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1. LA SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 
 

1.1 LA EXPERIENCIA 
 

Nombre: “La salud está en tu mano: programa de capacitación participativa para profesorado y 
alumnado de FP-Sanidad a través del desarrollo de competencias y APS en materia de ODS, 
salud y género mediante la herramienta educativa del maletín pedagógico”. 
País: España  
 
Coordinadores del ejercicio de sistematización: Andrea Luque Martín y Víctor Manuel González 
Requena 
 

Organización o personas que han realizado la experiencia: Andrea Luque Martín y Víctor 
Manuel González Requena. 
 
Lugar y periodo de realización: La experiencia tiene lugar en diversos municipios de la región de 
Andalucía, al sur de España, en los cuales existen Institutos de Educación Secundaria (IES) que 
ofrecen entre sus estudios ciclos formativos profesionales de la rama sanitaria, es decir, son 
responsables de formar a futuros/as profesionales sanitarios/as que desarrollarán su labor en 
profesionales auxiliares: auxiliar de enfermería, laboratorio clínico y diagnóstico, emergencias 
sanitarias, auxiliar de farmacia, etc. Hay dos tipos de municipios: por un lado, aquellos de 
tamaño mediano, de más de 15,000 y menos de 85,000 habitantes; por otro lado, una ciudad 
de dimensione significativas, con más de 325,000 habitantes. En el segundo grupo encontramos 
la ciudad de Córdoba, mientras que en el primer grupo se ubican 4 IES de dos provincias 
diferentes:  
 

- El Ejido y Huércal-Overa, en Almería.  
- Motril y Baza, en la provincia de Granada      

 
La experiencia inició en octubre de 2017 y se espera finalizar en mayo de 2018. La 
sistematización se desarrolló entre abril y septiembre de 2018. 
 
Personas que participaron: Responsables del proceso de sistematización: Víctor Manuel 
González Requena y Andrea Luque Martín.  
 
“La salud está en tu mano” es un proceso de transmisión de capacidades y competencias con 
vocación de programa, por lo que desde un principio se planteó como dialógico y de análisis 
periódico de avances y resultados, con el fin de ir incorporando mejoras durante el propio 
proceso, de cara a futuras ediciones. 
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1.1.1 Contexto Geográfico  
 
La experiencia se ha desarrollado en Andalucía, una de las regiones más pobladas (con una 
población de más de ocho millones de habitantes, de las cuales casi un 51% son mujeres) del 
estado español. Concretamente ha involucrado a institutos de Educación Secundaria (IES) 
ubicados en los siguientes cinco municipios y tres provincias1:  
 

 
IES 

 
Municipio 

 
Provincia 

Población 

Mujeres  Hombres Total 

Santo Domingo El Ejido 
Almería 

41.377 46.719 88.096 

Albujaira Huércal-Overa 9.395 9.254 18.649 

Pedro Jiménez Montoya Baza 
Granada 

10.385 10.257 20.642 

La Zafra Motril 30.657 29.763  60.420 

Fundación Promi 

Córdoba Córdoba 169.394 156.522 325.916  IES La Fuensanta 

IES San Álvaro 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
A continuación, se muestra un mapa donde se aprecia la ubicación de los centros educativos 
participantes en esta iniciativa:  

 
 
La ubicación de la oficina responsable de la implementación del proyecto se sitúa en la ciudad 
de Granada. Por tanto, un elemento importante en la gestión del mismo ha sido la distancia 
geográfica, que ha sido la siguiente con respecto a los centros educativos:  
 

                                                           
1 España se divide administrativa y políticamente en municipios, provincias y Comunidad Autónomas, de 

menor a mayor dimensión.  
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Centros educativos Distancia (en km) Duración del trayecto 

IES Albujaira (Huércal-Overa, Almería) 215 kms 2 horas y 10 minutos 

Fundación Promi (Córdoba) 207 kms 2 horas y 5 minutos 

IES La Fuensanta (Córdoba) 200 kms 2 horas 

IES San Álvaro (Córdoba) 197 kms 2 horas 

IES Santo Domingo (EL Ejido, Almería) 135 kms 1 hora y 30 minutos 

IES Pedro Jiménez Montoya (Baza, Granada) 100 kms 1 hora y 14 minutos 

IES La Zafra (Motril, Granada) 70 kms 60 minutos 

 
Esta distancia, la consiguiente inversión de tiempo, ha influido en una menor presencia de la 
organización (Farmamundi) en los centros educativos y en un mayor sobreesfuerzo de ésta para 
realizar el oportuno acompañamiento a los mismos en la ejecución de esta iniciativa.  
 
Por otra parte, esta intervención socioeducativa se ha realizado en el curso escolar 2017-2018, 
entre mediados de septiembre de 2017 y mediados de junio de 2018, con los consiguientes 
descansos escolares en diciembre (Navidad) y Semana Santa (abril). De esta forma, la 
intervención se ajusta de forma somera al calendario escolar oficial, incluyendo el período de 
exámenes. El proyecto sistematizado, de esta forma, plantea una intervención que se inserta 
plenamente en un proceso de educación formal, concretamente en el ciclo de formación 
profesional (FP) de la familia de sanidad.  
 

1.2.1 Contexto normativo 
 
A nivel legislativo, la FP dispone de una amplia y compleja regulación. Destacamos la siguiente 
normativa:  
 
- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 
- El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- El Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- Los Reales Decretos por los que se establecen los Títulos de Formación Profesional.  
 
En la región de Andalucía existe también una amplia regulación específica. A continuación, 
hacemos referencia a la más significativa:  
 
- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 
- Diferentes decretos por los se establecen las enseñanzas correspondientes a los diferentes 

títulos de formación profesional de Técnico Medio y Superior. 
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1.1.3 Población participante 
 
La población participante en el proyecto está conformada por el alumnado de los mencionados 
ciclos formativos de la familia profesional de sanidad. Se trata de un perfil muy diverso de 
personas, que varía significativamente entre los ciclos de grado medio y los de grado superior. 
Así, más del 60% del alumnado tiene más de 23 años, un 20% de 23 a 29 años y el restante 20% 
más de 30 años, siendo algo más del 70% mujeres.  
 
De esta forma, se pone de manifiesto claramente cómo las profesiones (y, como consecuencia 
los estudios asociados) vinculadas con los cuidados de las personas están siendo asumidas en su 
mayor parte por mujeres. Si bien sería pertinente una reflexión aparte, pormenorizada y 
profunda, acerca de los valores y los sistemas de género que conducen a este reparto de las 
profesiones dedicadas a la sanidad, y el valor fundamental que asume la mujer en el sistema 
global de cuidados de las personas, entendemos que el enfoque de género de este proyecto es 
pertinente precisamente considerando este contexto.  

 
1.1.4 La formación profesional  
 
La FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan 
respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en distintos sectores 
profesionales para responder a la actual demanda de empleo. Oferta más de 150 ciclos 
formativos dentro de 26 familias profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adecuados 
a los diversos campos profesionales. 
 
Dentro de cada familia profesional se ofertan: 

 Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al título de profesional básico 
correspondiente y son enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita. 

 Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y forman parte 
de la educación secundaria post-obligatoria. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior que 
forma parte de la educación superior. 

