uso está más 
extendido, y la analizarán, fomentando así el uso del pensamiento crítico, 
pudiendo extrapolar esta manera de actuar a su vida cotidiana. 

 Aprender a hacer 

Una vez analizado el problema de la automedicación y habiendo tomado 
conciencia de la importancia y gravedad de éste en la promoción de hábitos 
saludables, aprenderán a organizarse, a trabajar en equipo, a planificar tareas y 
horarios, actividades muy semejantes a las que realizarán en el mundo laboral en 
un futuro próximo. 

 Aprender a ser 

En el transcurso del proyecto los alumnos tomarán conciencia personal de la 
importancia del esfuerzo, constancia, compromiso y responsabilidad en la 
consecución con éxito de las actividades propuestas. Además, al trabajar en 
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equipo deberán vencer sentimientos como la frustración, rabia o el 
empoderamiento convirtiéndose así en individuos con gran resiliencia. 

 Aprender a convivir 

En este proyecto se trabajará en equipo por tanto los alumnos deberán poner a 
prueba su capacidad en la medicación de conflictos, sus habilidades en el trabajo 
grupal en cuanto a la paciencia, compañerismo o exigencia con sus compañeros. 
No obstante, también aprenderán que su compromiso y su responsabilidad en el 
proyecto será de vital importancia en la consecución del servicio. 

Coincido con Rubio (2008), que además de estas cuatro competencias también 
adquiriremos en nuestro proyecto de ApS una quinta que es: 

 Aprender a emprender 

Si bien es importante para cualquier proyecto de ApS, para nuestro proyecto es 
vital ya que el emprendimiento va a ser una cualidad muy importante para 
nuestros alumnos, ya que está muy próxima su inserción al mundo laboral. Van a 
poder planificar, tomar decisiones, actuar, trabajar muy estrechamente con otros 
compañeros, buscar soluciones y extraer conclusiones, de un modo muy similar 
al que se trabaja en el mundo laboral, de tal manera, que el aula y el proyecto va 
a ser un laboratorio de ensayo del mundo laboral. 

• Educación en valores 

El verdadero éxito de la educación reside en la formación de ciudadanos responsables 
capaces de mejorar la sociedad y no solo a ellos mismos (Batlle, 2015). En nuestro 
proyecto de innovación, el servicio a la comunidad se hará a otros compañeros de 
nuestros alumnos del mismo centro y de otros centros que pertenecen a la misma 
Fundación que el nuestro. Este hecho motivará a los alumnos a encontrar la utilidad de 
sus aprendizajes en el fomento de la promoción de la salud a terceras personas, 
encontrando así el sentido al grado y a un futuro próximo, cuando se conviertan en 
Técnicos de Farmacia y Parafarmacia. 

7.1.3  METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A UTILIZAR EN EL 
DISEÑO DEL PROYECTO 

En el diseño del proyecto de innovación educativa, las metodologías de investigación 
educativa utilizadas se resumen en: entrevistas a profesionales relacionadas con la temática y 
la metodología ApS utilizada en el proyecto, análisis de documentación sobre otros proyectos 
de innovación similares sobre todo en cuanto a la metodología activa empleada en el mismo y 
la asistencia a un seminario de formación a docentes sobre metodología ApS en el centro 
donde realicé la asignatura de Prácticum del máster. 

• Entrevistas en profundidad a profesionales 
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La entrevista consiste en la formulación de preguntas por parte del investigador que 
son respondidas por las personas que participan de dicha investigación. Sirven para la 
obtención de datos académicos, profesionales o personales de las personas que 
responden siendo lo más interesante el conocimiento de las opiniones y vivencias 
personales de los entrevistados sobre el tema a preguntar (Martínez, 2007). Para 
diseñar este proyecto de innovación educativa realicé dos entrevistas a dos 
profesionales altamente cualificadas sobre aspectos importantes en la elección del tema 
del proyecto y en la metodología utilizada. 

 Entrevista a Núria Belenguer Torrijo 

Profesora de farmacología del Grado de Farmacia en Universidad San Jorge. 
Núria nos confirmó la idoneidad de la elección del tema tanto por su relevancia 
y frecuencia en la sociedad actual como por el encaje en nuestros alumnos de 
ciclo de TFPF ya que serán futuros agentes sanitarios que velarán por el uso 
racional del medicamento y la promoción de la salud. También corroboró las 
causas de automedicación hoy en día en día con este tipo de medicamentos, los 
analgésicos, que pueden la mayoría de ellos ser adquiridos sin receta médica en 
las oficinas de farmacia. Recalcó mucho la importancia de la educación 
sanitaria en nuestra sociedad, el hecho de saber que todos los medicamentos 
poseen efectos secundarios y que sólo deben tomarse cuando el balance 
beneficio-riesgo sea favorable. Este punto es clave en nuestros alumnos dentro 
del proyecto. Deben transformarse en divulgadores de esa educación sanitaria a 
la sociedad. Esta idea fundamenta el servicio a la comunidad de nuestro 
proyecto de ApS. Además, nos explicó sus experiencias en proyectos de ApS 
realizados en el Grado de Farmacia en USJ (Anexo I). 

 Entrevista a Elena Soler Subías 

Coordinadora de CFGM y profesora de varios módulos en TFPF y Técnico de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en Escuelas Pías Santa Engracia. A 
Elena la entrevisté por la metodología ApS ya que este año ha sido 
coordinadora de un proyecto ApS de alumnos de TFPF y TCAE con ATADES. 

Cuando empiezas un proyecto de innovación educativa por primera vez es 
aconsejable y necesario fijarte y aprender de otras experiencias previas. La 
entrevista con Elena me aportó muchas ideas para elaborar y plantear mi 
proyecto. Ella me recalcó la importancia de los proyectos de innovación 
educativa para darle un plus a la formación de tus alumnos más allá de los 
contenidos teóricos. Me recalcó de la importancia de ver cuál es la necesidad de 
tu entorno y estudiarla para fijar el servicio porque no hay que olvidar que la 
metodología Aprendizaje-Servicio aúna aprendizaje de contenidos con servicio 
a la comunidad. También me comentó que este tipo de proyectos conllevan un 
esfuerzo personal por parte de todos los implicados: el docente debe preparar 
documentación y guiar a los alumnos, el alumno debe saber trabajar en equipo, 
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utilizar las TICs, en definitiva, saber hacer no solo saber y el equipo directivo 
debe dar autonomía y apoyo al docente ya que pueden verse afectados horarios 
al trabajar de un modo interdisciplinar. 

Me subrayó la importancia de evaluar estos proyectos para quede constancia de 
los aprendizajes y valores adquiridos y las competencias desarrolladas y la 
elaboración de una pequeña memoria para que quede reflejado el trabajo 
realizado (Anexo I). 

• Análisis de documentación sobre otros proyectos similares 

La observación sistemática es un procedimiento de recogida de información en la 
investigación ya que consiste en el acto de contemplar algo sin modificarlo con la 
intención de estudiarlo, examinarlo y obtener conclusiones sobre ello (Martínez, 2007).  

Analizar proyectos de ApS, me ha permitido familiarizarme con la metodología, 
examinarlos y sacar mis propias conclusiones en cuanto a la planificación, diseño e 
implementación de éste. 

• Asistencia a un seminario de formación a docentes 

Durante mi formación académica en el Máster, en la asignatura del Prácticum he 
podido asistir a una formación impartida a los docentes de Ciclos Formativos de Grado 
Medio sobre metodología ApS. El seminario ha sido impartido por Margarita Lambán, 
perteneciente a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la cual ha remarcado que 
no hay que confundir ApS con voluntariado pero que al realizar un servicio a la 
comunidad están aprendiendo además de contenidos curriculares, educación en valores 
y realizar proyectos de ApS en las escuelas puede ser una buena manera de introducir a 
los jóvenes en tareas de voluntariado cada vez más necesarias en nuestra sociedad 
actual. Otra de las ideas importantes transmitidas por la ponente ha sido facilitarnos 
información sobre actividades que se pueden poner en práctica en un proyecto ApS así 
como un catálogo de entidades sociales con las que ponerse en contacto para la 
realización de proyectos de ApS. 

• Análisis DAFO 

Antes de planificar un proyecto de innovación educativa debemos analizar las 
debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades que forman parte del proyecto. 

7.1.4  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO, EQUIPO DOCENTE, ALUMNOS Y 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

El centro donde se va a llevar a cabo el proyecto es un centro concertado católico ubicado 
en un barrio cercano al centro de la ciudad. El barrio está constituido en su mayoría por 
población urbana y dispone de una buena comunicación con el resto de la ciudad por 
transporte público. El centro lleva años funcionando y eso repercute en las instalaciones 
que, aunque no son modernas, si están bien conservadas y dispone de aulas polivalentes 
como el aula de informática o aulas tecnológico-prácticas que podrán ser usadas en el 
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transcurso del proyecto. La visión del centro consiste en mirar la realidad actual con una 
visión esperanzada y crítica para descubrir cómo educar para el futuro desde la situación 
presente y su misión implica realizar proyectos y tareas con el objetivo de conseguir una 
educación integral de los alumnos en colaboración con sus familias. 

El equipo docente que va a participar en el proyecto de innovación es interdisciplinar, ya 
que el proyecto de innovación engloba varios módulos del primer curso de TFPF. Es un 
equipo unido, motivado, con experiencia en utilización de metodologías activas, con 
formación y manejo en el uso de las TICs, acostumbrado a trabajar en equipo, muy 
cohesionado y con experiencia dilatada en la resolución de conflictos. 

