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Resumen / Abstract:
Este proyecto de Aprendizaje y servicio (ApS) tiene como objetivo construir un proceso de
aprendizaje que articule e integre los conocimientos específicos de las asignaturas El Método de
Intervención en Trabajo Social y Antropología Social con el compromiso ético con la comunidad
mediante la prestación de un servicio socialmente útil que cubra algún aspecto de una necesidad
identificada previamente. Para ello durante el primer cuatrimestre, con la colaboración de
diferentes entidades sociales, los alumnos elaboraron un diagnóstico social de la situación de
distintos colectivos, mientras que en el segundo cuatrimestre diseñaron (y ejecutaron cuando
fue posible) un proyecto social con el objetivo de incidir en alguna de las necesidades
identificadas en dicho diagnóstico. La evaluación de los resultados académicos y sociales fue
muy positiva, siendo especialmente valorado por el alumnado el interés de las actividades
realizadas para su formación en Trabajo Social.
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1 Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1 Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado de
consecución de cada uno.
Respecto a los objetivos específicos del proyecto, podemos identificar distintos grados de
cumplimiento.
Objetivo 1: Adiestrar en la realización de diagnósticos sociales y el diseño y ejecución de
proyectos sociales.
Este objetivo se ha cumplido dentro de la asignatura El Método de Intervención en Trabajo
Social. Todos los grupos llevaron a cabo todas las etapas necesarias para construir el diagnóstico
social de un colectivo concreto.
Sin embargo, la segunda parte de este objetivo, diseño y ejecución de proyectos sociales,
sólo se consiguió a medias. Aunque todos los alumnos diseñaron un proyecto social (en grupo),
no todos pudieron llevarlo a cabo como consecuencia de las restricciones derivadas del estado
de alarma y de la situación sanitaria.
Objetivo 2: Reflexionar sobre los conceptos de cultura, género, interseccionalidad,
discriminación múltiple y exclusión social en contextos de diversidad cultural minimizando el
etnocentrismo.
Este objetivo se cumplió, pues este enfoque es necesario para la realización tanto del
diagnóstico social como del proyecto derivado.
Objetivo 3: Desarrollar habilidades útiles para el trabajo grupal desde el punto de vista
estructural y dinámico.
En la primera parte del proyecto se trabajó este objetivo, tanto con la realización de actas y
pautas de observación como con distintos talleres (en particular el de Metodologías
participativas). Sin embargo, nuevamente, la situación sanitaria impidió seguir desarrollándolo.
Aunque los alumnos no pudieron seguir trabajando juntos de forma presencial, sí lo hicieron
telemáticamente. Sin embargo, lo apresurado de la situación y la necesidad de enfrentarse a un
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nuevo entorno de trabajo impidió trabajar en el desarrollo específico de habilidades grupales
que diera continuidad telemáticamente a lo trabajado en el primer semestre.
Objetivo 4: Conseguir la integración del conocimiento antropológico y metodológico para
abordar problemas sociales.
El trabajo desarrollado por los alumnos está íntimamente ligado a la metodología propia de
la intervención social. Además, es sus trabajos integraron diversos conceptos/enfoques
antropológicos con el objetivo de comprender mejor la situación social analizada, priorizando
entre ellos los relacionados con el género, la etnia y la diversidad cultural.
Objetivo 5: Afianzar la colaboración ya existente con Farmamundi, con especial mención a la
difusión de los resultados obtenidos.
Este objetivo se cumplió plenamente. La colaboración con la ONGD Farmamundi, con la que
la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" viene colaborando desde hace
varios años, hizo posible la impartición de talleres por personal ajeno a la universidad.
Este proyecto de innovación docente se desarrolló como parte del más amplio de
Farmamundi, “Investigación-acción en materia de Derechos Humanos, salud global y equidad
de género: participación de la comunidad universitaria asturiana en procesos de AySS”,
financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, por lo que las actividades
realizadas dentro del proyecto han tenido difusión en su web y redes sociales. En este sentido,
cabe señalar que mucha de la información de las actividades realizadas por los alumnos están
en abierto en su Aula Virtual.
Además, actualmente están elaborando un vídeo-montaje con todos los proyectos realizados
por los alumnos y las valoraciones de las entidades involucradas.
Objetivo 6: Promover sinergias entre la universidad (especialmente el alumnado) y el Tercer
Sector de Acción Social.
Este objetivo también se ha conseguido, todas las entidades manifiestan su interés en
colaborar nuevamente en el futuro, y alguno de los alumnos ha explicitado que desea seguir en
contacto con las entidades una vez terminado el proyecto.
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1.2 Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos. Indicar
valoración del grado de consecución.
Respecto a los objetivos de la convocatoria, y su grado de cumplimiento, señalar lo siguiente:
Objetivo 1.a. Potenciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al
desarrollo de la función docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes.
Aunque dado el estado de alarma los aspectos tecnológicos pasaron a tener más relevancia,
la metodología de ApS no requiere de herramientas tecnológicas específicas.
Objetivo 2.f. Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales relevantes
ligadas a la docencia de diferentes asignaturas.
La metodología del ApS fue utilizada en las dos asignaturas en las que se desarrolló el
proyecto. Diversos aspectos sobre los que versa el proyecto, cómo son la interculturalidad y el
género, son elementos transversales al grado y se tratan específicamente en otra de las
asignaturas del mismo curso: Estructura, Desigualdad y Exclusión Social.
Objetivo 3.d. Desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter práctico y
relacionado con una futura incorporación del alumnado al mundo laboral.
Tanto el diagnóstico social como el diseño e implementación de proyectos son herramientas
básicas en la práctica del trabajo social.
Objetivo 4.b. Potenciar la coordinación entre profesores, así como el desarrollo de proyectos
interdisciplinares e intercurriculares. Potenciar también aquellos proyectos que impliquen la
colaboración entre diferentes Centros y Departamentos.
Aunque, tal y cómo se indica en el objetivo 2.f, la temática del proyecto también es eje de
otras asignaturas del Grado, no se ha desarrollado el proyecto desde una perspectiva
interdisciplinar o intercurricular, ni se ha colaborado con otros centros o departamentos.
Objetivo 6.a. Integrar proyectos de innovación docente con otro tipo de proyectos o
actividades que se estén realizando en la Universidad para mejorar y dar visibilidad a dichos
proyectos de innovación docente.
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Este proyecto se desarrolló como parte del proyecto de la ONGD Farmamundi ya
mencionado. Esta colaboración supuso un mayor acceso a recursos, entre otros: talleres en
colaboración con Farmamundi, Aula Virtual Farmamundi y difusión de actividades y resultados.
Objetivo 6.b. Favorecer una vinculación con el sector productivo y social (empresas,
organismos e instituciones).
Como resultado de este proyecto se han generado vínculos con distintas entidades del tercer
sector como la Asociación Gitana de Gijón, Asociación Hierbabuena y Asociación Cultural
Iberoamérica en Asturias, además de la propia Farmamundi.