 
Los títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo tienen carácter oficial y la misma validez 
académica y profesional en todo el territorio nacional. En la experiencia sistematizada, la 
intervención se hizo en los ciclos formativos de la familia profesional de sanidad, en particular:  
 

Ciclos Formativos 
de Grado Medio  

- Emergencias Sanitarias 
- Farmacia y Parafarmacia/ Farmacia 
- Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Ciclos Formativos 
de Grado 
Superior  

- Anatomía Patológica y Citodiagnóstico/ Anatomía Patológica y Citología 
- Audiología Protésica/ Audioprótesis 
- Documentación y Administración Sanitarias/ Documentación Sanitaria 
- Higiene Bucodental 
- Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear/ Imagen para el Diagnóstico 
- Laboratorio Clínico y Biomédico/ Laboratorio de Diagnóstico Clínico 
- Ortoprótesis y Productos de Apoyo/ Ortoprotésica 
- Prótesis Dentales 
- Radioterapia y Dosimetría 
- Dietética 
- Salud Ambiental 
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1.2. EJE Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
Interés por el cual planteamos sistematizar la experiencia.  
 
Con la sistematización pretendemos:  
 

 Desarrollar un proceso de aprendizaje colectivo, que genere un diálogo crítico y abierto 
entre todos los actores involucrados en el proyecto, de manera que podamos extraer 
lecciones aprendizajes que nos permitan introducir mejoras sustanciales en las siguientes 
ediciones, partiendo de la voz de los actores involucrados y protagonistas.  

 Fortalecer la apropiación del proyecto por parte de los centros educativos involucrados, 
generando una dinámica de revisión de prácticas educativas desde un enfoque crítico que 
conlleve una transformación educativa desde dentro de los centros. 

 Introducir en la entidad (Farmamundi) una cultura de la sistematización de experiencias de 
forma transversal para los proyectos de Educación para el Desarrollo que se impulsen desde 
las distintas delegaciones territoriales de Farmamundi.  

  
Motivo general de interés en la experiencia: disponer de elementos claves que contribuyan a 
valorar el impacto de la experiencia y la recopilación de elementos que contribuyan a la mejora 
de esta intervención en futuros procesos educativos.   
 
Aspecto central a sistematizar. Experiencia del profesorado en el desarrollo de talleres 
participativos de sensibilización con alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional 
de la rama sanitaria en torno a tres unidades didácticas: derecho a la salud, equidad de género 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
 
Eje conductor: rescatar la memoria narrativa de las experiencias vividas, buenas prácticas, nudos 
y lecciones aprendidas por parte del profesorado y alumnado participante y protagonista en “La 
salud está en tu mano”. 
 
Objetivos 
 
● Identificar de manera colaborativa con las participantes en la experiencia, las buenas 

prácticas y aquellas que generaron dificultades (nudos) de manera que podamos extraer 
lecciones aprendidas. 

● Con esta información desarrollar un proceso de aprendizaje colectivo, que genere un diálogo 
crítico y abierto entre todos los actores involucrados en el proyecto que nos permitan 
introducir mejoras sustanciales en las siguientes ediciones del proyecto, partiendo de la voz 
de las personas involucradas y protagonistas.  

● Fortalecer la apropiación del proyecto por parte de los centros educativos involucrados, 
generando asimismo una dinámica de revisión de prácticas educativas desde un enfoque 
crítico que conlleve una transformación educativa desde dentro de los centros. 

● Introducir en la entidad (Farmamundi) una cultura de la sistematización de experiencias de 
forma transversal para los proyectos de Educación para el Desarrollo que se impulsen desde 
las distintas delegaciones territoriales de Farmamundi.   

 
¿En qué se ha innovado en esta experiencia? Entendemos que la innovación viene de cuatro 
aspectos:  
 
a) El enfoque de fortalecimiento de capacidades del profesorado para promover una 

ciudadanía global crítica, activa y comprometida, que se basa en un proceso que incluye la 
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facilitación de materiales, la formación, el intercambio de experiencias y el “aprender 
haciendo” mediante el desarrollo autónomo de los talleres.  

b) La propia concepción de los materiales, en relación a la cual abogamos por un enfoque 
educativo basado en la participación, la vivencialidad, el dinamismo, la reflexión crítica, el 
pensamiento global, la cooperación horizontal y la dialogicidad. Esto es, se promueve un 
enfoque educativo no habitual en la educación formal (el/la docente asume un rol como 
facilitador/a), y más próximo a procesos educativos relacionados con la educación popular, 
que promueven la emancipación de las personas participantes. 

c) La generación de un proceso en el que el profesorado es un actor clave en el proceso de 
sistematización, de forma que se involucran en todo el acopio de información y el proceso 
de reflexión consiguiente.   

d) El proceso de sensibilización impulsado por el alumnado busca una activación del alumnado 
en forma de movilización o réplica de la sensibilización con el resto de la ciudadanía, ya sea 
a partir de iniciativas de Aprendizaje y Servicio o de acciones ciberactivistas. 

 

1.3 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 
 
Reflexiones sobre el enfoque de sistematización pertinente en este ejercicio de sistematización  
 
La sistematización es el proceso de acopio de información -esencial pero no únicamente 
cualitativa- y conocimiento, ordenación y revisión crítica con el propósito de relatar vivencias de 
transformación personal y colectiva para generar aprendizajes sobre prácticas educativas y 
concebir propuestas de mejora continua para el desarrollo de posteriores intervenciones 
educativas con vocación de transformación social, siempre desde la participación protagónica 
que concibe a las personas como sujetos políticos y agentes de cambio.  
 
Consideramos que va más allá de la evaluación, dado que es un proceso a medio/largo plazo 
que ahonda en la vivencia y la historia personal y colectiva de cambio, y no tanto en el logro de 
resultados u objetivos. 
 
Elementos epistemológicos y descolonización (del ser, poder y saber) para guiar el proceso 
 
Para guiar nuestro proceso de sistematización, tendremos en cuenta los siguientes elementos:  
 

 Con respecto a la colonialidad del poder, consideramos de forma particular la disputa por el 
control del ámbito de la subjetividad y sus productos, especialmente el conocimiento, ya que 
abordamos un proceso de intervención en la educación formal, habitualmente presidida por 
el binomio persona educadora-educanda, que conlleva una monopolización del poder del 
conocimiento en favor de la primera; este elemento se vincula, a su vez, con la autoridad, 
que puede ser ejercida en todo momento por la persona y/o institución educadora en la 
relación educativa. Esto puede tener de forma más patente aún a través de las relaciones de 
poder inherentes a las relaciones entre géneros en el ámbito de la educación formal. Por 
tanto, nos interesa incorporar en este proceso un análisis de la colonialidad del poder en la 
práctica educativa que tiene lugar en los centros de educación secundaria en nuestro 
proyecto “La salud está en tu mano”. 
 

 En referencia a la colonialidad del saber, consideramos un análisis sobre cómo las 
aportaciones del estudiantado participante (en forma de experiencias, opiniones, vivencias 
o comportamientos) en este proyecto son incorporadas –o no- como generadores de 
conocimiento colectivo, en contraposición al conocimiento aportado únicamente desde la 
institución o el rol del profesorado instructor. 
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 Finalmente, con respecto a la colonialidad del ser, tendremos en cuenta como la realidad de 
otros pueblos, culturas, etnias, formas de vida no hegemónicas, etc. son también 
consideradas en la generación de conocimiento colectivo, como una práctica educativa 
inclusiva, global y transformadora.  