Según las características de nuestro centro, los alumnos son el centro de toda comunidad 
educativa y eje de su propia formación. Por tanto, el objetivo que se marca para con los 
alumnos es ofrecerles la ocasión de crecer y madurar en todos los aspectos de su 
personalidad. Las características del grupo de 1º de TFPF, protagonistas de nuestro 
proyecto de innovación son: 

• Grupo de edades comprendidas entre los 16 y 50 años, la mayoría mujeres. 

• Existe diversidad cultural (tres nacionalidades distintas). 

• Características cognitivas medias habiendo un alumno diagnosticado de Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

• Actitud muy positiva hacia el proyecto (imaginan su futuro laboral y se ven reflejados 
en él). 

La comunidad educativa va a tener un papel de cohesión y difusión de las actividades en el 
proyecto. El equipo directivo va a colaborar: 

• Cediendo espacios y medios técnicos y audiovisuales para llevar a cabo las 
diferentes actividades propuestas en el proyecto. 

• Dando visibilidad al proyecto en el Centro. 

• Promocionando a través de la página web del Centro la jornada CUÍDATE 
MUCHO y el “día de la familia” donde llevaremos a cabo una de nuestras 
actividades planteadas dentro del proyecto de innovación. 

Las familias van a ayudar en el proyecto: 

• Mostrando su interés en el proyecto 

• Las familias que forman parte de la Asociación de Madres y Padres del Centro 
(AMPA), promocionando el evento del día de la familia en su página web. 

• Acudiendo al día de la familia, dónde tendrá lugar una de las actividades 
propuestas. 
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• Grabando en vídeo la exposición oral dentro del día de las familias para que quede 
constancia del trabajo realizado y luego se pueda analizar. 

Los alumnos del Centro que no participan en la ejecución del proyecto colaborarán: 

• Demostrando interés por el proyecto en las diferentes actividades desarrolladas. 

• Acudiendo a las actividades propuestas. 

El resto del profesorado no implicado directamente en el proyecto colaborará mostrando 
interés en las actividades con tal de motivar a sus alumnos a que acudan a las actividades 
propuestas por sus compañeros participantes en el proyecto y ayudando a la difusión a 
través de la plataforma educativa y la web del colegio de las diferentes actividades. En 
concreto, el profesor de tecnología de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Formación Profesional Básica, colaborará activamente ya que: 

• Ayudará a los alumnos a elaborar una de las actividades del proyecto (infografía). 

• Elaborará un vídeo explicativo de cómo realizar la infografía y lo subirá a la 
plataforma educativa habitual del centro para que los alumnos de 1º de TFPF lo 
vean y consulten. 

7.2 DISEÑO 

7.2.1 MÓDULOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
Los módulos relacionados con el proyecto de innovación educativa son: 

• Disposición y venta de productos 

Dentro de este módulo los contenidos curriculares que se aprenderán en el proyecto 
serán: 

 Atención al usuario (habilidades personales y sociales que mejoren la 
comunicación interpersonal, técnicas de comunicación, elementos, tipos y 
dificultades de la comunicación, características de la información y 
asesoramiento de productos) 

• Dispensación de productos farmacéuticos 

Los contenidos curriculares que formarán parte del aprendizaje en este proyecto de este 
módulo serán: 

 Información farmacológica básica (composición y estructura química, 
farmacodinamia y farmacocinética de los analgésicos) 

 Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos 
(condiciones de prescripción y dispensación, medicamentos dispensados con o 
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sin receta médica y su normativa, información al usuario y riesgo de 
automedicación) 

• Formación y orientación laboral (FOL) 

Los contenidos curriculares que requerirán un aprendizaje del alumno en el proyecto de 
innovación serán: 

 Gestión del conflicto y equipos de trabajo, que engloba: 

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para 
la eficacia de la organización. 

- La gestión de equipos de trabajo: la comunicación eficaz y la 
motivación. 

- Técnicas de trabajo en grupo. 

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles 
de sus integrantes. El liderazgo. 

- Métodos para la resolución o supresión de un conflicto. 

- La negociación como vía de solución de conflictos. 

7.2.2  CONTRIBUCIÓN DE NUESTRO PROYECTO A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Nuestro proyecto de innovación educativa va a contribuir a la adquisición de competencias 
generales del ciclo de TFPF como la dispensación de productos farmacéuticos y afines, 
fomentando la promoción de la salud, pero también competencias profesionales, 
personales y sociales como fomentar hábitos de vida saludable y promocionar el uso 
racional del medicamento. 

No obstante, además de contribuir en la adquisición de estas competencias propias del 
ciclo de TFPF el proyecto de innovación educativa también va a contribuir a la adquisición 
de competencias clave: 

• COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Los alumnos participantes en el proyecto van a desarrollar la capacidad para entender y 
expresarse tanto de forma escrita, en la elaboración del proyecto, como oral, tanto en el 
trabajo en grupo como en otras actividades descritas en el mismo. 

• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  

Los alumnos van a establecer relaciones entre conceptos, asociando causas de 
automedicación irresponsable con riesgos y efectos que se producen afectando a la 
salud. Además, este proyecto va a contribuir a esta competencia porque se van a 
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utilizar procedimientos típicos del trabajo científico (búsqueda de información, 
resolución de problemas y manejo y tratamiento con rigor científico de esta 
información) 

• COMPETENCIA DIGITAL 

Durante las fases del proyecto, van a usarse diferentes herramientas digitales de 
manera crítica, selectiva y competente. Se desarrollarán destrezas para la eficacia en la 
selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes en 
Internet. Deberán fomentar su conocimiento sobre la elaboración de infografías, una de 
las actividades descritas que forman parte del proyecto. 

• COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

Nuestro proyecto va a contribuir a esta competencia fomentando la capacidad de 
observación, razonamiento, argumentación, reflexión y búsqueda de soluciones 
fomentando en todo momento el pensamiento crítico del alumno. 

• COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

Los alumnos van a trabajar en equipo, para afianzar habilidades sociales como la 
asertividad, el respeto y la tolerancia. Además, el proyecto va a permitirles generar 
actitudes de respeto hacia su propio cuerpo, fomentando en todo momento conseguir 
un buen estado de salud. 

• COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El proyecto contribuye a esta competencia porque vamos a dar la posibilidad al 
alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma innovadora, 
desarrollando el sentido de la responsabilidad y el pensamiento crítico, tareas muy 
similares a las que deberán desarrollar en el mundo laboral y que les exigirán dentro de 
cualquier empresa. 

• COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

El problema de la automedicación está muy extendido en nuestra sociedad actual. Es 
importante darle visibilidad para concienciar a las personas del riesgo que supone para 
la salud proporcionando así una educación sanitaria a todos los ciudadanos miembros 
de la sociedad. 

7.2.3 RECURSOS PREVISTOS EN EL PROYECTO 
Los recursos que se van a utilizar en el proyecto de innovación son: 

• Recursos materiales 

 Instalaciones del centro: aula de informática o aulas tecnológico-prácticas que 
nos permitan el trabajo en grupos, hall del centro y salón de actos. 

 Equipos: ordenadores, proyectores y equipos de sonido. 
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 Material fungible. 

• Recursos humanos 

 Colaboración de tres profesionales sanitarios que nos aportarán sus experiencias, 
conocimientos, habilidades y vivencias sobre el tema sobre el que gira el 
proyecto, el estudio de la automedicación con analgésicos y los riesgos que un 
mal uso de los medicamentos ocasiona en la salud. También nos aportarán ideas 
sobre la promoción del uso racional del medicamento, el fomento de hábitos 
saludables, comunicación terapéutica y las cualidades que hay que tener para 
saber trabajar en equipo. 

 Colaboración del orientador del Centro, que dará una charla a los alumnos sobre 
gestión y mediación de conflictos. 

 Colaboración de un exalumno del ciclo, que aportará su visión sobre las 
características que debe tener un TFPF y su papel en la educación sanitaria de la 
población. 

 Ayuda del profesor de tecnología de la ESO y FP básica en la elaboración de la 
infografía a nuestros alumnos. 

 Apoyo de los docentes no implicados en el proyecto en las actividades 
propuestas. 

 Colaboración estrecha con el equipo directivo no sólo en la cesión de espacios 
comunes sino ante cualquier dificultad que surja en el transcurso del proyecto. 

 

7.2.4 MATERIALES EDUCATIVOS 
Los materiales educativos que utilizaremos en nuestro proyecto serán: 

• Video sobre cómo elaborar una infografía 

Será elaborado por el profesor de tecnología de la ESO y FP básica. Lo subirá a la 
plataforma educativa con el propósito de orientar a los alumnos en la elaboración de la 
infografía (una de las actividades del proyecto de innovación) y en su difusión a través 
de la página web del Centro. 

• Modelo de cuestionario 

El cuestionario es una herramienta muy útil para realizar encuestas y obtener 
conclusiones adecuadas sobre los grupos sobre los que se pretende investigar. Es 
necesario elaborarlo con precisión y rigor, formular las preguntas en lenguaje claro y 
acorde a la edad de las personas que deben contestar y de forma concreta para que se 
entienda lo que se quiere preguntar (Martínez, 2007). 
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En nuestro proyecto de investigación, el cuestionario lo van a contestar alumnos de 3º 
y 4º de ESO, de CFGM y de FP básica de nuestro centro, así como los alumnos de 3º y 
4º de ESO de los otros dos colegios pertenecientes a la misma Fundación que el 
nuestro. Los resultados obtenidos nos corroborarán la necesidad del servicio a la 
comunidad (alertar de los riesgos que se producen por un uso indebido de los 
analgésicos en población adolescente, ya que es una franja de edad en dónde la 
automedicación con este tipo de fármacos es más frecuente), una de las dos partes 
básicas de la que consta cualquier proyecto de ApS. 