2 Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1 Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos: Extender
nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad.
Aunque el ApS cada vez tiene más peso en el ámbito universitario todavía no está
desarrollado.
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado. Mejorar las competencias
transversales y extracurriculares del estudiantado.
En este proyecto se trabajaron las capacidades y habilidades tanto para el trabajo en grupo
como para interactuar con colectivos vulnerables.
FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del Principado de Asturias. Identificar necesidades
de formación, carencias y problemas que pueden conducir al fracaso de los alumnos, FAE 15:
Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del Principado de Asturias. Reducir el fracaso escolar y FAE 19:
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Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas. Reducir la tasa de abandono
universitario
El hecho de que este proyecto se desarrolle en asignaturas de segundo curso proporciona a
los alumnos una visión práctica de sus estudios, pudiendo acercarse a su futura actividad
profesional. Esta vinculación con la realidad social de forma temprana puede reducir el
abandono y mejorar la motivación del alumnado.
FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas. Desarrollar
medidas de equiparación e igualdad de oportunidades.
Tanto el diagnóstico social como los proyectos diseñados están enfocados en colectivos
vulnerables.
FAE 31: Puesta en marcha de un plan de formación en abierto a través de internet.
Intensificar las acciones formativas llevadas a cabo en Internet y FAE 31: Puesta en marcha de
un plan de formación en abierto a través de internet. Conseguir una utilización amplia de
contenidos de calidad creados en la Universidad de Oviedo.
Generación de contenido para el Aula Virtual de Farmamundi (acceso libre).

2.2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la docencia
específica y en el entorno docente)
En el caso de la asignatura Antropología Social, tanto para el porcentaje de contenidos de la
asignatura como para el porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada
en el proyecto, se mantienen los datos indicados en la solicitud del proyecto (70 y 40%
respectivamente). En el caso de la asignatura El Método de Intervención en Trabajo Social se
mantiene el porcentaje de contenidos (90%), pero el de evaluación se subió del 40 al 50%. Este
aumento se debe a que, gracias a la colaboración de Farmamundi, se realizaron diversos talleres
que no estaban previstos en un primer momento. Por lo tanto, se traspasó parte de la evaluación
práctica individual al trabajo en grupo.
Donde hubo más diferencias fue en el porcentaje estimado de alumnos que participarían en
el proyecto. Aunque éste, en ambas asignaturas, estaba dirigido a todos los alumnos, no todos
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siguen la asignatura de forma continua (puede ser por tener concedida la evaluación
diferenciada o por otro motivo). EL porcentaje final de alumnos que han participado en el
proyecto fueron del 90,8% en la asignatura del primer cuatrimestre y del 90,1% en la del
segundo.
En cuanto a las repercusiones en el entorno de la docencia a la que se refiere el proyecto
podemos señalar que, respecto a la posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras
asignaturas, cursos, carreras o con otros profesores y aumentar la colaboración entre varios
centros, departamentos, áreas, profesores, másteres, de momento, tal y cómo se indicó en el
objetivo

4.b,

no

se

han

establecido

conexiones

con

otras

asignaturas/cursos/carreras/profesores.
Por lo que respecta a la publicación de resultados, al margen de las Jornadas de Innovación
Docente de Uniovi, una comunicación sobre este proyecto ha sido aceptado en el X Congreso
Nacional y IV Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario (iba a tener lugar en junio de
2020 en Las Palmas de Gran Canarias, pero debido a la situación sanitaria se ha pospuesto a julio
de 2021). Así mismo, se espera presentar una ponencia en el II Congreso Internacional de
Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Avanzando en las Áreas de
Conocimiento (online, noviembre de 2020) dentro del Simposio Experiencias de Aprendizaje
Servicio en la Universidad.
Por último, respecto a la posibilidad de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores
ampliándolo o mejorándolo, se ha presentado un nuevo proyecto (modalidad B) a la
convocatoria de proyectos docentes 2020.