 

1.4 RELACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Como suele acontecer generalmente, no existe una distinción clara entre investigación, 
sistematización y evaluación en el marco de la experiencia aquí compartida, y que se ha llevado 
a cabo en el marco de un proyecto educativo.  
 
Con la evaluación pretendemos analizar, medir y/o valorar los resultados obtenidos con el 
desarrollo de la intervención educativa, contrastándolos con el diagnóstico inicial realizado y 
con los resultados y los objetivos que se habían propuesto en la formulación de la propuesta, 
identificando las diferencias entre lo que se esperaba lograr y lo que finalmente se ha logrado. 
Este proceso (análisis, medición y valoración) forma parte del aprendizaje y no se limita 
únicamente a indicadores (datos cuantitativos), sino que pretenden identificar también los 
aspectos cualitativos que están presentes en los resultados. En el caso de la presente 
experiencia, nos centramos en el proceso experimentado a través de la(s) experiencia(s) 
vivida(s), y los aprendizajes generados, más que en los propios resultados cuantitativos 
reflejados en el proyecto, aunque sin obviar esta tarea. 
 
Por otra parte, la investigación social supone un ejercicio que pretende realizar una contribución 
a la construcción de conocimientos científicos. Los resultados de la investigación se pueden 
comprobar, confrontar y comparar aspirando a tener niveles de generalización y 
transferencia/aplicación. Los productos del conocimiento científico se incorporan a sistemas 
que se enriquecen de forma continua con los aportes de la comunidad científica. Permite 
comprender las experiencias en un marco de referencia más amplio y explicar las interrelaciones 
e interdependencias que se dan entre diversos fenómenos de la realidad histórico-social. Si bien 
la investigación, como la sistematización, constituye una manera particular de aproximarse al 
conocimiento de la realidad, en nuestro caso particular supone una labor más amplia de la 
abordada a través de este ejercicio de sistematización.  
 
En cualquier caso, en todo el proceso de implementación de la experiencia confluyen, se 
complementan y se retroalimentan procesos que incluyen la investigación (sobre todo en la 
realización del diagnóstico inicial del proyecto), la evaluación (una vez finalizadas cada una de 
las actividades ejecutadas en el marco del proyecto y que suponen los componentes de la 
experiencia compartida). 
 

1.5 METODOLOGÍA  
 
Desarrollamos la sistematización mediante una metodología de construcción colectiva y 
dialógica del conocimiento y de la identificación consensuada de hallazgos. Para ello empleamos 
técnicas inspiradas en la educación y en la Investigación Acción Participación, como los grupos 
focales, dinámicas vivenciales y de trabajo por grupos o entrevistas en profundidad.  
 
Productos a lograr  
 
● Informe de sistematización. 
● Infografía de la experiencia. 
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● Boletín informativo y artículo de difusión. 
● Vídeo resumen de la experiencia. 
 
Desde el inicio se aplicaron una serie de instrumentos orientados a registrar las voces, 
expectativas y valoraciones de las personas participantes. En este sentido, contamos 
información obtenida mediante: 
 
- Formularios de evaluación de los talleres dirigidos al profesorado de FP-Sanidad de los 7 

centros educativos participantes.  
- Aula Virtual con aportes del profesorado participante en foros. 
- Libretas de registro del profesorado sobre las sesiones de sensibilización dirigidas al 

alumnado de los centros educativos. 
- Fotografías de las actividades realizadas.  
- Fichas de evaluación de las sesiones de sensibilización completadas por el alumnado 

participante en las actividades. 
- Informe de aportes y resultados de la gira de reuniones de seguimiento y evaluación 

intermedia de la experiencia realizadas en los 7 centros educativos participantes.  
- Registro y análisis del funcionamiento de contenidos/materiales/recursos mediante la 

observación participante en 4 sesiones de sensibilización dirigidas al alumnado, que 
estuvieron protagonizadas por profesorado participante. 

 
Estos instrumentos nos han aportado información sobre el perfil de participantes, así como 
información cualitativa sobre la valoración por parte del profesorado de los contenidos, 
metodologías y materiales empleados durante la experiencia. Además, contamos con 
fotografías de las acciones llevadas a cabo en cada centro educativo y con información de las 
libretas de registro completadas por el propio profesorado que nos ayudan, por un lado, a 
analizar y valorar las actividades a las que no hemos podido asistir de manera presencial y, por 
otro, a que sean las propias las participantes las que relatan de manera autónoma el desarrollo 
de la experiencia.  

 
➔ Aportaciones de información y reflexión:  

 
1. Dentro de la organización (Farmamundi):  

◆ David Turró, responsable estatal de Educación para el Desarrollo y delegaciones 
territoriales.  

◆ Consuelo Díez, coordinadora de Farmamundi en Extremadura.  
◆ Iñaki Aroca, coordinadora de Farmamundi en Aragón.  
◆ Lara Carbó, coordinadora de Farmamundi en Comunidad Valenciana. 

 
2. De los centros educativos (Institutos de Educación Secundaria):  

◆ Equipo directivo, profesorado y alumnado implicado en el proyecto de los 
Institutos de Educación Secundaria siguientes: 

 
IES Municipio Provincia 

IES Santo Domingo El Ejido 
Almería 

IES Albujaira Huércal-Overa 

IES Pedro Jiménez Montoya Baza 
Granada 

IES La Zafra Motril 

IES La Fuensanta 

Córdoba Córdoba IES San Álvaro 

Fundación PROMI 
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También contamos con aportes del alumnado participante en las sesiones educativas, 
recopilados mediante fichas de evaluación de las sesiones, que compilan información sobre los 
aprendizajes obtenidos y elementos a mejorar según el alumnado. 
 
Durante el desarrollo de la experiencia también realizamos una gira de monitoreo, en la que 
mantuvimos reuniones con el profesorado y realizamos entrevistas colectivas para identificar 
buenas prácticas y problemas surgidos. Esta gira ha sirvió para recopilar sugerencias y propiciar 
un mejor acompañamiento que se adapte, en la medida de lo posible, a las necesidades 
expresadas por las propias participantes.  
 
Por último, en la fase final de la experiencia, obtuvimos la información para la sistematización 
mediante: 
 
- Análisis de resultados de acciones de movilización protagonizada por alumnado de los 

centros educativos a través del diseño y realización de un microproyecto de ciberactivismo 
y/o Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS): diseño del microproyecto, materiales o recursos 
elaborados, listado de participantes, fotos o audiovisuales de la acción. 

- 2 Talleres participativos con profesorado participante para evaluar la experiencia, identificar 
buenas prácticas, problemas surgidos, celebrar logros y construir colectivamente lecciones 
aprendidas. 

- Entrevistas a profesorado participante con “Historias de logros o impacto”. 
 
 
 

2. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Lo descrito a continuación sigue los pasos propuestos en nuestro mapa de ruta y narraciones 
para recuperar la experiencia. Es un mapa elaborado de forma cronológica, aunque la mayoría 
de procesos se han mantenido de manera sostenida, paralela y/o transversal durante todo el 
periodo, por lo que la cronología se establece atendiendo al inicio de cada una de las acciones 
contempladas en este apartado. 