• Manual sobre habilidades comunicativas 

Este material les va a ser útil a los alumnos en una de las actividades del proyecto 
(exposición oral), por tanto, su lectura facilitará la puesta en escena de dos de las 
actividades propuestas en el proyecto como son las exposiciones orales a alumnos y 
familias. Este manual será proporcionado a los alumnos por los docentes implicados en 
el proyecto.  

• Vídeos elaborados por el profesor responsable del proyecto 

Dicho profesor elaborará diferentes vídeos que subirá a la plataforma educativa del 
colegio. Los vídeos serán sobre qué es un proyecto Aps, fases del proyecto y cómo se 
realizarán las diferentes actividades del proyecto de innovación.  

7.2.5 RECURSOS TICs INCORPORADOS EN EL PROYECTO 
Los recursos TICs que se utilizarán en nuestro proyecto de innovación serán: 

• Enlaces a páginas web proporcionadas por el profesor en referencia al tema principal 
(automedicación con analgésicos y los riesgos que esto supone para la salud), así como 
de la metodología activa utilizada en el proyecto, el Aprendizaje-Servicio.  

 https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/pdf/EES
E14_inf.pdf 

 www.zerbikas.es 

 www.aprenentatgeservei.org 

 www.aprendizajeservicio.net 

 https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.aspx 

• Plataforma educativa 

Recurso que se utilizará mucho en el proyecto tanto para subir los vídeos elaborados 
por el profesor responsable como otros profesores y permitirá al profesor revisar 
contenidos o proyectos e ideas sobre las actividades a lo largo de todo el tiempo que 
dure el proyecto. 
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7.2.6 CRONOGRAMA 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Act 1. Infografía       x    

Hacer infografía en 
formato adecuado 
para subirla a la web 
del colegio 

       

 

x 

   

Reservar salas de 
ordenador varios 
días, contar con el 
profesor de 
tecnología del 
Centro para que 
ayude a los alumnos 

     

 

 

x 

 

 

 

x 

    

Act 2. Exposición 
oral a otros alumnos 

        x  

Fijar día para la 
campaña de 
divulgación de la 
actividad dentro de 
la jornada 
CUÏDATE MUCHO 
que se celebrará en 
el centro 

     x     

Fijar día en el que se 
llevará a cabo la 
exposición oral 
(coincidiendo con la 
jornada CUÍDATE 
MUCHO) 

    x      

Concretar reunión 
con el equipo 
directivo para fijar 
hora y sala donde se 
realizará la 
exposición una vez 
ya se marque la 
fecha de la jornada 

   x       
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CUÍDATE MUCHO 

Activ 3.  Charla a 
las familias 

        x  

Reunión con equipo 
directivo para 
decidir en qué sala y 
hora se realiza la 
charla a las familias 
coincidiendo con la 
festividad del día de 
las familias que se 
celebra en el centro 

     x     

Fijar reunión con el 
AMPA y equipo 
directivo, 
organizadores del 
día de la familia 

   x       

Activ 4. 
Exposiciones de los 
profesionales 
sanitarios a los 
alumnos implicados 
en el proyecto 

 x x        

Contactar 
telefónicamente con 
los profesionales y 
fijar citas (intentar 
que una de las 
charlas coincida con 
el día del 
farmacéutico que es 
el 25 de octubre) 

x          

Tiempo, conseguir 
los números 
telefónicos, contacto 
directo con las 
farmacias del barrio 
y centro de salud, 
así como con la USJ 

x          
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Activ 5. Charla del 
orientador del 
colegio (se centrará 
en la resolución de 
conflictos y las 
cualidades para 
trabajar en equipo) 

  x        

Fijar una reunión 
con el orientador del 
centro para 
concretar un día y 
hora de su charla a 
los alumnos 

 x         

Activ 6. Charla de 
un exalumno del 
ciclo en TFPF (les 
hablará de su 
experiencia 
profesional y la 
importancia de 
convertirse en un 
verdadero agente 
sanitario) 

 x         

Contactar 
telefónicamente con 
el exalumno y 
quedar un día y hora 
para compartir sus 
experiencias 
laborales con los 
alumnos 

x          

Activ 7. Diario del 
proyecto 

          

Realización     x x x x   

Entrega         x  

Activ 8. Diario de 
equipo 

          

Realización  x x x x x x x   
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7.3 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

7.3.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Las actividades que desarrollará el alumnado en el proyecto de investigación serán: 

 Infografía 

Los alumnos elaborarán en grupos cooperativos una infografía donde abordarán el 
concepto de automedicación, si es un fenómeno frecuente o no en nuestra sociedad 
y en qué franjas de edad, los riesgos que supone un mal uso de un determinado 
grupo de fármacos, los analgésicos y el papel del Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia como agente sanitario en la promoción del uso racional del 
medicamento y fomento de hábitos saludables en la población. 

Las infografías se subirán a la web del colegio y se imprimirán para colgarlas en el 
hall del colegio antes de las exposiciones orales durante la campaña de divulgación. 

La finalidad de esta actividad es la integración de las TICs en el aula, el trabajo en 
equipo como antesala al trabajo profesional en su futuro laboral y la resolución y 
mediación de conflictos 

 Diario del proyecto 

Los alumnos deberán realizar un diario dividido en dos partes: 

 Una con los contenidos curriculares que deben adquirir sobre los que habrán 
investigado. 

 Otra a modo de diario de bitácora semanal, reflexivo y crítico con las fases, 
integrantes y actividades que realizarán en el proyecto. 

 Exposición oral a alumnos 3º y 4º ESO y FP básica del centro y a alumnos de 3º y 
4º ESO de los otros dos colegios pertenecientes a la misma Fundación 

Ante la necesidad social planteada, los alumnos realizarán una exposición oral 
apoyándose en una presentación power point que elaborarán previamente en clase 
en grupos cooperativos, para exponer los riesgos de un mal uso de los analgésicos 
promoviendo así el uso racional del medicamento y por extensión fomentar hábitos 
saludables en la población. Así se convertirán en verdaderos agentes sanitarios 
cuya misión principal será difundir la educación sanitaria entre sus compañeros. 
Así, se verá alcanzado el objetivo doble de la metodología ApS: aprender 
contenidos curriculares y realizar un servicio a la comunidad. 

Entrega         x  

EVALUACIÓN          X 
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La finalidad de esta actividad es realizar el servicio implícito en todo proyecto ApS 
ya que difundirán sus conocimientos a compañeros suyos convirtiéndose así en 
agentes sanitarios. Además, se fomentará el uso de las TICs, el trabajo cooperativo, 
las habilidades sociales y más en particular las habilidades comunicativas, también 
importantes en sus futuras funciones laborales como Técnicos en Farmacia y 
Parafarmacia. Esta exposición oral se realizará dentro del día “CUÍDATE 
MUCHO”, que está dedicado a la salud, en el que se realizan actividades 
relacionadas con el cuidado de la salud y hábitos saludables en todas las etapas 
educativas. Al ser 21 alumnos en el grupo de 1º de Técnico en Farmacia se 
dividirán en tres grupos de tal manera que las exposiciones orales las realizarán un 
grupo de 7 personas de manera debiendo expresarse oralmente en público todos los 
integrantes del grupo.  

 Charla informativa y divulgativa a las familias 

Se realizará dentro de una jornada lúdica, el “día de las familias” que el centro 
organiza para fomentar la convivencia e integrar a los padres de los alumnos al 
colegio. Una de esas actividades será una exposición de las infografías realizadas 
en una sala donde se proyecten videos relacionados con un mal uso de 
medicamentos y los riesgos que ello ocasiona en la salud de las personas. 

Las actividades propuestas por el equipo docente para ayudar a la preparación y realización 
del proyecto de innovación impartidas a nuestros alumnos serán: 

 Charla de los profesionales sanitarios 

Se programarán tres charlas con profesionales sanitarios. Los profesionales 
sanitarios que participarán serán: 

 Núria Belenguer Torrijo, profesora de farmacología del Grado en Farmacia 
de la Universidad de San Jorge 

Impartirá una charla formativa a los alumnos sobre los aspectos más 
farmacológicos del proyecto como las características del grupo terapéutico de 
los analgésicos y los riesgos que supone hacer un uso indebido de ellos. Hará 
mucho hincapié en la importancia de la educación sanitaria de las personas 
para evitar ciertos problemas que pueden acarrear carecer de información en 
temas relacionados con la salud. Además, informará de sus experiencias con 
la metodología ApS tanto a nivel personal como de compañeros de otros 
departamentos dentro del Grado de Farmacia. 

 Farmacéutica comunitaria de la farmacia más próxima al Centro, situada en 
la misma calle de éste 

Impartirá una charla divulgativa en la que, a través de su experiencia 
profesional diaria, con contacto personal con sus pacientes, nos aportará una 
visión real del problema de la automedicación y del riesgo que conlleva un 

 

Estudio del riesgo de automedicación con analgésicos mediante metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) 

                                                                         46 

 



Trabajo Fin de Máster. Patricia Jotel Álvaro 

 

 

mal uso de los analgésicos. Nos aportará su vivencia acerca de la promoción 
de la salud desde la oficina de farmacia que realizan los Técnicos en 
Farmacia y Parafarmacia convirtiéndose así en verdaderos agentes sanitarios 
divulgadores de educación sanitaria. Eso reflejará la importancia del servicio 
a la comunidad de este proyecto de ApS.  

 Médico del Centro de Atención Primaria del Centro de Salud al que 
pertenece el Centro 

Impartirá una charla formativa a los alumnos acerca de aspectos más teóricos 
del concepto de automedicación, tipos y edades más frecuentes. 