3 Memoria del Proyecto
3.1 Marco Teórico del Proyecto
El método de Aprendizaje-Servicio (ApS) se basa en modelos de aprendizaje que conectan
los contenidos y competencias académicas con necesidades sociales existentes en la comunidad
de manera que el alumnado “aprende haciendo”, es decir, prestando un servicio a colectivos
y/o entidades sociales. Este enfoque entronca en su filosofía con la que subyace a la
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configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en nuestro país, al entender las
competencias en el ámbito académico como: “una combinación de conocimientos, habilidades
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para
afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto
académico, profesional o social determinado.” (Riesco, 2008 p.86)
Los estudios de Grado en Trabajo Social se orientan a la consecución de unos objetivos
competenciales, disciplinares y actitudinales que se traducen en una serie competencias cuyo
desempeño es realmente evaluable en la medida que se ejercitan en contextos reales, o
conectado con ellos. Ello exige la utilización de otras metodologías docentes, entre las cuales se
encuentra el ApS.
La incorporación del ApS al ámbito universitario es todavía reciente en España, pero las
evaluaciones realizadas hasta el momento, destacan sus múltiples beneficios y el impacto
positivo en la formación del alumnado que participa en este tipo de proyectos. Así, por ejemplo,
De Castro, Martínez y Guerra (2017), resaltan la mejora académica experimentada por el
alumnado mediante la aplicación de la teoría a la realidad, el desarrollo de actitudes como la
empatía y la responsabilidad y las habilidades sociales. Aramburuzabala y García (2013), por su
parte, indican, además, el desarrollo de cualidades de liderazgo y habilidades de comunicación,
la capacidad de adaptación a contextos diferentes, la autorreflexión sobre las propios
sentimientos y emociones, así como sobre prejuicios y estereotipos y la mayor conciencia y
sensibilidad sociales. Canarias (2013) comparte muchas de estas ventajas y añade un elemento
esencial cuando se trabaja desde proyectos de ApS solidarios, como es nuestro caso: la
percepción de que la formación universitaria no es posible sólo desde el aula y, por tanto, la
necesidad de colaborar con las entidades e instituciones del territorio para conocer y
comprender críticamente y en toda su complejidad las situaciones sociales que generan
vulnerabilidad o sumen en la exclusión social a diferentes colectivos. Como afirma el autor
“Cuando el conjunto de la asignatura se lleva a cabo bien puede tener un efecto multiplicador,
desde el momento que cada estudiante es un agente que cuenta con una opinión propia,
informada y crítica frente a los discursos más habituales acerca de la diversidad, de la integración
y la exclusión social o del fenómeno de la inmigración.” (p.155)
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En definitiva, el ApS, aproxima a los y las estudiantes a lo que va a ser su futura acción
profesional facilitando la praxis, es decir una práctica reflexiva, la adquisición de destrezas
interpersonales fundamentales en la relación profesional y la capacidad para comprender las
necesidades y problemas sociales concretos en el marco de los sistemas sociales e
institucionales en que se incardina su trabajo.
El ApS se basa, como dijimos, en la articulación de un proyecto que responde a una necesidad
social lo que requiere el análisis previo de la misma y de la población a la que se dirige la
propuesta. Esta lógica de trabajo entronca a la perfección con la metodología básica de Trabajo
Social por lo que se refiere a sus fases de diagnóstico y planificación. El diagnóstico social es una
etapa de la metodología de intervención propia de los profesionales de Trabajo Social: el método
básico, integrado o único. Se entiende como el procedimiento mediante el cual se sintetizan,
analizan e interpretan las necesidades sociales, atendiendo a su naturaleza y magnitud,
presentes en una situación susceptible de intervención profesional. Para que el diagnóstico sea
posible es necesario, previamente, recoger y organizar la información significativa de una
realidad social determinada atendiendo a las variables personales y sociales cuya interrelación
permite explicar o comprender dicha realidad. El diagnóstico se construye en cuatro niveles cada
uno de los cuales abarca diferentes operaciones cognitivas:
-

Descripción. Supone la exposición, ordenada cronológicamente, de una síntesis de la
información relevante -objetiva y subjetiva- recabada en la etapa de estudio.

-

Explicación. Permite identificar los factores y comprender sus interrelaciones para
explicar la situación/problema.

-

Análisis de necesidades. Se trata de exponer y analizar las necesidades sociales básicas
sobre las que el profesional de Trabajo Social puede intervenir. Dichas necesidades son,
según la clasificación de Díaz y Fernández (2013), son:
o

Integridad y supervivencia, relacionadas con la reproducción de la vida y la
seguridad de las personas.

o

Autonomía personal y social. La primera supone adquirir o potenciar
habilidades cognitivas y emocionales que permitan al individuo actuar
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basándose en conocimientos y criterios propios. La segunda está dirigida a las
aptitudes relacionadas con la interacción social.
o

Integración/inclusión social. Constituye el núcleo central de la intervención
profesional y remite a la capacidad para ejercer los derechos económicos,
sociales y políticos y a la posibilidad de establecer vínculos sociales sólidos.

o

Identidad personal y social. La identidad personal se construye subjetivamente,
pero depende de las relaciones sociales que establecemos a lo largo de nuestra
vida. Las identidades colectivas remiten a la identificación con y la pertenencia
a diferentes grupos sociales con los que compartimos ciertas características.

-

Evaluación y pronóstico. La evaluación se refiere a los factores de riesgo y protección
que actúan en el presente de las personas o colectivos con que trabajamos y la
capacidad de cambiar su situación. El pronóstico, sin embargo, supone anticipar la
posible evolución futura del caso señalando tanto el cambio deseable y los medios para
lograrlo, como los riesgos que entraña no intervenir.