 
Periodo de tiempo de la experiencia: noviembre 2017-mayo 2018 
 

 
 

Mural elaborado por alumnado del proyecto como resultado de la sesión “La salud también es un derecho”, 
inspirada en la metodología de educación popular latinoamericana de la Alegremia. 
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2.1 MAPA DE RUTA Y NARRACIONES 
 

 
 
2.2 PASO 1: FORMACIÓN AL PROFESORADO 
 
Los talleres de formación con el profesorado se celebraron a inicios de la intervención, durante 
el mes de octubre de 2017, con el fin de orientar al profesorado participante sobre las principales 
pautas y actividades del proyecto, así como ofrecerles una breve formación teórica sobre las 
temáticas del maletín pedagógico y la transmisión de capacidades necesarias para su uso y 
apropiación. 
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Los talleres se llevaron a cabo en el Centro del Profesorado (CEP), de Granada, los días 27 y 28 
de octubre de 2017; y en el Aula de formación de los Colegios Mayores de la Universidad de 
Córdoba, durante los días 30 y 31 de octubre de 2017. 
 
En ellos participaron 35 profesionales de la educación de seis Institutos de Educación Secundaria 
(IES, en adelante) y una fundación/centro de formación profesional de carácter privado. Entre 
las personas asistentes, la mayoría fueron mujeres (75.8%), mientras que los hombres fueron el 
24.2%, siendo en total 35 personas. 
 
El 93.9% de ellas confirmó durante estos talleres de formación que tenían la intención de 
participar en las siguientes actividades planificadas en el proyecto (formación presencial, 
desarrollo de talleres con alumnado y evaluación final), lo que garantizó desde un inicio la 
posibilidad de llevar a cabo un proceso participativo. 
 
Esta acción formativa fue acreditada oficialmente por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía como un curso semi-presencial de 20 horas de duración, estructurado que incluía, 
además: 
 

● Formación presencial a través del taller: 8 horas.   
● Realización de talleres de sensibilización con el alumnado, evaluación, sistematización y 

envío de información a Farmamundi: 12 horas.   
● Participación en taller de evaluación final. 

 
 
 
OBJETIVOS DEL TALLER: 
1) Abordar 
conjuntamente los 
elementos claves del 
programa “La salud está 
en tu mano” para su 
posterior aplicación en sus 
respectivos centros 
educativos.  
 
2) Ofrecer al profesorado 
recursos básicos de 
sensibilización del 
alumnado en materia de 
ODS, derecho a la salud y 
equidad de género, con 
una serie de actividades 
dirigidas al aprendizaje participativo, horizontal, compartido y dinámico del alumnado. 
 
3) Contribuir a facilitar al profesorado el conocimiento y el manejo de las distintas propuestas 
educativas incluidas en el maletín pedagógico.  
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DESARROLLO DEL TALLER: 
 

TEMA ABORDADO PROCEDIMIENTO 

SESIÓN 1 

Objetivos y programa de la 
formación 

Presentación breve en el que se exponen ambas cuestiones de forma sucinta. 

Introducción: en Farmamundi 
trabajamos por el derecho a la 
salud global 

Presentación breve en el que se expone brevemente información sobre la 
entidad y el trabajo en cada área misional, con énfasis en Andalucía. 

Una Ciudadanía Global Crítica 
desde la Educación para el 
Desarrollo. 

Presentación breve en el que se expone brevemente información sobre la 
entidad y el trabajo en cada área misional, con énfasis en Andalucía 

El programa “La salud está en tu 
mano”: itinerario de intervención 

Presentación sobre el programa, con un margen de tiempo para la resolución de 
dudas. 

Oteando el maletín pedagógico del 
programa. 

Presentación general sobre el maletín y sus principales elementos o estructura 
(qué es y qué contiene). 

ODS, salud global, género y salud: 
conceptos claves, situaciones 
globales 

Estudio  de casos y plenaria + mapa conceptual colectivo entre tres grupos. 
 Abordaje en detalle de los tres conceptos y la situación global en torno 
a los mismos. 

Concluyendo, cerrando, 
proyectando 

Considerando la toma de anotaciones en un mural por parte de personal de 
apoyo, se hace un repaso a la jornada y se explica brevemente el programa del 
día siguiente.   

SESIÓN  2 

¡El profesorado al/en el frente 
educativo! La guía de facilitación, 
elementos claves (I  y II) 

(I) presentación general sobre el maletín y sus principales elementos o estructura, 
abriendo espacios para el diálogo y la resolución de dudas. 
(II)  exposición sobre la estrategia metodológica propuesta y acerca de cada una de 
las actividades incluidas en el maletín, realizando una teatralización cuando fuera 
preciso, y resolviendo las dudas que vayan surgiendo. 

Ciberactivismo y AySS: qué son las 
cápsulas audiovisuales, cómo 
dinamizar la apropiación de esta 
herramienta por el alumnado 

se realiza una exposición sobre el ciberactivismo y APS y la importancia de los 
lenguajes digitales para la juventud. Se visionan las cápsulas audiovisuales y se 
exponen ejemplos de cómo podría dinamizarse esta herramienta con el 
alumnado y los posibles microproyectos que se podrían realizar. 

Evaluando, sistematizando, 
mejorando 

se realiza una exposición sobre diferentes propuestas e evaluación de actividades 
incluidas en el maletín de forma específica. Se realiza, además, una exposición 
sobre la importancia de sistematizar los procesos y extraer lecciones aprendidas, 
de forma que el profesorado pueda ser parte activa de este proceso. 

Concluyendo, cerrando, acordando, 
proyectando 

se realiza una rueda en la que se pasa la palabra a cada participante para exponer 
brevemente, escribirlo en un post-it y colgarlo en un mural. 

 
Ambos talleres fueron sumamente participativos y sirvieron para realizar un proceso de 
transmisión de conocimientos sobre las temáticas y apropiación general de la herramienta del 
maletín pedagógico. Se sucedieron debates sobre las principales cuestiones y se propició el 
interés colectivo por participar activamente en el proyecto. Al finalizar ambos talleres se pasó 
un cuestionario de valoración del que, a continuación, se detallan los principales hallazgos. 
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VALORACIÓN DEL TALLER 
 
La valoración del taller fue un éxito, habiendo recibido puntuaciones entre 7 y 10 (siendo 10 el 
60.6%), sabiendo que se valoraba de manera que 0 es la peor calificación y 10 la mejor. 
A la pregunta sobre el interés de los temas tratados, el profesorado ha respondido en su mayor 
parte que los tres temas tratados (ODS, Salud global y Equidad de Género) fueron de su interés 
“completamente”. Sin embargo, el más exitoso fue el de Equidad de Género, con 29 “sí, 
completamente” y 5 “sí, aunque no del todo”. Siguiéndole se encuentra la temática ODS y, por 
último, Derecho a la salud. Además, el profesorado añadió comentarios que enriquecen la 
evaluación.  
 
Por un lado, señalan el interés despertado sobre la propuesta educativa: 
 

Todos los temas tratados han sido muy interesantes. 
 
Me ha interesado más "Género y salud" porque lo trabajo más en el aula y le veo más aplicación 
práctica. 
 
La unidad temática de Género y salud personalmente me ha parecido muy interesante y una 
necesidad el trabajarlo en clase. 
 
Muy interesante las tres unidades a tratar. 
 
Me ha parecido muy interesante, ya que es una forma de concienciar en un tema tan importante 
como la salud de una manera muy didáctica e innovadora. 
 
Me ha parecido muy interesante, puesto que el proyecto va enfocado a que el alumnado tome 
conciencia y adopte, de forma voluntaria, un estilo de vida saludable, que es un determinante de la 
salud de una población. 
 