 Charla del orientador del Centro 

Su exposición se centrará en ensalzar los aspectos positivos del trabajo en equipo 
para conseguir llegar a entre todos a conseguir los retos propuestos. Intentará hacer 
hincapié en el fomento de la empatía, la confianza en los demás, el respeto y la 
tolerancia evitando así la aparición de conflictos. Además, incidirá en la 
importancia de la resolución de conflictos evitando la agresividad y respetando las 
opiniones de los demás. 

 Charla de un exalumno TFPF 

Su exposición se centrará en sus experiencias y vivencias personales en su 
inserción al mundo laboral destacando la importancia de la promoción del uso 
racional del medicamento y la salud como verdaderos agentes sanitarios. Así los 
alumnos tomarán contacto con la realidad del trabajo realizado por un Técnico en 
Farmacia y observarán el sentido del servicio a la comunidad de nuestro proyecto 
ApS.  

7.3.2 FASES DEL PROYECTO 
En nuestro proyecto de innovación educativa, vamos a tomar como referencia y pauta a 
seguir las etapas enumeradas para el desarrollo de un proyecto de ApS de Roser Batlle. 
Según Batlle (2015), el desarrollo de un proyecto de ApS se estructura en tres bloques que 
a la vez se desglosan en siete etapas. Las etapas de nuestro proyecto de innovación serán: 

 

ETAPA 1: ESBOZO DE LA IDEA   

La idea de este proyecto de innovación educativa surge de los alumnos que en la 
actualidad cursan 2º de TFPF, que el año anterior cursaban 1º. Al estudiar el fenómeno de 
la automedicación se dieron cuenta de la importancia de los riesgos de un uso indebido de 
ciertos medicamentos, sobre todo en su círculo de amigos y conocidos y de cómo ellos, 
como futuros agentes sanitarios, podían intervenir para que este fenómeno no se produjera 
tan asiduamente. Trasladadas sus conjeturas al profesor decidieron realizar una encuesta a 
sus compañeros de 2º de TFPF y de TCAE. El resultado de esa encuesta arrojó valores 
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muy elevados de uso de analgésicos sin receta entre sus compañeros y también un nivel 
muy bajo de conocimientos de los riesgos para la salud que un uso indebido de estos 
fármacos podría acarrear en la salud de un individuo. Con estas conclusiones elaboraron en 
grupo un trabajo valorando el papel del Técnico en Farmacia en evitar estas situaciones 
como agente sanitario promotor de la salud. 

Ante la imposibilidad de que los alumnos de 2º de TFPF realizaran el proyecto este año, ya 
que en marzo acaban sus clases y se van a realizar la asignatura Formación en Centro de 
Trabajo, es decir sus prácticas en centros de trabajo, el profesor ha decido transformar esta 
experiencia previa con los alumnos de 1º de TFPF. 

Una vez planteada la necesidad, se plantea el servicio que se va a realizar (divulgación 
sanitaria a adolescentes sobre temas de riesgos sobre la salud) y los aprendizajes que les 
aportaría el servicio (en los tres módulos, competencias y valores descritos en págs. 36-37) 

 

ETAPA 2: ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS 

A partir de esta idea, el profesor ha realizado un mapeo del entorno con la finalidad de 
explorar las necesidades y oportunidades de éste. Al ser un barrio envejecido, hay pocas 
asociaciones juveniles en el barrio que puedan colaborar con el centro, ya que están 
cerradas en horario escolar. Después de sopesar todas las posibilidades, el docente decide 
que el servicio puede darse dentro de la comunidad educativa, ya que en ella sí que hay 
una necesidad, que los alumnos adolescentes conozcan los efectos no deseados de un mal 
uso de ciertos medicamentos y las repercusiones en su salud que eso puede conllevar, que 
fue constatada el año anterior con los alumnos de 2º de TFPF. 

Se reúnen los docentes implicados con el equipo directivo del centro y se redacta un 
acuerdo sencillo con los compromisos adquiridos por los docentes y por el centro en 
relación con la cesión de recursos para poder llevar a cabo el proyecto de ApS. El equipo 
directivo ofrece la posibilidad a los docentes de hablar con la Fundación con relación a la 
posibilidad de extender el servicio a los otros dos colegios de Zaragoza que forman parte 
de ella. 

No obstante, se intentan establecer alianzas con el entorno para que profesionales 
sanitarios del barrio ayuden a través de su experiencia a los alumnos. Se fija la realización 
de dos charlas con sendos profesionales, una farmacéutica comunitaria y un médico del 
centro de Salud. Además, debido al acuerdo de cooperación del centro con la Universidad 
San Jorge (USJ), se fija la realización de una sesión informativa a los alumnos sobre 
analgésicos, sus efectos secundarios y la importancia de la educación sanitaria en la 
población con Núria Belenguer, profesora de farmacología de la USJ. 

 

ETAPA 3: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Un proyecto de ApS es un proyecto educativo y social a la vez, por tanto, además de 
planear los aspectos pedagógicos se deben también planear el servicio a realizar y cómo se 
va a organizar y gestionar (Batlle, 2015) 

Por tanto, en esta etapa se va a elaborar un dossier dónde se definirá bien el servicio, los 
aprendizajes de los alumnos y la organización y gestión del proyecto 

 Servicio 

Viene marcado por la necesidad que hemos observado a partir de la cual se va a 
estructurar el servicio.  

La necesidad es informar a los adolescentes de nuestro centro y de los 
pertenecientes a la Fundación del riesgo que supone para la salud un mal uso de un 
grupo de medicamentos, los analgésicos, cuya ingesta es muy habitual en esta edad. 

El servicio será difundir un uso racional del medicamento y hábitos saludables 
entre población joven y los efectos que conlleva que esto no se realice así. Es decir, 
difundir educación sanitaria a este sector de la población. 

Las actividades asociadas al servicio serían: 

 Exposición oral a alumnos y familias 

El servicio lo evaluaremos en una presentación oral realizada por el grupo a la clase 
una semana antes de la exposición oral a sus compañeros y sus familias. 

 Aprendizajes 

Los módulos en los que ubicaremos el proyecto serán tres: Disposición y venta de 
productos, Dispensación de productos farmacéuticos y Formación y orientación 
laboral. Dentro de estos módulos los aprendizajes que deberemos conseguir serán 
atención al usuario, información farmacológica básica, interpretación de la 
demanda o prescripción de productos farmacéuticos y gestión de conflicto y grupos 
de trabajo. 

Además, nuestro objetivo será también la adquisición de competencias definidas en 
las págs. 37-38 y educación en valores como el respeto, la tolerancia, la empatía o 
la asertividad. 

Los aprendizajes los evaluaremos a través de: 

 Elaboración de una infografía 

 Diario del proyecto 

 Organización y gestión del proyecto 

Los docentes elaborarán un dosier donde se plasmará el cronograma de actividades, 
los materiales educativos y recursos a utilizar en el proyecto (citados en págs. 38-
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43). Además, también registraremos las reuniones con el equipo directivo para 
solicitar el permiso de uso de aulas polivalentes, la difusión de las actividades a 
través de la página web del centro y cuál es el presupuesto que tiene la puesta en 
marcha del proyecto. 

 

 

 

ETAPA 4: PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

Es la etapa clave del proyecto y aquella en la cual se debe involucrar más a los alumnos, ya 
que así irán poco a poco descubriendo el sentido del servicio que van a desarrollar y el 
compromiso que adquieren. Se estimulará su autonomía y responsabilidades personales y 
la adquisición del hábito de trabajar en equipo (Batlle 2015; Gómez Rincón, 2015). 

Para ello un factor decisivo es la motivación del grupo, cuanto mayor grado de motivación 
posean los alumnos más se van a implicar en el proyecto. Para aumentar la motivación del 
grupo están programadas varias actividades como la charla de un exalumno que acabó el 
ciclo el año pasado para que nos cuente su experiencia laboral y la importancia que en éste 
tiene la promoción del uso racional del medicamento y la salud. También ayudará a 
aumentar la motivación de nuestros alumnos la charla de Núria Belenguer Torrijo, 
profesora de farmacología del Grado de Farmacia de USJ, ya que aparte de aportarnos 
información sobre fármacos y efectos no deseados de éstos, nos explicará sus experiencias 
en proyectos de ApS y ejemplos de proyectos de ApS de otros compañeros suyos del 
Grado de Farmacia. También contaremos con las intervenciones de la farmacéutica 
comunitaria del barrio y el Dr. Pérez, médico de atención primaria del Centro de Salud que 
nos demostrarán lo arraigada que está la realidad detectada en el proyecto en la sociedad 
actual y reforzarán la idea de la importancia del Técnico en Farmacia en la promoción del 
uso racional del medicamento y fomento de la salud, ya que dicho profesional mantendrá 
contacto directo desde la oficina de farmacia con muchos sectores de la población. 

También es importante realizar un análisis DAFO para analizar entre todos los puntos 
fuertes y débiles de nuestro proyecto, consiguiendo así implicar aún más a los alumnos. 

De este análisis se sacan las siguientes conclusiones: 

• FORTALEZAS 

-Fomenta el trabajo en equipo, la iniciativa y el pensamiento crítico que son importantes 
para una futura inserción en el mundo laboral. 

-Trabajo de investigación sobre aprendizajes curriculares. 

-Servicio a la comunidad, en nuestro caso a otros compañeros adolescentes y sus familias, 
como valor muy importante para trabajar en el ámbito sanitario, ya que el trato con 
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profesionalidad y amabilidad se valora mucho en las salidas profesionales de este ciclo 
formativo. 

• OPORTUNIDADES 

- Dar a conocer a la comunidad educativa un trabajo hecho en el aula. 

-Trabajar valores y cualidades que son muy importantes que se asuman antes de su 
incorporación al mundo laboral. 

-Conocer futuros profesionales del ámbito sanitario. 