Por tanto, el diagnóstico social es fundamental para diseñar estrategias y acciones de
diferente alcance, es decir, los planes (planificación estratégica), programas (planificación
táctica) y proyectos (planificación operativa), necesarios para resolver la situación.
Dado que buena parte de la práctica profesional en Trabajo Social consiste en el diseño de
proyectos, su ejecución, seguimiento y evaluación, la metodología de ApS nos permite trabajar
con el alumnado, desde lo concreto y real, la idea de proyecto social y sus diferentes
componentes. En nuestra profesión, el proyecto “representa el enunciado de una intervención
concreta, de la que se espera obtener resultados que contribuyan al logro de los efectos
específicos que un programa define”. (García y Ramírez, 1996, pg.81) Si bien un proyecto de ApS
no es idéntico a un proyecto social, sus contenidos, lógicas y componentes son sustancialmente
los mismos. Dichos componentes comunes se presentan en la Figura 3.1.
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Figura 3.1: Componentes de un proyecto social

NATURALEZA DEL PROYECTO.
Breve síntesis de lo que queremos
llevar a cabo.

FUNDAMENTACIÓN. Aspectos
fundamentales del diagnóstico y de la
necesidad social a la que se dirige el
proyecto, así como las posibilidades
reales de intervención.

DESTINATARIOS. Colectivo
concreto a quien se dirige el
proyecto y caracterización.

OBJETIVOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS. Logros o resultados
que se quieren conseguir.

METODOLOGÍA. Descripción de las
actividades orientadas a conseguir
los objetivos, así como de las
técnicas ae instrumentos
adaptados a a cada una de ellas.

TEMPORALIZACION. Desarrollo
temporal de las actividades.
Cronograma

RECURSOS. Medios técnicos,
materiales, humanos y económicos
necesarios para implementar el
proyecto.

EVALUACIÓN. Modalidad de
evaluación, momentos evaluativos,
herramientas de evaluación y
responsables de la misma.

Fuente: Elaboración propia

3.2 Metodología utilizada
En nuestro proyecto de ApS consideramos las siguientes competencias y resultados de
aprendizaje recogidos en la memoria del Grado en Trabajo Social (Tabla 3.1):
Tabla 3.1: Competencias y resultados de aprendizaje
Transversales

Trabajo en equipo.
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
Incorporación de la perspectiva de género.

Específicas

Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una
estrategia de intervención.

Resultados de Aprendizaje

Desarrollar habilidades para comprender y utilizar
conocimientos en la solución de problemas sociales actuales.

los

Aprender a reunir e interpretar datos relevantes sobre la realidad
social.
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Entender el proceso de planificación operativa e identificar todos
sus componentes y características.
Adquirir habilidades necesarias para el trabajo en grupo
Fuente: Memoria del Grado en Trabajo Social, Universidad de Oviedo