El taller me ha parecido dinámico, fácil de seguir y con unos materiales apropiados para entender 
en qué va a consistir el trabajo. 

 
Por otro lado, la cuestión más señalada ha sido la necesidad de disponer de más tiempo para 
profundizar en los contenidos: 
 

Hubiera necesitado más tiempo para interiorizar algunos contenidos. 
 
Haría falta más  tiempo  para profundizar en los temas y enseñanzas prácticas de las actividades. 
 
Creo que deberíamos haber tenido más tiempo para explicar lo de las "cápsulas" porque no me ha 
quedado muy claro. 
 
Me hubiera gustado que se profundizara más en los talleres propuestos, pero entiendo se hubieran 
necesitado más jornadas, por lo que me ha parecido suficiente.  
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VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
Sobre las intervenciones de las 
personas facilitadoras, todas las 
personas asistentes, a excepción de 
una, las consideraron “excelentes”. 
Algunos de los comentarios en 
relación se refieren a las 
intervenciones como “dinámicas”, 
“cercanas”, “buenos 
comunicadores”, “ambiente de 
confianza”, “claras y concisas”, 
“amenas, motivadoras e 
ilustrativas”, “el tiempo vuela”. No hay ningún comentario negativo. Veinte de las personas 
encuestadas no contestaron a esta cuestión. A la pregunta de si las personas facilitadoras 
supieron resolver las dudas y aclarar conceptos, el 90.9% ha respondido afirmativamente, el 
3% “Casi siempre”, y el 6.1% “No lo sé, no estoy segura”. 
 
En cuanto a las presentaciones, se puede señalar que, en general, el taller no fue considerado 
demasiado extenso, la temática abordada fue interesante, se empleó la metodología correcta y 
no era necesaria una metodología más dinámica en principio, aunque debería ser revisada en 
algunas de sus partes. En este sentido, se echó en falta precisamente la puesta en práctica de 
algunas de las actividades propuestas en el maletín pedagógico. 
 
Por otro lado, el 97,1% considera la Educación para el Desarrollo de una Ciudadanía Global 
crítica importante para el proceso educativo con el alumnado de FP-sanitaria. Entre los 
comentarios destacan algunos como: 
 
● Hay que extender esta educación al resto de niveles educativos (ESO, Bachillerato, etc.) 
● Creo que es muy importante para que el alumnado aprenda esas competencias, ya no solo 

profesionales, sino personales y sociales, que harán de él un profesional "completo", 
además de servirle en su labor como agente o transmisor de salud. 

● Ofrece un punto de vista diferente del concepto de salud y amplía contenidos y 
herramientas muy prácticos. 

● Uno de mis objetivos es motivar a los alumnos a pensar por sí solos. Qué mejor temática 
que ésta para hacerlo. 

● Sí, muy importante y necesaria. Abordar el tema es necesario y bueno tanto para que los 
alumnos conozcan distintos aspectos y sobre todo tomen conciencia de la importancia del 
desarrollo para una ciudadanía global. 

● Porque detrás de todos los procesos asistenciales se encuentran multitud de cuestiones del 
ámbito de la ética, en todas sus dimensiones (profesional, social...), y para convertir al 
alumnado en agentes activos de transformación social. 

● Estamos preparando profesionales de la salud y personal, por lo cual serán en un futuro 
promotores y educadores para la salud. Aunque se debería también trabajar con otros 
centros educativos 

 
En cuanto a la guía de facilitación para el profesorado, los comentarios fueron positivos (muy 
interesante, muy útil, completa, sencilla…), si bien algunas personas añaden que necesitaban 
más tiempo para interiorizar toda la información, así como una demostración práctica. También 
se les preguntó si la información recibida era suficiente para llevar a cabo los talleres utilizando 
los maletines pedagógicos, las respuestas pueden verse en el siguiente gráfico: 
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Las opiniones sobre las actividades propuestas para el alumnado son muy positivas en general, 
destacan algunos de los comentarios: 
 
● Fáciles de poner en práctica en el aula y muy motivadoras, les hará pensar mucho sobre 

temas que cada uno tiene una visión muy particular. Muy enriquecedoras. 
● Me han parecido interesantísimas, creo que siguen una metodología muy apropiada para 

nuestro tipo de alumnado e, incluso, nos dan ideas para  adecuarlas o adaptarlas a 
otras temáticas o contenidos. 

● Actividades motivadoras, interesantes y con bastantes recursos. Pero creí que íbamos a 
trabajarlas primero el profesorado, como una práctica sencilla de las 9 actividades para 
después aplicarlas con mayor soltura con el alumnado. Pero poder contar con Víctor y 
Andrea en el instituto también ayuda. 

● Interesantes,  con temáticas acertadas. En cualquier caso, los posibles problemas irán 
surgiendo a medida que profundicemos. 

● Muy interesantes las actividades y, sobre todo, el enfoque buscando la participación, el 
debate y el diálogo. 

● Me parecen muy bien, ya que son actividades dinámicas, participativas en las que podrán 
reflexionar y construir su conocimiento de una forma innovadora. 

● Geniales, está todo listo para llevar a cabo el proyecto en el aula. 
● Falta lo más importante, la puesta en práctica. 
● Son actividades dinámicas que potencian la creatividad y la participación del alumnado. 
● Muy interesantes y seguro que el desarrollo del proyecto va a ser apasionante. 
● Bien enfocadas y actualizadas, lo que permitirá al alumnado acercarse a "otros mundos" 

que no conocen e, incluso, no saben que existen. 
● Están bien, aunque añadiría algunos temas de interés, dado que soy profesora de ciclo de 

farmacia, propondría un taller sobre el "uso racional de medicamentos", "medicamentos 
esenciales y el acceso en los países más desfavorecidos". 

● Muy útil para formar personas responsables y no sólo formar técnicos sanitarios. 
● Muy desglosadas y fáciles para llevar a cabo. 
 
En relación a las cápsulas formativas sobre Ciberactivismo y aprendizaje y servicio solidario, las 
opiniones varían un poco. La mayoría (27 participantes) creían que “es una herramienta muy 
sencilla y práctica para el alumnado”; el 14.7%, es decir, 5 de las personas participantes opinaron 
que “es una herramienta atractiva e interesante, pero que debe ser completada con otras 
sesiones del profesorado”; le sigue, con 4 participantes, que necesitaban otras sesiones para 
completar el conocimiento de la herramienta, la cual fue valorada como atractiva e interesante. 
Cuatro profesionales expresaron que necesitarían apoyo continuo porque no acaban de 
entenderlo del todo. El 5.9% quienes consideró que no será útil o práctica para el alumnado 
aunque sean interesantes; y finalmente una persona quien piensa que no será útil ni interesante 
para el alumnado, y probaría con otra cosa. 
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Las acciones “glocales” de sensibilización, concienciación y movilización sobre género, ODS y 
derecho a la salud que habrá de llevar a cabo el alumnado con el apoyo de Farmamundi y el 
profesorado, les pareció algo complicado de realizar, pero plantearon espacios para hacerlas 
posibles y se organizarán y llevarán a cabo con la coordinación del profesorado, según el 44.1%, 
la mayoría. Seguidamente, con el 26.5%, no encuentran problemas para llevarlas a cabo en las 
clases, además del 20.6% que opinan que “será muy sencillo de realizar, tendremos los espacios 
para realizarlas y tengo claridad sobre cómo facilitar el proceso”. También predomina con el 
17.6% el profesorado que cree necesaria una sesión de Farmamundi en los centros para 
planificar y desarrollar las acciones con el alumnado. 
 