-Manejar y afianzar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). 

• DEBILIDADES 

- Conseguir captar la atención y motivación de nuestros compañeros. 

- Disponer de conocimientos y medios tecnológicos necesarios para poder elaborar las 
diferentes actividades que forman parte del proyecto. 

• AMENAZAS 

-Poder disponer de las charlas y consejos de los profesionales que nos van a ayudar e 
informar en nuestro proyecto. 

-No tener suficiente público en las charlas. 

-Disponer de tiempo para que el profesor de tecnología ayude a los alumnos en el manejo 
de las TICs. 

En esta fase los alumnos deben investigar el problema de la automedicación con 
analgésicos y sus riesgos, extraer datos y sacar conclusiones, para comprobar la necesidad 
y la importancia del servicio que vamos a realizar en nuestro proyecto. 

La organización del trabajo va a ser coordinada por el profesor implicado (Dispensación de 
productos farmacéuticos) en concordancia con los profesores de los otros dos módulos 
(Disposición y venta de productos y Formación y orientación laboral). 

Se trabajará en 3 grupos cooperativos de 7 personas, tanto en la elaboración de la 
infografía como en las exposiciones orales, elaborados y fijados los roles dentro del grupo 
por el profesor. Así se potenciará un aprendizaje basado en las inteligencias múltiples y se 
tendrá en cuenta las medidas de atención a la diversidad (en el grupo tenemos un TDAH, 
al que se le intentará agrupar con compañeros que le aporten serenidad y se le permitirá 
exponer el primero del grupo sin límite de tiempo). Así conseguiremos afianzar en los 
alumnos el sentimiento de pertenencia a un grupo, pero dentro de un proyecto común de 
curso. 

Como es un proyecto multidisciplinar de tres módulos del curso de 1º de TFPF, se 
trabajará en el proyecto de ApS en las horas de dichos módulos, aunque eso conlleve 
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modificar algún horario, sobre todo a partir de la segunda evaluación, a fin de conseguir 
dos o tres horas continuadas que permiten aprovechar más el tiempo dedicado. El módulo 
de Dispensación de productos farmacéuticos consta de 7 horas semanales, el de 
Disposición y venta de productos y el de FOL de 3 horas semanales. El grueso del 
proyecto empezará en enero, por tanto, el primer trimestre trabajaremos cuatro horas al 
mes, en las que englobaremos las diferentes charlas que nos harán a nosotros y a partir de 
enero tres horas semanales siendo posible aumentar el número de horas a medida que se 
aproxima la fecha prevista para entrega de las actividades. En el cronograma elaborado en 
páginas anteriores (págs. 40-43), se observa una tabla donde se fijan las fechas previstas 
para cada actividad. 

Al final de esta etapa, los alumnos dentro de su diario del proyecto tendrán un apartado 
donde deberán tener anotados los componentes de su grupo, calendario previsto de trabajo 
y una reflexión personal del trabajo realizado. Además, cada grupo elaborará un diario de 
equipo donde irán anotando asistencia de todos los miembros del grupo, tareas planteadas, 
limpieza y orden y evaluación del funcionamiento del equipo. Este diario será revisado por 
uno de los docentes una vez al mes. 

La temporalización del proyecto se refleja en el cronograma expuesto en páginas anteriores 
(págs. 40-43) aunque cabe recalcar: 

 20 SEPTIEMBRE 

- Presentación del proyecto ApS a los alumnos y distribución de los grupos. 

 OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

- Octubre: se volverán a pasar cuestionarios a alumnos del centro (3º y 4º ESO, 
FP básica y TCAE), para corroborar de nuevo la necesidad del servicio de 
nuestro proyecto y se debate entre todos el nombre que le vamos a dar a 
nuestro proyecto. Se decide que se llame: “CUIDA TU SALUD: TÚ 
DECIDES”. 

- Noviembre-Diciembre: se llevarán a cabo las charlas de profesionales 
sanitarios, exalumno y orientador además de búsqueda de información sobre 
el tema del proyecto. 

- Se empezará el diario de equipo. 

 ENERO-FEBRERO 

- Se preparará, trabajará y elaborará la infografía. 

- Se empezará el diario del proyecto. 

- Se continuará haciendo el diario de equipo. 

 MARZO-ABRIL 
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- Marzo: entrega de la infografía 

- Se trabajarán las exposiciones orales 

- Se continuará haciendo el diario el proyecto y el de equipo 

 MAYO 

- Se llevará a cabo la exposición de los grupos en el aula que será una 
actividad evaluable y servirá de ensayo para las exposiciones orales a 
alumnos y a familias. 

- Se realizarán las exposiciones orales a los alumnos del centro y de otros 
centros pertenecientes a la Fundación y a las familias. 

- Se entregarán los diarios, tanto el del proyecto como el de equipo. 

 JUNIO 

- Se realiza la evaluación del proyecto. 

- Se lleva a cabo una celebración de la experiencia vivida con todos los 
participantes del proyecto. 

Al final de esta etapa reflexionaremos en grupo sobre los aprendizajes que hemos 
adquirido en esta etapa de planificación y los escribiremos como reflexión crítica personal 
en el diario del proyecto. 

 

ETAPA 5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

En esta etapa de nuestro proyecto realizaremos el servicio a la comunidad. A través de él, 
difundiremos el mensaje sobre el que hemos estado trabajando duramente todo el año, los 
riesgos que supone en la salud de un individuo un mal uso de los analgésicos, fármacos 
que se pueden adquirir fácilmente en las oficinas de farmacia y cuyo uso está muy 
extendido en población joven. En esta etapa daremos a conocer nuestro trabajo y nuestras 
destrezas y habilidades a través de las actividades de la elaboración de la infografía y las 
exposiciones orales a compañeros y familias. 

Para dar difusión a nuestro proyecto, realizaremos una campaña divulgativa del mismo en 
dos formatos: 

• A través de la web del colegio: subiremos fotografías y vídeos que realizaremos de 
las sesiones de trabajo de los alumnos, así como de las diferentes charlas de 
expertos y exalumnos que nos han servido de formación para el proyecto. También 
estarán subidas las 3 infografías realizadas por los alumnos. 
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• En los recreos, a través de una mesa de información, una semana antes de las 
exposiciones orales: así conseguiremos despertar el interés y curiosidad de los 
alumnos 

• Invitaremos al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Don 
Ramón Jordán, como máximo representante de su institución al día de las familias 
de nuestro centro, para que compruebe que intervenciones como la exposición oral 
a las familias de nuestro proyecto, hacen que se promocione el uso racional del 
medicamento y fomento de la salud, directrices básicas de un buen profesional 
sanitario.  

• También invitaremos a asistir a la exposición oral el día de las familias a entidades 
del barrio como la Casa de Juventud y la Asociación de Tiempo Libre, ya que 
podrán ser futuras entidades que colaboren con nosotros para mejorar este proyecto 
de ApS en un futuro o elaborar otro nuevo a partir de esta experiencia. 

Al final de esta etapa, los alumnos deberán hacer dentro del diario del proyecto una 
reflexión crítica de los aprendizajes que han adquirido durante esta fase y que les está 
aportando tanto a nivel académico como personal el proyecto dentro de su formación como 
TFPF. 

 

ETAPA 6: CIERRE DEL PROYECTO CON EL GRUPO 

Esta etapa se va a construir a partir de las reflexiones críticas que han efectuado los 
alumnos en etapas anteriores para realizar un análisis de la experiencia en sus dos 
dimensiones: el aprendizaje y el servicio y proyectar sus posibles perspectivas de futuro, 
continuando éste o encadenándolo con otro nuevo (Puig y Martín, 2007; Batlle, 2015). 

Los alumnos realizarán una autoevaluación de los aprendizajes adquiridos no sólo en la 
obtención o no de contenidos curriculares sino también en aquellos adquiridos con el 
servicio mediante una rúbrica (Anexo IV). También rellenarán una encuesta anónima sobre 
su valoración sobre su experiencia ApS (Anexo III). 

Después de las charlas a alumnos de otros cursos del centro se les pasará a éstos, una 
encuesta anónima para que valoren la importancia del tema tratado en la promoción de la 
salud y el impacto de la campaña. 

La última parte de esta etapa y como cierre al proyecto se celebrará la experiencia vivida 
con un ágape proporcionado por el centro a los alumnos y docentes implicados en el hall 
del colegio, dónde se entregará a los alumnos un diploma de participación en el proyecto 
de innovación: “CUIDA TU SALUD: TÚ DECIDES”. 

 

ETAPA 7: EVALUACIÓN MULTIFOCAL 
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Una vez que se ha cerrado y evaluado el proyecto de ApS con los alumnos, los tres 
profesores de los tres módulos implicados deben reflexionar, analizar y extraer 
conclusiones sobre el proyecto. La evaluación se llevará a cabo a diferentes niveles: 

• A los alumnos: 

 El profesor de Dispensación de productos farmacéuticos evaluará: 

- Contenido, diseño y presentación de la infografía y la presentación 
power point que se utilizará en las exposiciones orales (Anexo II). 

Criterio de calificación:30% nota tercera evaluación. 

- Potencial de cada alumno como agente sanitario. 

Criterio de calificación: 10% nota tercera evaluación. 

- Diario del proyecto: 10% nota segunda y tercera evaluación. 

 La profesora de Disposición y venta de productos evaluará: 

- Habilidades comunicativas en el ensayo de las exposiciones orales 
que harán ante la clase y los otros dos profesores (Anexo II). 

Criterio de calificación: 10% nota tercera evaluación. 

- Recursos utilizados en la campaña de divulgación de las actividades 
orales del proyecto. 

Criterio de calificación: 5% nota tercera evaluación. 

- Diario del proyecto:10% nota segunda y tercera evaluación. 