3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
El proyecto se desarrolló durante todo el curso académico, dentro de dos asignaturas de
segundo curso del Grado en Trabajo Social (El Método de Intervención en Trabajo Social, primer
semestre y Antropología Social, segundo semestre).
En el marco de la asignatura El Método de Intervención en Trabajo Social se presentó el
proyecto durante la Jornada de encuentro Derecho a la salud y ciudadanía crítica. Cómo paso
previo a la realización del diagnóstico social, en dos sesiones prácticas de la asignatura se
desarrollaron dos talleres (con todos los alumnos de la asignatura): Taller de formación en salud
global desde la equidad de género y la interculturalidad (impartido por Farmamundi) y Taller
inicial de Aprendizaje y Servicio (impartido por Sonia Segarra del Grupo Promotor de Aprendizaje
Servicio de Asturias).
Para empezar a trabajar en el diagnóstico y facilitar el proceso de aprendizaje cada grupo de
práctica de laboratorio se dividió en tres sub-grupos, si bien cada PL se centró en un colectivo
concreto: etnia gitana, personas con discapacidad, inmigrantes latinos e inmigrantes africanos.
En una primera fase, a cada grupo se le proporcionó información general sobre cada colectivo y
orientaciones sobre diversas fuentes donde podrían ampliarla. Cada grupo reducido recabó
información sobre el colectivo seleccionado para hacer una primera aproximación a su situación
sociosanitaria. Al objeto de complementar este estudio previo con las experiencias y vivencias
de personas concretas, las profesoras de la asignatura se pusieron en contacto con distintas
asociaciones (Asociación Gitana de Gijón, Asociación Hierbabuena, AGISDEM, ASEMPA,
Asociación Cultural Iberoamérica en Asturias y Asociación para la Ayuda del Inmigrante Africano
en Asturias) que facilitaran la realización de entrevistas entre sus asociados. Aceptada la
propuesta, y tras trabajar en el aula el guion de una entrevista semiestructurada, los y las
estudiantes llevaron a cabo las entrevistas a principios del mes de noviembre.
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Posteriormente, tuvo lugar un encuentro de cada grupo de PL con informantes clave de varias
de las asociaciones mencionadas para que les aportaran su perspectiva sobre la situación de los
colectivos a los que representan y que el alumnado pudiera plantear dudas, aclaraciones o
comentar los aspectos que les parecían más relevantes del trabajo realizado hasta ese
momento.
A principios de diciembre se realiza un nuevo taller en colaboración con Farmamundi con el
objetivo de acompañar a los alumnos en el análisis de las necesidades identificadas.
Al final del cuatrimestre todos los subgrupos (12 en total) entregan el diagnóstico social
correspondiente al colectivo asignado. Este trabajo se corresponde con el 83,3% de la nota de
la parte práctica de la asignatura.
Durante el segundo cuatrimestre, partiendo del diagnóstico social realizado con anterioridad,
el alumnado comienza el diseño y desarrollo del proyecto de aprendizaje-servicio en las clases
prácticas de la asignatura Antropología Social. Al ser ambas asignaturas de segundo curso del
Grado en Trabajo Social, los grupos de trabajo constituidos en el Método de Intervención en
Trabajo Social se mantienen, salvo pequeñas variaciones provocadas por algunas bajas e
incorporaciones nuevas e incompatibilidades horarias que, aunque realmente excepcionales,
nos exigieron reorganizar alguno de los subgrupos.
Es necesario señalar que, a diferencia con la asignatura de primer semestre, en esta los
grupos de prácticas no se dividen en prácticas de laboratorio. Además, las actividades prácticas
empiezan en marzo, pues hasta entonces hay dos sesiones de teoría a la semana.
Antes del comienzo de las clases prácticas, durante las tardes del 27 y 28 de febrero, una
parte de los alumnos asistieron a un Taller de Metodologías Participativas impartido por el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua). Las actividades de este taller buscaban dotar a
los alumnos de herramientas para poder diseñar una intervención adaptada a las características
de las personas de cada colectivo, haciendo hincapié especialmente en el desarrollo de
habilidades de comunicación verbal y no verbal, y en actitudes como la empatía y la escucha
activa. Para que este taller fuera manejable fue necesario limitar el aforo, no pudiendo
participar todos los alumnos. Por ello, cada sub-grupo seleccionó 2 o 3 componentes para que
participaran en el taller y les trasmitieran posteriormente al resto los aprendizajes adquiridos.
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Las prácticas de aula de esta asignatura empezaban el 4 de marzo, siendo la última sesión el
29 de abril. En el diseño original (y el que se siguió hasta que se pasó a docencia virtual) en las
dos primeras semanas se realizó otro taller de ApS para ir centrando el servicio que los alumnos
querían proporcionar de acuerdo con la necesidad social elegida y consensuada por los
integrantes de los grupos. Este taller consistió en dos sesiones de trabajo práctico que fueron
impartidas nuevamente por Sonia Segarra. Durante las tres sesiones siguientes (antes del
periodo no lectivo de Semana Santa) se trabajaría con los alumnos en el desarrollo de su
proyecto de intervención, para que lo llevaran a la práctica en las dos semanas siguientes. Una
vez ejecutadas las acciones o prestado el servicio, se finalizaría el 29 de abril con una jornada de
devolución/evaluación en la que participarían todos los agentes implicados: alumnos, entidades
sociales, docentes, profesorado de los talleres y Farmamundi.
Sin embargo, el estado de alarma cambió completamente la programación de la actividad.
No sólo la docencia pasó a ser virtual (y por tanto hubo que cambiar la forma de supervisar el
desarrollo de la actividad), sino que pasaba a ser imposible la realización directa de las
actividades.
Por lo tanto, se trabajó con los alumnos para que reorientaran el proyecto que estaban
empezando a diseñar. En algunos casos se cambió el servicio presencial por otro online (creación
de páginas web, campañas de sensibilización en redes sociales), en otros casos se optó por
diseñar un proyecto para ponerlo a disposición de las entidades para que éstas lo
implementaran cuando fuera posible.
Es necesario señalar que en este momento se descuelga de la actividad la Asociación para la
Ayuda del Inmigrante Africano en Asturias. La urgencia por cubrir las necesidades de sus
asociados derivadas del decreto de alarma, así como un cambio en la Junta Directiva de la
asociación, les llevó a considerar que ese no era el momento adecuado para involucrarse más
en el proyecto. Por ello, los alumnos que habían planteado diseñar una web para la asociación
con información sobre asistencia sanitaria optaron por seguir adelante sin vincular la web a la
asociación. En todo caso, se está barajando la posibilidad de ofrecer el recurso a otra asociación,
de reciente creación en Gijón, dirigida a mujeres africanas.
En esta nueva situación se realizó un seguimiento semanal de las actividades de todos los
grupos en la plataforma Teams. Para facilitar el trabajo no presencial se establecieron objetivos
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semanales para tener terminado el proyecto a finales de abril. En la Ilustración 3.1 se muestran
los proyectos presentados al final del calendario docente.
Ilustración 3.1: Proyectos presentados por el alumnado