Finalmente, el profesorado afirmó en general (94.1%) que no habrá ningún problema para 
sistematizar, registrar y evaluar los talleres, además del uso de la plataforma virtual para 
informar sobre la puesta en práctica de las actividades porque lo consideró un proceso 
importante y le dedicará tiempo. El 11.8% confirma que es importante porque es un requisito 
para acreditar el curso. 
 
CONCLUSIONES 
 
● Profundizar en la puesta en práctica de las actividades con el alumnado propuestas a través 

de las fichas didácticas incluidas en el maletín pedagógico, lo que además dotaría al taller de 
un componente mucho más dinámico y participativo. 

● Incluir una formación específica, o al menos una sesión más amplia y completa, para abordar 
el componente de movilización, que en este proyecto se traduce en las cápsulas formativas 
sobre ciberactivismo y Aprendizaje y Servicio y las acciones “glocales” de sensibilización.
  

● Añadir otras temáticas (actividades), en particular relacionadas con el acceso a 
medicamentos esenciales.  

● Ampliar el proyecto a la comunidad educativa, en particular al profesorado y alumnado ESO 
y Bachillerato.  

● Profundizar en la formación metodológica, que en el maletín se plasma a través de la guía 
de facilitación.     

 

2.3 PASO 2: EL MALETÍN PEDAGÓGICO 
 
La elaboración y diseño de contenidos se inició desde el primer mes del proyecto y finalizó en 
octubre de 2017. Desde un inicio se revisaron fuentes y referentes bibliográficos e 
institucionales de Farmamundi y de otras organizaciones especializadas para elaborar 
contenidos propios sobre las temáticas del maletín pedagógico: Derecho a la salud, Género y 
salud; y ODS y participación ciudadana. Como resultado, el maletín contiene tres “Anexos 0” 
(uno por tema) con información científica, divulgativa y de calidad para que el profesorado 
pudiera adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de sensibilización y 
capacitación del alumnado. Así mismo, estos anexos 0 temáticos tienen como complemento una 
compilación bibliográfica (documental, audiovisual y web) para profundizar sobre las cuestiones 
abordadas. El maletín también incorpora documentos guía para que el profesorado pueda 
implementar el proceso de formación y transmisión de capacidades, que son la Guía de 
facilitación para el profesorado y la Libreta de registro de la experiencia. 
 
Finalmente, el maletín cuenta con un total de 9 fichas didácticas (3 por temática), planteadas 
con una duración de 55 minutos cada una y para un total de entre 30 y 50 participantes, lo que 
se adapta a la disponibilidad y necesidades de los centros educativos. Estas fichas didácticas 
proponen el desarrollo de metodologías participativas, creativas, enfocadas en los grupos y 
basadas en el aprendizaje cooperativo y dialógico, promotor de una reflexión crítica sobre 
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problemáticas globales, pero dirigidas al empoderamiento del alumnado a nivel local (visión 
“glocal”). Para ello, se han elaborado también una serie de recursos didácticos como anexos a 
las fichas que van desde presentaciones temáticas hasta tarjetas de juego, exposiciones 
fotográficas, infografías, entre otras. 
 
Se produjeron para repartir entre todas las personas participantes un total de 60 ejemplares del 
maletín, acompañados de 60 USB con para anexar al maletín una copia digital de todos los 
materiales elaborados, así como la disponibilidad de todos los vídeos, documentales y 
documentos referenciados. Además, se creó un logotipo del proyecto y una línea gráfica para el 
maletín. 

Todos estos recursos gráficos se realizaron 
teniendo en cuenta los enfoques de género, 
diversidad cultural y derechos humanos 
contemplados en el proyecto, usando imágenes 
y recursos libres de sexismo y discriminación. 
En este sentido, también se realizó una revisión 
y edición de los contenidos tomando en cuenta 
estos enfoques mediante el uso del lenguaje 
inclusivo, y la inclusión de fuentes y referentes 

bibliográficos diversos. De hecho, Farmamundi elaboró específicamente para el maletín 
pedagógico un documento de Pautas para la elaboración de materiales con enfoque de género, 
que se envió a las asistencias técnicas contratadas en el proyecto, con el objetivo de que fuera 
usado como referente durante la elaboración de los productos educativos y divulgativos. 
Durante el proceso de producción, además, el personal técnico de Farmamundi especializado 
en género realizó una exhaustiva revisión del enfoque de género y de diversidad cultural para 
validar los contenidos y recursos elaborados. 
 
Así mismo, el maletín pedagógico y todos los materiales 
elaborados se evaluaron de manera participativa con el 
profesorado participante, tal y como se ha descrito en el 
apartado anterior de “Talleres de formación del 
profesorado”. En estos talleres, se entregaron los 
materiales en formato borrador con una prueba de 
impresión para que el profesorado pudiera realizar 
directamente sus aportes y comentarios sobre el material 
en su conjunto, conociendo, además, mediante la 
formación presencial con el personal técnico de Farmamundi y en debate con el resto del 
profesorado de los centros participantes, los detalles del recorrido metodológico y de la lógica 
de intervención del proyecto. De esta forma, garantizamos aportes más pertinentes sobre el 
proceso global y no sólo sobre los contenidos teóricos. 
 
Finalmente, el maletín pedagógico quedó formado por: 

-          Hoja de presentación 
-          Guía de facilitación 
-          Unidad didáctica: derecho a la salud 

➢ Guía introductoria 
o   Ficha “Un paso al frente por el derecho a la salud” 

o   Ficha “Paseo fotográfico por el derecho a la salud global” 
o   Ficha “La salud también es un derecho” 

-          Unidad didáctica: equidad de género 
➢ Guía introductoria 

o   Ficha “Conceptos básico sobre género” 
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o   Ficha “¿Conoces los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos?” 

o   Ficha “Tiempo de escucha para la salud de las mujeres” 
-          Unidad didáctica: ODS y participación 

➢ Guía introductoria 
o   Ficha “Lloviendo ideas sobre el derecho a la salud, la equidad de género y 

los ODS” 
o   Ficha “ODS: ¡La salud! 
o   Ficha “ODS y participación ciudadana” 

-          Libreta de registro de la experiencia 
-          USB con copia digital de materiales y otros recursos complementarios. 
 
 

 
2.4 PASO 3: EL AULA VIRTUAL Y LAS CÁPSULAS AUDIOVISUALES FORMATIVAS 
 
El Aula Virtual 
En paralelo al maletín, se pusieron en 
marcha dos plataformas virtuales para 
fomentar la coordinación del 
profesorado con el equipo técnico de 
Farmamundi, debido a la distancia 
geográfica y la multitud de participantes. 
En estos espacios virtuales también se 
publicaron todos los materiales parte del 
maletín pedagógico. 
 