 La profesora de FOL evaluará: 

- El diario del equipo: cómo han seguido los roles establecidos en el 
grupo y cómo han mediado y gestionado los conflictos. 

Criterio de calificación:10% nota tercera evaluación +10% 
autoevaluación alumnos. 

- Diario del proyecto: 10% nota segunda y tercera evaluación. 

• El trabajo en red con el Centro 

Al actuar el colegio como si fuera una entidad social en la que hemos realizado el 
servicio, es importante conocer la valoración de cómo se ha gestionado el proyecto 
y los aspectos destacables y mejorables de éste. El resultado de esta valoración 
aclara que en general el proyecto ha sido de gran valor educativo y social para los 
alumnos pero que se podían haber gestionado mejor los tiempos al reservar con 
anterioridad las aulas polivalentes, sobre todo el aula de informática. 
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• Evaluar la experiencia vivida como proyecto de ApS 

Partiendo de la base que al ser la primera experiencia ApS que se realizaba en el 
centro se organizó de un modo simple y conciso, los profesores la valoran muy 
positivamente porque se ha obtenido el sentido del servicio en el proyecto. Los 
alumnos han comprendido la importancia de la educación sanitaria en su profesión 
y el sentido que tiene su futura profesión dentro del organigrama sanitario, dónde 
todos los profesionales velan, cada uno desde su terreno, por el fomento de hábitos 
saludables y promoción de la salud. Los docentes no descartan continuarla, 
ampliarla o crear otra modificando aspectos de ésta para un futuro. Los alumnos 
también valoran muy positivamente la experiencia y destacan su utilidad tanto en la 
adquisición de conocimientos como en competencias sobre todo las profesionales. 
La gran mayoría destaca la dificultad de la elaboración de la infografía y hablar en 
público. 

• Autoevaluación alumnos 

Los alumnos se han autoevaluado en el proyecto dentro del diario de equipo. Esta 
autoevaluación representará un 10% de la nota final del diario de equipo que será 
evaluado por la profesora de FOL (Anexo IV) 

• Autoevaluación de los docentes 

Es necesario autoevaluarse como docente con tal de no cometer los mismos errores 
en futuras experiencias de ApS. Los tres docentes se han evaluado en diferentes 
ítems y el resultado ha sido: 

 En general disponían de los conocimientos y las capacidades didácticas 
necesarias para emprender un proyecto de ApS, debido al curso de 
formación al que asistieron los tres docentes el curso pasado en el CIFE 
María de Ávila. 

 Ha habido problemas organizativos tanto en fijar fechas con los 
profesionales sanitarios que han hecho charlas a los alumnos, como en la 
reserva de aulas polivalentes, especialmente al aula de informática. 

 Al principio del proyecto no se conseguía motivar al grupo por parte de los 
docentes, pero a medida que avanzaba el proyecto y a través de la 
realización de las charlas de profesionales y de un exalumno, han confiado 
más en ellos y han aumentado su motivación y se han involucrado 
totalmente en el proyecto. 

 La experiencia personal y profesional de los docentes ha sido muy positiva, 
pero al ser un proyecto transversal a tres módulos ha sido difícil compaginar 
los horarios y llegar al final de curso con todo el temario realizado. 
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Al final de esta etapa y a modo de conclusión los tres profesores docentes han elaborado 
una memoria sencilla para que sea una experiencia que no se olvide y que sirva para 
inspirar a otros compañeros con otros grupos de alumnos a impulsar nuevos proyectos de 
ApS. 
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8 CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL 
PROYECTO 

 

En este Trabajo Fin de Máster se ha pretendido ahondar en la importancia de la educación sanitaria 
y su proyección en la sociedad para un futuro agente sanitario como es el Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia. La promoción del uso racional del medicamento y el fomento de hábitos saludables 
en la población repercute en el bienestar de todos los ciudadanos, tanto en términos de salud como 
económicos, debido a los riesgos que suponen en un individuo el uso indebido de ciertos fármacos, 
los analgésicos, y las repercusiones que este hecho puede conllevar para el resto de la sociedad. 

Desde el punto de vista educativo, se ha utilizado la metodología activa de Aprendizaje-Servicio 
que engloba aprendizaje de contenidos curriculares y servicio a la comunidad. Esta combinación 
enriquece ambos elementos, el servicio ofrece un sentido al aprendizaje haciéndolo útil y funcional 
y el aprendizaje aumenta la calidad del servicio ya que favorece la reflexión sobre lo que se hace y 
por qué se hace (Hernández, Larrauri y Mendía, 2009). Esta visión metodológica encaja muy bien 
con la visión divulgativa de la salud a la sociedad que se propone conseguir en el CFGM de TFPF, 
ya que los alumnos han tenido la oportunidad de convertirse en agentes sanitarios promocionando el 
uso racional de los analgésicos y los riesgos que supone un uso indebido de éstos. 

El proyecto de innovación educativa propuesto en este TFM, que espero y deseo poner en práctica 
en un futuro como docente, engloba un aspecto sanitario, acorde a mi formación académica, y un 
aspecto didáctico y educativo, propio del carácter académico que debe poseer un TFM. El proyecto 
se ha diseñado para adquirir conocimientos, pero también competencias generales del ciclo, así 
como las de carácter profesional, personal y social que debe adquirir un profesional como el TFPF. 
Además, se ha propuesto una forma de trabajar en grupos cooperativos, dónde los alumnos deben 
saber trabajar en equipo, respetar las opiniones de todos los miembros del grupo, evitando el 
empoderamiento de un miembro sobre otro, gestionar los conflictos y tomar decisiones. Este hecho 
ha fomentado la educación en valores como el respeto, la tolerancia, la empatía o la convivencia tan 
necesarios en nuestra sociedad actual. Por tanto, hemos convertido el aula en un laboratorio de 
ensayo sobre lo que será su futuro laboral, dónde deberán poner en práctica todas estas 
competencias y valores, convirtiéndose así en agentes sanitarios promotores de la salud. 

Este enfoque educativo motiva a los alumnos a aprender porque parte de una necesidad social, que 
ellos mismos han comprobado y estaba relacionada con un tema muy importante en la formación de 
estos alumnos del ciclo de TFPF, la automedicación con fármacos muy habituales entre la 
población, los analgésicos y con el que se van a encontrar e intervenir en su futuro laboral. A través 
del proyecto han conseguido que sus conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en el aula 
se proyectaran fuera de ésta, a través de las diferentes actividades propuestas, contribuyendo de este 
modo a la educación sanitaria de sus compañeros del centro y de sus familias. 

Este proyecto de innovación educativa ha permitido que los alumnos desarrollen su pensamiento 
crítico, sentido de la responsabilidad, el compromiso, la creatividad y la asunción de riesgos que son 
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características afines al sentido emprendedor de una persona, muy valorado en el mundo laboral 
actual. 

Al no tener experiencias previas en la metodología ApS, este proyecto ha sido diseñado con la idea 
de empezar por una experiencia sencilla, fácil de organizar, con colaboración de otros docentes, 
para luego poderla mejorar o transformar. 

Según Batlle (2015) se debe reflexionar sobre el proyecto realizado para continuar avanzando 
acerca de cuatro aspectos: 

• Las experiencias Aps hay que repetirlas para conseguir mejores resultados. 

• Debemos tener a los alumnos implicados en el proyecto como aliados en futuros 
proyectos, ya que se les debe dar la oportunidad que expliquen las experiencias 
vividas en el proyecto compañeros de otros cursos que deban empezar un proyecto 
ApS. 

• La implicación de las familias en un proyecto ApS es básico para ayudar a motivar 
a los alumnos ya sea en tareas logísticas grabando un vídeo o dando difusión al 
proyecto. 

• No dejar que esta experiencia tenga un enfoque puntual, sino que se pase a un 
enfoque de integración en la vida académica y en el ideario del centro. 

La prospección de futuro de este proyecto de ApS pasa por repetirlo en entidades sociales del 
barrio, como la Casa de Juventud o la Asociación de Tiempo Libre, cuyos miembros son en su 
mayoría adolescentes. No obstante, también se puede cambiar la franja de edad estudiada y ver en 
ésta qué fármacos son los más usados en automedicación y qué riesgos puede acarrear un mal uso 
de éstos. En función de la franja de edad que arrojen los estudios, se podrán buscar entidades 
sociales como Residencias de Mayores, Centro Cívico o Asociación Amas de Casa que también 
están presentes en el barrio. 

También se podría plantear en los alumnos de 2º de TFPF, en el primer trimestre, con el objetivo de 
que les sirva de experiencia práctica previa en la asignatura Formación en Centros de Trabajo que 
realizan de marzo a junio en un centro de trabajo. Ello conllevaría buscar nuevos contenidos 
curriculares interdisciplinares que formarían parte del aprendizaje y fijar el servicio a partir de una 
necesidad observada en el entorno.  

El papel del docente como acompañante de los alumnos en este tipo de proyectos de innovación es 
fundamental para la consecución con éxito de éste. No hay que olvidar que los cambios que afectan 
hoy en día a la educación, así como el otorgar a los alumnos el papel protagonista en su propio 
proceso de aprendizaje requieren metodologías pedagógicas que generen en al aula experiencias de 
aprendizaje vivencial que den sentido a sus aprendizajes (Martínez Odría, 2017). 