Fuente: Elaboración propia a partir de los proyectos presentados por el alumnado
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3.2.2 Descripción de la Metodología
El método de trabajo seguido fue el trabajo en grupo, en este caso, entendidos como grupos
operativos orientados a la realización de tareas. Dado que uno de los objetivos específicos del
proyecto era desarrollar habilidades útiles para el trabajo grupal desde el punto de vista
estructural y dinámico, en ambos semestres cada uno de los grupos debía realizar las actas y
cubrir una pauta de observación grupal en cada reunión grupal. Con ambas herramientas
pretendíamos que los alumnos fuesen conscientes de la importancia de la organización,
planificación y distribución de tareas equitativamente, así como de las dinámicas existentes en
sus grupos de trabajo, pudiendo identificar conductas y actitudes obstaculizadoras o
facilitadoras del proceso grupal para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la situación derivada
del estado de alarma hizo que este seguimiento no fuera posible en el segundo cuatrimestre.
El acta de reunión es un instrumento de registro que se utiliza para recoger los temas
tratados en las reuniones grupales y, sobre todo, los acuerdos tomados por los participantes y
el mecanismo utilizado para adoptar cada uno de dichos acuerdos. La estructura básica del acta
está formada por un encabezamiento, en que se recoge la fecha, lugar, hora y asistentes; el
orden del día que establece los temas a tratar en cada sesión de trabajo; el desarrollo de la
reunión; y los acuerdos tomados. En todo grupo el acta es realizada por quien asumen la función
de secretario/a. En nuestro caso, establecimos que el secretario debía rotar de modo que todos
los integrantes del grupo debían realizar el acta, en lo posible.
La pauta de observación grupal es un instrumento de registro utilizado en el trabajo con
grupos reducidos, en este caso educativos, para recoger sistemáticamente cómo son el
funcionamiento y la dinámica grupales. La pauta diseñada ad hoc facilita la reflexión sobre los
cuatro elementos estructurales de un grupo operativo u orientado a la tarea: la normas, los
objetivos, la cohesión y la comunicación. Cada una de estas dimensiones se concretó en ciertas
variables con sus correspondientes indicadores de forma que el registro fuera ágil y sencillo. En
cada grupo, al igual que señalamos con el acta, todos los miembros debían asumir el rol de
observador en una o varias de las reuniones de trabajo mantenidas.
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3.3 Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para recoger la
información.
La valoración de los resultados alcanzados se realizó utilizando distintos indicadores. Además
de los propuestos en la solicitud del proyecto, cuyos valores finales se muestran en la Tabla 3.2,
en las encuestas de satisfacción, tanto a alumnado como a entidades, se tuvieron en cuenta
otros aspectos (también indicados en la solicitud dentro de la descripción del proyecto).
Las encuestas de satisfacción contestadas por los alumnos en cada asignatura fueron online,
por lo cual (al igual que ocurre con la EGE) el número de respuestas fue bajo (entre un 13 y un
15%). Tras ver la baja participación en el cuestionario del primer cuatrimestre se decidió que el
segundo se haría de forma presencial en la última clase práctica (que previsiblemente iba a ser
de devolución y evaluación), sin embargo, las condiciones sanitarias lo impidieron teniendo que
hacerlo nuevamente online. Además de por el grado de satisfacción con las prácticas de la
asignatura (variable instrumental para medir la satisfacción con el proyecto, resultado
presentado en la Tabla 3.2), se preguntó sobre la metodología seguida, los recursos y la
información, así como por el interés en la formación en Trabajo Social. En estos cuestionarios
de satisfacción se usó una escala Likert de 6 niveles (de 0 a 5) para evitar el sesgo de tendencia
central. En el Gráfico 3.1 se presentan los valores medios de sus respuestas en cada una de las
asignaturas. Podemos observar que en todos los casos la valoración supera el 3 y que se han
obtenido mejores resultados en la asignatura El Método de Intervención en Trabajo Social (que
fue completamente presencial) que en Antropología Social (que fue parte presencial y parte
online). Los valores más altos se dan en la pregunta sobre el interés de las actividades para la
formación en Trabajo Social, que obtiene un 4,3 (sobre 5) en ambas asignaturas.
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Gráfico 3.1: Grado de acuerdo o desacuerdo con distintos aspectos del proyecto (0
completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo)

La información general han sido adecuada
para la actividad propuesta
Los recursos disponibles han sido adecuados
para la actividad propuesta
Interés de la metodología para comprender
los conceptos teóricos de la asignatura
Interés de las actividades para la formación
en Trabajo Social
0,0
El Método de Intervención en Trabajo Social

1,0

2,0

3,0

Antropología Social

4,0

5,0

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de satisfacción del alumnado

Así mismo, señalar que el 84,6% de los alumnos consideró suficiente el tiempo disponible
para hacer el diagnóstico social (primera parte del proyecto) y el 91,7% consideró suficiente el
tiempo para desarrollar el proyecto social (segunda parte del proyecto).
Tal y cómo se indicaba anteriormente uno de los objetivos específicos del proyecto era
desarrollar habilidades útiles para el trabajo grupal desde el punto de vista estructural y
dinámico. Por ello durante el primer semestre los alumnos tuvieron que cubrir actas de reunión
y pautas de observación grupal. En la Figura 3.2 se presentan los resultados de dichas pautas.
Cómo aspectos más relevantes podemos indicar que en el 81,4% de los casos los acuerdos se
toman por consenso, siendo en el 79,1% de los casos el liderazgo democrático (mientras que en
el resto de casos no hay un liderazgo claro). Así mismo, en el 27,9% de las reuniones se
expresaron roles negativos (actitudes y conductas que generan tensiones y conflictos superfluos
en el grupo que impiden avanzar en las tareas y tomar decisiones fundamentadas en
argumentos).
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Figura 3.2: Resultados de las pautas de observación grupal en la asignatura El Método de
Intervención en Trabajo Social (los % hasta el 100% se corresponden con NC)

Fuente: Elaboración propia a partir de las pautas de observación grupal realizadas por los alumnos

Como ya mencionamos, el cambio a la docencia online en el segundo semestre, hizo inviable
que los grupos de trabajo mantuvieran las actas de reunión y las pautas de observación grupal.
Es por ello que en la encuesta de satisfacción del segundo cuatrimestre se incorporaron
preguntas respecto al desarrollo del trabajo en grupo. En el Gráfico 3.2 se presentan los
resultados y, en general, todos los ítems presentan valores más bajos que en el semestre
anterior, excepto en el caso de la forma de tomar los acuerdos en que tienen más peso el
asentimiento y la mayoría que el consenso. Se debe tener en cuenta que en este caso la muestra
es menor, pues se corresponde únicamente con los alumnos que han respondido la encuesta,
mientras que en el caso anterior tenían que entregar las actas y las pautas junto al diagnóstico
social realizado. La valoración sobre el trabajo grupal (según la escala Likert de 6 niveles) es de
3,7.
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Gráfico 3.2: Valoración del trabajo en grupo en la asignatura Antropología Social %
(ningún subgrupo suma 100%)