Se pusieron en marcha dos, ya que una 
de ellas se elaboró para el profesorado de centros educativos públicos, avalada por la Consejería 
de Educación del gobierno andaluz (https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es), 
institucionalizando de esta forma la participación del profesorado en el proyecto y habilitando 
un espacio propio dentro de los canales institucionales ya creados por la Junta de Andalucía. La 
participación del profesorado fue acreditada por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, con un requisito mínimo de 10 horas de dedicación a las siguientes tareas: 
 
1) Registro, sistematización y evaluación de los talleres realizados por el profesorado con el 
alumnado a partir de las fichas didácticas incluidas en cada una de las tres unidades didácticas 
del maletín pedagógico, incluyendo la formulación de propuestas de mejoras para las diferentes 
actividades.  
2) Participación en foros habilitados para el intercambio de experiencias con el profesorado de 
otros centros, de manera que se promueva la interacción, el intercambio de buenas prácticas, 
el diálogo sobre buenas prácticas y dificultades encontradas, así como cualquier otra cuestión 
relevante para la mejora continua tanto del material didáctico como del propio programa. 
 
Además, para la participación del profesorado de la fundación privada parte del proyecto, se 
habilitó un espacio con la misma dinámica antes descrita en el Aula Virtual de Farmamundi 
(http://aulavirtual.farmamundi.org/course/index.php?categoryid=3). 
En total, participaron de manera activa en los foros y debates generados virtualmente un total 
de 24 personas, 18 profesoras y 6 profesores, que intercambiaron experiencias sobre los talleres 
realizados y expresaron sus dudas e inquietudes. 
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Las cápsulas audiovisuales de ciberactivismo y Aprendizaje y Servicio Solidario 
 

 
Otro de las acciones parte del proyecto fue la elaboración e inclusión en plataforma virtual de 
cápsulas formativas audiovisuales sobre ciberactivismo y APS solidario para alumnado 
(modalidad MOOC) como guía para el desarrollo de acciones “glocales” de sensibilización y 
movilización por parte del profesorado y alumnado participante. 
 
Se crearon un conjunto de cápsulas basadas en el concepto MOOC (cursos masivos abiertos y 
online, que favorecen la autonomía del alumnado en su propio aprendizaje) y con la 
metodología Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS, en adelante) en formato audiovisual. 
 
Este taller online se orientó al aprendizaje de cómo aprovechar el poder 2.0 para pasar a la 
acción, facilitando conocimientos y destrezas básicas para fomentar las múltiples oportunidades 
y opciones que el ciberactivismo y el AySS pueden ofrecer. 
 
Desde el aprendizaje generado gracias a los materiales y acciones previas del maletín 
pedagógico, el profesorado y alumnado tuvo a su disposición esta herramienta para poner en 
valor y en acción lo aprendido, llevando a cabo acciones transformadoras en su entorno cercano 
y digital. 
 
Las 5 cápsulas elaboradas fueron: 

● CÁPSULA 1: Introducción al ciberactivismo. 
● CÁPSULA 2: Otro mundo es posible con las TIC. 
● CÁPSULA 3: Innovación social. 
● CÁPSULA 4: Creatividad. 
● CÁPSULA 5: Herramientas para ciberactuar. 

 
Estas cápsulas formativas se elaboraron para conformar una unidad de aprendizaje. Cada 
cápsula formativa contemplaba un área de conocimiento y competencia. En concreto, cada 
cápsula estaba integrada por: 

1. Píldora audiovisual explicativa (micropíldora o vídeo de corta duración) colgada en el 
canal de youtube de Farmamundi, en la sección llamada “La salud está en tu mano”. 

2. Documentos descargables en la caja descriptiva de cada vídeo: documentos de apoyo, 
recursos complementarios de interés (links, bibliografía, vídeos externos...) y fichas y/o 
documentos de trabajo para aplicar lo aprendido. 

3. Espacio de comentarios y likes para generar comunidad y aprendizaje colaborativo. 
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2.5 PASO 4: TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CON EL ALUMNADO 
 
Durante los meses de diciembre de 2017 a junio de 2018 tuvieron lugar las sesiones de 
sensibilización al alumnado, donde el profesorado participante puso en práctica y llevó a cabo 
las fichas didácticas propuestas en el maletín pedagógico. 
 
Fue una experiencia sumamente enriquecedora que superó con creces todas las expectativas, 
ya que en un inicio se tenía previsto que se llevaran a cabo una sesión por centro (7 en total) y, 
sin embargo, el profesorado realizó varias por centro, sumando un total de 66. 
 
La propuesta metodológica de estos talleres estuvo basada en el aprendizaje cooperativo y 
dialógico, promotor de una reflexión crítica sobre problemáticas globales, pero dirigidas al 
empoderamiento del alumnado a nivel local (visión “glocal”). Esto permitió que el profesorado 
pudiera asumir un rol protagonista y facilitar los contenidos y dinámicas de manera autónoma. 
Así mismo, permitió que el alumnado también asumiera un rol sumamente activo y de 
construcción colectiva del conocimiento, fomentando así la apropiación de nuevos 
conocimientos, actitudes y capacidades. 

 
Las sesiones se llevaron a cabo en torno a las tres temáticas propuestas en el maletín (derecho 
a la salud, equidad de género y ODS. En concreto, en cada unidad temática se propusieron una 
serie de temas específicos, a razón de: 

 
Unidad temática "Derecho a la salud" 
 
Con la finalidad de ampliar 
la información de la que 
disponen las personas 
facilitadoras que se han 
acercado al programa "La 
salud está en tu mano”, se 
preparó esta unidad 
temática que pretendía 
marcar un punto de partida 
sobre el cual seguir 
conociendo, compartiendo 
y debatiendo sobre el 
derecho a la salud. Las 
fichas didácticas aquí 
incluidas buscaban 
reflexionar sobre la salud 
desde un Enfoque Basado 
en Derechos Humanos 
(EBDH), abordando con el alumnado algunas de las principales problemáticas sociales 
relacionadas con la inequidad en salud, al mismo tiempo que planteando propuestas para 
garantizar este derecho fundamental desde una mirada de diversidad en equidad. Las fichas 
incluidas en esta unidad fueron: 
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FICHAS EDUCATIVAS SOBRE DERECHO A LA SALUD: 

FOTOS DE LAS SESIONES SOBRE DERECHO A LA SALUD: 
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Unidad temática "Equidad de género" 
 
Con esta unidad temática se pretendía promover la reflexión sobre el género como un factor 
que influye de manera determinante en el acceso a la salud. Para ello, se propuso una 
aproximación a los conceptos básicos que conforman esta categoría sociocultural, así como las 
principales problemáticas relacionadas con su interacción con la salud y la justicia social, para 
finalizar con tres propuestas didácticas orientadas a que el alumnado pudiera realizar una 
reflexión crítica sobre la temática y, sobre todo, generar propuestas de acción a favor de la 
equidad de género en salud. 
 