La educación debe ser un todo: adquisición de conocimientos, capacitar al alumno para hacer frente 
a diferentes situaciones facilitando el trabajo en equipo, fomentar la comprensión en el otro 
evitando la exclusión e impulsar la propia autonomía y responsabilidad del alumno en su 

 

Estudio del riesgo de automedicación con analgésicos mediante metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) 

                                                                         59 

 



Trabajo Fin de Máster. Patricia Jotel Álvaro 

 

 

aprendizaje (Delors, 1997). No se puede olvidar que estamos formando personas que en un futuro 
tendrán que integrase en una sociedad, y que dependiendo de lo aprendido en la escuela variará su 
comportamiento y actuación dentro de ésta. Con este tipo de proyectos de innovación convertimos a 
los alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje situando al profesor como su guía, 
enriqueciéndose así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así conseguiremos que tengan 
experiencias de aprendizaje auténtico y que proporcionaran las herramientas necesarias para su 
éxito tanto en el mundo académico como laboral (Adams et al., 2016). Mi última reflexión en este 
TFM coincide con las palabras de Delors (1997) en que uno los deberes de los docentes es integrar 
a los alumnos en el lugar que les corresponde en la sociedad, porque los niños de hoy serán los 
adultos de mañana. 
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10 ANEXOS 
 

ANEXO I: TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS A 
PROFESIONALES 

A. ENTREVISTA A NÚRIA BELENGUER TORRIJO 

Patricia Jotel (P): Nuria Belenguer, especialista en farmacología dentro del grado de 
Farmacia en la Universidad de San Jorge 

¿Por qué crees que se puede dar el fenómeno de automedicación en nuestro país? 

Núria Belenguer (N): Por la facilidad de acceso, probablemente, el consumo en la edad 
adulta de analgésicos es muy habitual y seguramente en casa también ven como el consumo 
es frecuente y como no hay un control en este tipo de medicamentos porque se dispensan sin 
receta sin ningún tipo de pregunta tampoco, yo creo que eso facilita mucho la 
automedicación con estos medicamentos que es difícil por supuesto el preguntarle a todos 
los pacientes que porque van a la farmacia a por un paracetamol, por ejemplo. Por no decir 
el que ya no va ni siquiera a la farmacia y se lo toma del que tenía que le sobró de un 
tratamiento anterior en casa. 

P: Usted cree que en el grupo de los analgésicos que normalmente se recetan para calmar 
algún dolor, y que existen combinaciones que se usan en antigripales o medicamentos 
parecidos que se adquieren en la farmacia sin receta médica, ¿puede ser más frecuente la 
automedicación que con otro tipo de fármacos? 

N: Sí, porque además yo creo que incluso en gente joven que está estudiando, el estrés 
muchas veces puede desembocar en dolores de cabeza, e instintivamente van a su botiquín y 
se toman el analgésico sin consultar a ningún profesional sanitario que evalúe su estado de 
salud.  

P: Es que sí, yo por mi experiencia laboral he observado que recurren al profesional 
farmacéutico y te piden un ibuprofeno o un paracetamol y se lo dispensas. Cada día es más 
frecuente que tenemos esa costumbre.  

N: Y luego también es una medicación que el paciente no recoge en su farmacia habitual, 
sino que le duele un poco la cabeza y va a la farmacia más cercana. Es imposible tener un 
seguimiento, porque si es la farmacia habitual del paciente si ve que constantemente una 
persona joven va a buscar ibuprofeno seguro que le haría una educación sanitaria, pero claro 
personas cada día que te piden una caja de ibuprofeno hay muchos y entonces no sabes hasta 
qué punto la gente se automedica con ellos. 

P: ¿Qué consecuencias crees que puede tener un uso indebido del medicamento? 

N: Hombre está clarísimo que conlleva riesgos para la salud del individuo. Una polémica 
que está ahora de actualidad es el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba de 
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protones. Si las recomendaciones son tan claras de que es necesaria la autorización médica 
en el uso continuado de un inhibidor de la bomba de protones es porque existe una 
causalidad a nivel gástrico. Entonces un uso indebido sí que puede dar muchas gastritis, por 
supuesto sin llegar a una úlcera gástrica, pero desde luego sí gastritis claramente. 

P: Eso es como la tolerancia de los medicamentos, que cada vez se necesiten dosis 
superiores para conseguir el mismo efecto porque no se utilizan correctamente. 

N: Si hubiese un uso ya indiscriminado y un uso muy abusivo, por supuesto y entonces en el 
caso de los inhibidores de la bomba de protones habría otros problemas mayores a parte de 
la úlcera gástrica, como acumulación a nivel renal y claro, daño renal que muy importante y 
que puede ser incluso irreversible. En el caso de los analgésicos el uso indebido podría 
ocasionar daño hepático, con el paracetamol o también renales y digestivos con otros como 
ibuprofeno o naproxeno. 

P: Y, ¿cuál cree que puede ser el papel de nuestros alumnos de 1º de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia como futuros agentes sanitarios en este tema de la automedicación? 

N: La educación sanitaria, hablarles de que los medicamentos no son inocuos que en todos 
los medicamentos siempre existe un balance riesgo-beneficio y que está claro que los 
medicamentos solo deben utilizarse cuando el beneficio supera el riesgo. Entonces un uso 
inadecuado solo va a conllevar efectos secundarios indeseables 

P: Muchas gracias por su colaboración y ayuda 

B. ENTREVISTA A ELENA SOLER SUBÍAS 

Patricia Jotel (P): Elena Soler Subías, coordinadora de Ciclos Formativos de Grado Medio 
en Escuelas Pías Santa Engracia de Zaragoza, profesora de varios módulos en los grados de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
docente organizadora de un proyecto de Aprendizaje-Servicio con ATADES este año 2018 
en su Centro. 

¿Qué se necesita para la elaboración de un proyecto de Aps? 

Elena Soler (E): En primer lugar, conocer la realidad de algún grupo social que tenga unas 
necesidades que tus alumnos puedan resolver y que esas necesidades estén en consonancia 
con el currículo. Tener inquietudes, buscar nuevas formas de aprendizaje. Darle valor a su 
formación más allá de los conocimientos teóricos del currículo. Ofrecer un plus de 
formación al alumnado. Y conseguir que ellos lo valoren. 

P: ¿Qué dificultades le han surgido en el transcurso del proyecto? 

E: Principalmente ver cómo encajarlo con el currículo y alinearlo con la programación sin 
quitar mucho tiempo al resto del programa. En nuestro caso era transversal a varios 
módulos, por lo que organizar los horarios de esos módulos para poder trabajar en grupo, 
tampoco fue fácil. Es importante la implicación del profesorado, el trabajo en equipo del 
claustro, si no, no hay nada que hacer. Esta metodología lleva asociada una documentación 
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y registros que requieren un tiempo de trabajo personal y también de trabajo coordinado en 
la etapa. Desde la dirección del colegio se articularon dos claustros al mes para facilitar la 
innovación metodológica y el cambio. Eso ha sido muy positivo. 

P: ¿Qué fase o etapa considera más difícil de implementar? 

E: La fase más compleja para mí ha sido la evaluación objetiva y poder determinar las 
competencias que los alumnos han adquirido con el proyecto. En general, he llegado a la 
conclusión de que las competencias que se adquieren tienen un carácter transversal y están 
relacionadas con el trabajo en equipo y los valores, además de ser fuente de motivación. 
Esto no siempre está exento de problemas. La mayoría de las quejas de los alumnos están 
relacionadas con la forma en que influye la falta de responsabilidad de otros miembros del 
equipo en su calificación final. Este argumento sirve para darle la vuelta y relacionarlo con 
la propia responsabilidad para que el trabajo salga adelante, aunque haya personas que no 
colaboren, en ser motores y dinamizadores en vez de instalarse en la queja.  

P: ¿Cree que el Aprendizaje-Servicio es una buena metodología activa en los Ciclos 
Formativos de Grado Medio sanitarios que se cursan en el Centro? ¿Por qué? 

E: Si, porque conseguimos no solo trasmitir contenidos sino también competencias y valores 
que les van a ser muy útiles en su inserción al mundo laboral. No podemos olvidar que estos 
grados duran uno o dos años y transcurrido este tiempo una gran mayoría se incorporan al 
mercado laboral. Por tanto, la experiencia práctica que dan este tipo de proyectos es muy 
importante para su formación académica pero también para su futuro. 
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ANEXO II RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
A. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL MÓDULO 

DE DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

ASPECTOS 
EVALUABLES 4 3 2 1 RESULTADO 

CONTENIDOS 
DE LA 

INFOGRAFÍA 

Definiciones de 
“términos clave” 
(automedicación 

responsable e 
irresponsable, 
consumo de 
analgésicos) 
ampliadas de 

información respecto 
lo visto en clase 

Datos aportados por 
las charlas de los 

profesionales 
sanitarios (más de 4 

datos) 

 

Vocabulario técnico 
bien usado y sin faltas 

de ortografía 

 
 

Imágenes, gráficos o 
tablas que aportan 
información a los 

textos (más de tres) 

Definiciones de 
“términos clave” sin 

ampliar 
prácticamente, solo 
tal y cómo se han 
expuesto en clase 

 

 
Solo mención a las 

charlas de 
profesionales 

aportando solo 2 ó 3 
datos 

 

Vocabulario técnico 
usado regular y con 
menos de dos faltas 

de ortografía 

 

Imágenes, gráficos o 
tablas que aportan 
información a los 

textos (entre 1 y 3) 

Definiciones de 
“términos clave” sin 
ampliar, solo tal y 

cómo se han 
expuesto en clase 

 

 
Prácticamente no 

mencionan las 
charlas de los 
profesionales 

(aportan 1 dato) 

 

Usan lenguaje 
demasiado coloquial 

y cometen más de 
dos faltas de 

ortografía 
 

Imágenes, gráficos o 
tablas que aportan 
información a los 

textos (1) 

Definiciones de 
“términos clave” 
sin ampliar, solo 
tal y como se han 
expuesto en clase 

 
 

No hay mención 
alguna a los datos 
aportados por las 

charlas de los 
profesionales 

 