Los acuerdos se toman mediante asentimiento

18,2

Los acuerdos se toman mediante imposición

0,0

Los acuerdos se toman mediante consenso
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54,5
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0,0
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0,0
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Todos los/as miembros del grupo pueden expresar
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81,8
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90,9

Todos los/las miembros realizan las tareas
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de satisfacción del alumnado

Respecto a la valoración hecha por las entidades sociales colaboradoras (Gráfico 3.3), la
utilidad del servicio prestado o propuesto para los intereses de la organización la valoran con un
4,3 sobre 5, la actitud de los alumnos con un 4,9 y la coordinación con la universidad con un 5.
Además, señalar que el 100% de las entidades sociales está dispuesta a colaborar con la
Universidad/Facultad/alumnos de Trabajo Social en futuros proyectos.
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Gráfico 3.3: Grado de acuerdo o desacuerdo de las entidades sociales con distintos
aspectos del proyecto (0 completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo)

Grado de satisfacción con la coordinación
con la Universidad

5

Grado de satisfacción con las actitudes del
alumnado

4,9

Utilidad del servicio prestado (o del
proyecto propuesto) para los intereses de su
organización

4,3

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de satisfacción de las entidades sociales

Esta encuesta la han completado 6 entidades colaboradoras y Farmamundi. En el caso del
colectivo gitano, la Asociación gitana de Gijón; en el de discapacidad física ASEMPA y COCEMFE
(esta última sirvió de intermediario para ponernos en contacto con ASEMPA); en el de
discapacidad psíquica AGISDEM; en el de discapacidad mental la Asociación Hierbabuena y en
el caso de inmigración latina la Asociación Cultural Iberoamérica en Asturias. Como se ha
indicado anteriormente la Asociación para la Ayuda del Inmigrante Africano en Asturias se
descolgó del proyecto a la mitad de su desarrollo, por lo que no se le envió la encuesta de
satisfacción final. En la Tabla 3.2 se tiene en cuenta este abandono intermedio a la hora de
calcular los indicadores.
Para finalizar este apartado, en la Tabla 3.2 se presentan los indicadores propuestos en la
solicitud del proyecto y los valores obtenidos en los mismos una vez llevado el proyecto a cabo.
Tanto en el indicador “nota media de las prácticas” como en el de la “nota media de valoraciones
del alumnado” se obtienen valores que se encuadran dentro de la categoría de bueno. En el
caso del porcentaje de entidades dispuestas a participar en futuros proyectos y del grado de
consecución de los objetivos del proyecto los valores obtenidos se encuadran en la categoría de
alto.
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Tabla 3.2: Tabla resumen de indicadores propuestos (a incluir obligatoriamente)

Nº

1

2

3

4

Indicador

Modo de
evaluación

Rangos fijados

Valor obtenido

De 0 a 1.9: Muy
bajo
De 2 a 4.9: Bajo
De 5 a 6.9:
Aceptable
De 7 a 8.9: Bueno
De 9 a 10:
Excelente

El Método de
Intervención en
Trabajo Social

Nota media
de las
Encuestas de
valoraciones Autoevaluación
del alumnado

De 0 a 1.9: Muy
bajo
De 2 a 4.9: Bajo
De 5 a 6.9:
Aceptable
De 7 a 8.9: Bueno
De 9 a 10:
Excelente

El Método de
Intervención en
Trabajo Social

Porcentaje de
entidades
dispuestas a Encuestas de
participar en satisfacción
futuros
proyectos

Menos de un 50%:
Bajo
Entre 50 y 70%:
Aceptable
Más del 70% Alto

Nota media
de las
prácticas

Grado de
consecución
de los
objetivos del
proyecto

Notas finales de
las prácticas de
aula y laboratorio

Notas finales de
las prácticas de
aula y laboratorio
Encuestas de
Autoevaluación
Encuesta de
satisfacción

Menos de un 50%:
Bajo
Entre 50% y 70%:
Aceptable
Más del 70% Alto

7,2

Antropología Social 8,9

8,3

Antropología Social 8,9

Entidades que
participaron sólo en 85,7%
la primera parte
* Entidades que
participaron en
100%
todo el proceso
El Método de
Intervención en
Trabajo Social

80,2%
(85%)*

Antropología Social

87,9%
(92,7%)*

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas de satisfacción y notas finales de las prácticas
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3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los resultados
con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén fundamentadas en lo
realizado, redundancias o reiteraciones.
Queremos señalar en este apartado dos resultados no previstos que, sin embargo,
consideramos importantes por las posibilidades que ofrecen para proyectos futuros. En primer
lugar, el potencial de la metodología empleada para promover redes comunitarias de
cooperación pues varias de las entidades participantes han descubierto el trabajo de otras y se
han planteado desarrollar algún tipo de colaboración a raíz de su participación en este proyecto.
En segundo lugar, aunque en la solicitud no se identificó como posible repercusión fomentar la
colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o extranjeras
(Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de colaboración
internacional, etc.), la impartición de talleres en colaboración con Farmamundi nos ha permitido
ampliar la colaboración al Grupo Promotor de Aprendizaje Servicio de Asturias y el Colectivo de
Mujeres de Matagalpa (Nicaragua). En este sentido, señalar que el Grupo Promotor de ApS de
Asturias ha elegido el proyecto de Educación para el Desarrollo de Farmamundi en que se
inscribe nuestra propuesta de innovación, como “Experiencia” de referencia de la CCAA de
Asturias para el Proyecto Europeo Start the Change (https://www.startthechange.eu), junto a
otras 16 iniciativas del resto del territorio español.
'Start the Change!' es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea. Tiene como
objetivo concienciar a la ciudadanía europea sobre la importancia de contribuir a un esfuerzo
conjunto para acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad para
todas las personas, tal y como se establece en los ODS de las Naciones Unidas.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto, derivados de los
resultados del proyecto
Debido al necesario cambio en las actividades llevadas a cabo en el segundo cuatrimestre se
realizaron una serie de servicios que no necesitaban de interacción directa con las personas. En
este sentido señalar los siguientes outputs:
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•

Blog

de

la

Asociación

Gitana

de

Gijón

con

información

sobre

salud:

https://asociaciongitanaun.wixsite.com/misitio
•

Campaña de sensibilización sobre la fibromialgia en Facebook: https://eses.facebook.com/people/Fibromialgia-Uniovi/100050228920822

•

Campaña

de

sensibilización

sobre

el

Orgullo

Loco

en

Instagram:

https://instagram.com/proyectoorgullolocotso?igshid=1c797i4iexhn1
•

Página web sobre inmigración africana (con información útil para los inmigrantes y
mensajes orientados al conjunto de la población para contrarrestar los estereotipos y
prejuicios asociados al colectivo africano):
https://trabajosocialconaf.wixsite.com/misitio

•

Página

web

para

la

Asociación

Cultural

Iberoamérica

en

Asturias:

https://iberoamericasturias.webnode.es/
Así mismo, como el proyecto se desarrolló en colaboración con Farmamundi, información
sobre los talleres y la presentación del proyecto apareció en distintos medios:
•

Respecto a la presentación del proyecto señalar:

✓ La Nueva España Digital: https://www.lne.es/gijon/2019/10/02/alumnos-trabajosocial-estudiaran-necesidades/2537716.html
✓ El

Comercio

Digital:

https://www.elcomercio.es/gijon/trabajo-social-estudia-

20191002001343-ntvo.html
✓ Asturias

Mundial:

http://www.asturiasmundial.com/noticia/110370/farmamundi-

sensibiliza-estudiantes-uniovi-igualdad-genero-acceso-salud/
✓ Twiter Asturias Mundial:
https://twitter.com/AsturiasMundial/status/1178694349921640449
✓ dUo: http://www.uniovi.es/-/jornada-de-encuentro-derecho-a-la-salud-y-ciudadaniacritica
✓ Twiter Uniovi: https://twitter.com/uniovi_info/status/1178649461762998273
✓ Farmamundi: https://farmaceuticosmundi.org/events/jornada-de-derecho-a-la-saludy-ciudadania-critica-en-gijon/
https://www.facebook.com/events/2298418677137923/
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https://mailchi.mp/498828e21fb7/acto-institucional-educacin-para-el-desarrolloen-asturias
•

Respecto a los talleres señalar:

✓ Red Española de Aprendizaje y Servicio:
https://twitter.com/REDAPS1/status/1184146969385689090
✓ Farmamundi:

https://farmaceuticosmundi.org/asturias-el-aprendizaje-y-servicio-

solidario-universitario-unido-a-colectivos-sociales/
•

Actividades realizadas por los alumnos

✓ Parte del trabajo previo está disponible en abierto en el aula virtual de Farmamundi:
http://aulavirtual.farmamundi.org/course/view.php?id=16
✓ Farmamundi, en colaboración con Pensar Consulting, está elaborando un videomontaje
con el trabajo realizado por los alumnos y sus experiencias, así como con la valoración
de entidades participantes y profesores. Lamentablemente el vídeo aún no está
disponible, en un primer momento esperaban tenerlo a finales de julio. Cuando esté
Farmamundi le dará difusión en abierto.

3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto.
La valoración general del proyecto es muy satisfactoria aun cuando su potencial se vio
menoscabado por la COVID19 y el confinamiento decretado para controlar la pandemia.
Partiendo de este hecho, los puntos fuertes del proyecto han sido:
-

La mayor capacidad observada en el alumnado para la integración teórico-práctica

-

La vinculación del aprendizaje con los roles y funciones profesionales

-

El desarrollo de la empatía con las personas y problemas de grupos vulnerables y de la
responsabilidad en la realización de las tareas.

-

La capacidad de adaptación a nuevas situaciones y la creatividad para hacer frente a los
cambios acontecidos en el desarrollo del proyecto.

-

El compromiso del alumnado con su proyecto por su disposición a desarrollar
actividades fuera del horario lectivo.

-

La disposición y accesibilidad de las entidades sociales a colaborar en el proyecto.
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Por otro lado, entre los puntos débiles señalamos:
-

La necesidad de reforzar las habilidades de trabajo en grupo incluyendo dinámicas en
las sesiones de trabajo en el aula que aborden, específicamente, la comunicación y la
resolución de posibles conflictos.

-

La dificultad de ajustar los ritmos académicos a los de las entidades sociales.

-

Los problemas derivados de incrustar las actividades participativas que se llevan a cabo
dentro y fuera del aula con los horarios del alumnado y con los del resto de asignaturas
del curso.
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