Usan lenguaje 
coloquial con más 

de tres faltas de 
ortografía 

 

No aparecen 
imágenes, gráficos 

o tablas que 
aportan 

información a los 
textos 

 

PRESENTACIÓN 
POWER POINT 

Con amplia referencia 
a “términos clave”, 

ampliadas de 
información respecto 

lo visto en clase 

 

Fácil de entender 

 

Definiciones de 
“términos clave” sin 

ampliar 
prácticamente, solo 
tal y cómo se han 
expuesto en clase 

 

Se entiende bien 
 

Definiciones de 
“términos clave” sin 
ampliar, solo tal y 

cómo se han 
expuesto en clase 

 
No se entiende bien, 

se mezclan ideas 

Definiciones de 
“términos clave” 
sin ampliar, solo 
tal y como se han 
expuesto en clase 

 
No se entiende 
nada, conceptos 
poco claros y se 
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Muy visual y atractiva  
Visual 

 
Poco visual 

mezclan ideas 
 

Nada visual 

POTENCIAL 
DEL ALUMNO 

COMO FUTURO 
AGENTE 

SANITARIO 

Se ha implicado 
totalmente en las 
actividades del 

proyecto 

 

 
Se muestra como un 

verdadero agente 
sanitario en las 

actividades tal como 
lo haría en un futuro 

Se ha implicado 
parcialmente en las 

actividades del 
proyecto 

 
 

Le falta práctica para 
mostrarse como un 

agente sanitario 

Sólo ha demostrado 
un interés por alguna 

de las dos 
actividades 

propuestas, aunque 
su grado de 

implicación ha sido 
bajo 

 

No se ha mostrado 
como agente 

sanitario 

 

No ha demostrado 
ningún interés por 

ninguna de las 
actividades y ha 
participado lo 

mínimo en éstas 

 
No se ha mostrado 

como agente 
sanitario 

 

B. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DEL MÓDULO DE 
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 

ASPECTOS 
EVALUABLES 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

RESULTADO 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

(REALIZADA 
EN EL AULA, 
PREVIA A LA 

DE LOS 
ALUMNOS Y 
FAMILIAS) 

Expone de manera 
clara y concisa los 
contenidos en los 

que se basa el 
proyecto 

 
Domina el lenguaje 

no verbal, 
gestionando bien el 
uso de las manos y 

la expresión 
corporal 

 

 

 

No usa coletillas 
del tipo (ahh,uhh) 

Expone bien los 
contenidos en los que 

se basa el proyecto 

 

 
Usa adecuadamente 
el lenguaje no verbal 

(pero se mueve 
mucho) 

 

 
Usa coletillas del tipo 
(ahh,uhhh) al menos 

3 veces en la 

No expone con 
clarividencia los 
contenidos en los 

que se basa el 
proyecto 

 
Uso del lenguaje 
verbal regular (se 

mueve, hay 
silencios 

incómodos) 

 

 
 

 

Usa más de 5 veces 
coletillas (ahh,uhh) 

Se lía al exponer 
los contenidos 
del proyecto y 

se deja de 
nombrar los 
principales 

 

Mal uso del 
lenguaje verbal 

(no sabe 
gestionar sus 

emociones, está 
muy nervioso, 

se atasca al 
hablar, hace 

silencios 
incómodos 

 

Usa más de 15 
coletillas 

 

 

Estudio del riesgo de automedicación con analgésicos mediante metodología Aprendizaje y Servicio (ApS) 

                                                                         70 

 



Trabajo Fin de Máster. Patricia Jotel Álvaro 

 

 

intervención 

DIFUSIÓN Y 
“VENTA” DE 

LA CAMPAÑA 
DE 

DIVULGACIÓN 

Interviene 
activamente en dar 

a conocer el 
proyecto a través de 

internet y redes 
sociales y dentro 

del Centro 

Interviene en dar a 
conocer el proyecto 

sólo en el centro 

Está presente en la 
campaña de 

divulgación, pero 
no interviene casi 
nada en ningún 

medio 

No se involucra 
nada en la 
campaña 

 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA A 

LA NECESIDAD 

Responde 
completamente con 

claridad a la 
necesidad planteada 

Responde a la 
necesidad planteada 

Responde poco a la 
necesidad 

planteada, no se 
centra 

No responde a 
la necesidad 

planteada 

 

 

C. RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL DIARIO DE EQUIPO POR PARTE DEL 
DOCENTE 

ASPECTOS 
EVALUABLES 

 

2 

 

1 

 

0 

 

RESULTADO 

ASISTENCIA DE 
LOS 

COMPONENTES 

 

Asisten todos los 
componentes todos los 

días. 

Falta uno o dos 
componentes del equipo un 

día o dos, de forma 
justificada, pero no impide 

seguir trabajando al 
equipo. 

Uno o dos de los 
componentes del equipo 
faltan más de dos días 
justificadamente o no 

justificadamente. 

Faltan más de dos 
componentes del equipo un 
día, dos o más. Justificada 

o injustificadamente. 

Se da una situación 
diferente que impide al 

grupo su trabajo. 

 

EVALUACIÓN 
DEL 

FUNCIONAMI-
ENTO DEL 

EQUIPO 

Han sido críticos y veraces 
en su valoración y se ve 

una progresión. 

Al menos en 2 sesiones se 
observa una valoración 

acorde con lo que supone 
un trabajo en equipo 

(cambiante, con aspectos 
para mejorar, etc.) 

La valoración ha sido la 
misma en todas las 

sesiones, reflejando el 
poco interés en este 

apartado. 

 

GESTIÓN Y 
MEDIACIÓN EN 

CONFLICTOS 

Han sabido gestionar y 
moderar los conflictos 

surgidos a la perfección 
todos los miembros del 

grupo 

Sólo han sabido gestionar 
los conflictos algunos 
integrantes del grupo 

No han sabido gestionar ni 
moderar los conflictos 
surgidos a lo largo del 

proyecto 

 

SE PLANTEAN 
TAREAS EN 

Se acuerdan tareas 
concretas en todas las 

Se acuerdan tareas 
concretas al menos en 2 de 

Sólo se acuerdan tareas en  
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CADA SESIÓN 
Y SE VALORAN 

EN LA 
SIGUIENTE 

sesiones, a modo de 
planificación para el día 

siguiente. 

las sesiones, a modo de 
planificación para el día 

siguiente. 

una   sesión como máximo. 

PRESENTACI-
ÓN DEL DIARIO 

El diario está limpio y 
ordenado: 

-Buena letra 

-Márgenes 

-Subrayado 

-Color uniforme 

-Organizado por párrafos 
cuando es necesario 

 

Refleja el interés del 
alumnado. 

La presentación es 
aceptable, aunque no está 
especialmente cuidada. 

 

 

 

 

 

 

No refleja el interés del 
alumnado. 

La presentación del diario 
no está cuidada. No 

cumple con los requisitos 
del apartado uno ni del 

dos. 

 

 

 

 

 

No refleja el interés del 
alumnado. 
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ANEXO III: VALORACIÓN DEL PROYECTO DE APS DEL 
ALUMNADO 

Basado en rúbrica facilitada por Dra. Carlota Gómez Rincón. 

Esta encuesta es anónima, la información contenida en la misma es de uso docente con el objetivo 
de valorar la idoneidad de la metodología utilizada y mejorar los procedimientos. Agradecemos tu 
participación.  

1. Las actividades realizadas me han permitido desarrollar competencias profesionales de 
importancia en mi formación. Valora del 1 al 10 esta información (siendo 1 la puntuación mínima y 
10 la máxima)                    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 2. De las siguientes competencias marca las que consideres que has desarrollado en el servicio 
realizado en el proyecto   

a) Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones 

b) Capacidad el aprendizaje autónomo y la autocrítica 

c) Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a la práctica 

d) Demostrar capacidad de innovación, creatividad e iniciativa 

e) Conocer las propiedades y mecanismos de acción de los fármacos 

f) Adquisición de habilidades o destrezas que luego podré transferir al mundo laboral  

 

3. ¿Consideras que las actividades realizadas mejorarán tu práctica profesional como Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia? (Valora de 1 a 10 el grado de acuerdo con la afirmación siendo 1 el 
mínimo y 10 el máximo)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4.Valora de 1 a 10 el grado de dificultad de las actividades realizadas siendo 1 el mínimo y 10 el 
máximo:                    

                                            1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 INFOGRAFÍA 

EXPOSICIÓN ORAL 
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 5. ¿Cuántas horas promedio has tenido que invertir en este trabajo fuera del aula de forma 
autónoma?  

a) <5 horas  

b) 5-10 horas  

c) 10-15 horas 

d) +15 horas 

 

6. ¿Consideras que los docentes deben repetir esta actividad en próximos años?  

a) si  

b) no 
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ANEXO IV: AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Basado en rúbrica facilitada por Dra. Carlota Gómez Rincón. 

 MUCHO  

(3 PUNTOS) 

POCO  

(2PUNTOS) 

INSUFICIENTE 

 (1 PUNTO) 

Respeto turnos, utilizo tiempo 
adecuadamente 

   

Intervengo en el contexto del trabajo, 
cuando lo creo necesario 

   

Aporto sugerencias al grupo    

Apoyo otras sugerencias y opiniones si las 
considero adecuadas, o las rebato si no lo 

creo 

   

Me he documentado adecuadamente para 
realizar mis aportaciones 

   

Favorezco las actitudes integradoras en el 
equipo 

   

Mi aportación al grupo ha sido 
fundamental para el desarrollo del trabajo 

   

He dedicado el tiempo necesario para 
preparar este trabajo 

   

Estoy satisfecho con mi aportación en el 
servicio del proyecto 
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