FICHAS EDUCATIVAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO: 
 

 
 
FOTOS DE LAS SESIONES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO: 
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Unidad temática "ODS y participación" 
Los contenidos propuestos por "La salud está en tu mano" finalizaron con una unidad temática 
orientada a promover una ciudadanía crítica y solidaria como elemento esencial para el 
desarrollo, la justicia social y el derecho a la salud. Para ello, la guía introductoria y las fichas 
didácticas de esta unidad utilizaron como marco de referencia la agenda internacional 
propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantean una serie de metas a 
cumplir de manera colaborativa y coordinada entre diferentes países, gobiernos, 
organizaciones, agentes sociales y ciudadanía en general, con el fin de erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 FICHAS SOBRE ODS Y PARTICIPACIÓN: 
 

 
 
FOTOS DE LAS SESIONES SOBRE ODS Y PARTICIPACIÓN: 

  

  
 
 
 
De las 64 sesiones que el profesorado llevó a cabo, 33 fueron sobre fichas de la unidad temática 
de derecho a la salud (51,56%), 21 sobre equidad de género (32,81%) y 10 sobre ODS y 
participación (15,62%). 
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PARTICIPANTES EN LAS SESIONES MUJERES HOMBRES TOTAL 

ALUMNADO 755 268 1,023 

TOTAL PROFESORADO 24 8 37 

DESTINATARIAS TOTALES 779 276 1,055 

  
Durante todo el proceso, además, el profesorado y el alumnado contribuyeron al registro de las 
actividades a través de las siguientes herramientas: 
 
•          Hoja de registro de la sesión. 
•          Carpeta de evidencias: fotografías y certificado de las actividades. 
•          Fichas de evaluación completadas por el alumnado. 
 
Estos instrumentos nos permitieron recibir las opiniones y sugerencias de las personas 
participantes (descritas en el Paso 7) de manera constante para ir incorporando mejoras y/o 
atendiendo a sus necesidades a lo largo de toda la intervención. 
 
 
2.6 PASO 5: PREGUNTAMOS Y ACOMPAÑAMOS 
 
Durante todo el desarrollo de la intervención, se activaron una serie de mecanismos de 
comunicación directa con el profesorado con el fin de proporcionar acompañamiento a las 
personas participantes e ir resolviendo dudas sobre la marcha. Principalmente a través del Aula 
Virtual, como se ha explicado en el epígrafe anterior, y también vía telemática (correo 
electrónico, chats y llamadas telefónicas). 
 
Así mismo, se realizaron dos giras presenciales a los centros educativos, donde se llevaron a 
cabo tanto reuniones de evaluación intermedia, como sesiones de validación de los materiales 
y de las actividades propuestas. 
 
GIRA 1: ¿Cómo funcionan los materiales y cómo ha salido los primeros talleres? 
 
Esta gira se realizó durante los meses de enero y febrero de 2018, en los que se visitaron a 6 de 
los centros participantes. En esta gira se realizaron reuniones presenciales con el profesorado 
participante para valorar colectivamente la aplicación práctica de las fichas educativas incluidas 
en los maletines. Estas fichas son el recurso elaborado para guiar al profesorado en sus sesiones 
de sensibilización con el alumnado. 
 
En estas reuniones se recopilaron todas las propuestas de mejora realizadas por el profesorado, 
así como los elementos con mayor aprobación para ponerlos en valor. Se pudo, además, 
incorporar nuevos recursos complementarios atendiendo a las necesidades de aprendizaje y de 
implementación del proyecto del profesorado, que se fueron incluyendo en el Aula Virtual del 
proyecto. 
 
Así mismo, el equipo técnico de Farmamundi hizo observación participante en algunas sesiones 
de sensibilización protagonizadas por el profesorado, pudiendo recopilar de primera mano 
valiosos insumos sobre el desarrollo de las actividades a nivel metodológico, la pertinencia de 
los recursos proporcionados y la retroalimentación del alumnado asistente. 
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Las conclusiones principales de esta gira, se resumen en: 
 

1) Es sumamente importante que el proyecto inicie con el curso, realizándose la formación al 
profesorado durante el mes de septiembre, de forma que así puedan disponer de los tres trimestres 
para la realización de talleres con el alumnado. Una segunda formación, de tener lugar, debería 
llevarse a cabo en febrero. 
2) Existe un consenso sobre la pertinencia de temáticas y la metodología propuesta, y de que las 
actividades propician procesos de reflexión muy interesantes, sobre todo en relación a aquellos 
colectivos que sufren una 
mayor exclusión frente al 
derecho a la salud, tanto en 
nuestro contexto como en 
otros. Ahora bien, como 
propuestas de mejora se 
menciona principalmente 
que se haga un mayor uso de 
recursos audiovisuales de 
apoyo. Por ejemplo, 
presentaciones llamativas 
sobre la actividad o algún 
aspecto en particular, que 
contengan también datos 
impactantes. 
3) En algunos casos se ha 
expuesto que las fichas son 
demasiado extensas y 
detalladas, y que deberían 
ser más abiertas y generales 
e incluir más recursos audiovisuales. 
4) Es importante llevar a cabo una adaptación de la propuesta educativa a cada grupo de alumnado, 
ya que existe mucha diversidad en cuanto a formación previa, edad, madurez, etc. Igualmente, los 
tiempos deberían diversificarse, en algunos casos porque se genera un debate muy amplio, rico y 
diverso; en otros, porque es necesario clarificar algunos conceptos o contextos, sobre todo para el 
caso del alumnado de ciclos medios formativos. Es pertinente realizar una revisión para simplificar 
el lenguaje y los contenidos, así como aplicar una validación con un grupo de muestra. 
5) Sería interesante incluir alguna actividad para promover la educación entre pares. 
6) Se requiere de más información sobre el proyecto y Farmamundi para presentar al alumnado; 
por ejemplo, a través de una presentación power point o similar. 
7) Hay que tratar de que toda la documentación relativa al registro de la experiencia y la evaluación 
sea completada directamente online. 
8) Se debe de contemplar la posibilidad de ampliar el uso del maletín pedagógico a otros espacios 
formativos (ESO, Bachillerato, etc.) y la formación del profesorado a la comunidad educativa, tanto 
para el claustro como para una parte del equipo educativo (profesorado de algún departamento, 
orientación educativa…). 
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9) El proceso de 
ciberactivismo y ApS es 
complejo tanto de 
entender cómo de llevar 
a cabo. Se ha de incluir 
una formación previa 
específica y llevar a cabo 
un acompañamiento 
continuo para garantizar 
su puesta en práctica. 
10) Se han incluido 
propuestas para que el 
alumnado trabaje en 
casa también, 
propiciando así un 
proceso de reflexión más profundo e incluso implicar en éste a amistades y familiares, e igualmente 
motivar para la investigación sobre determinadas realidades en torno a la salud. En particular, en 
relación a posibles propuestas de mejora que podrían formular en relación a determinadas 
cuestiones o problemáticas. 
11) Se ha sugerido que se realice una propuesta para la inclusión de estas actividades en el currículo 
específico de los ciclos formativos. 
12) En las actividades en las que se incluyan juego de roles o estudios de casos, abrir la posibilidad 
de que el alumnado también represente o reflexione sobre su propio rol en relación a la cuestión 
que se plantee. 
13) El valor agregado que supondría contar con testimonios en primera persona de 
colectivos/personas que han visto vulnerado su derecho a la salud por cualquier motivo, en 
particular aquellas de otros contextos y/o culturas. 
14) En general el resultado de las sesiones ha sido muy positivo. Ciertamente es necesario hacer 
algunos cambios como simplificar ciertas actividades adecuándose al alumnado de ciclos medios de 
formación profesional, mientras que otras será necesario profundizar tal y como reclama el 
alumnado de ciclos superiores.  
15) Las actividades han resultado muy interesantes para alumnado y profesorado, siendo 
afirmativas las recomendaciones para otro profesorado unánime. Destacan las sesiones donde han 
sido realizados juegos de rol y casos prácticos. También las imágenes y, especialmente, los vídeos. 
Una de las mejoras que se debería tener en cuenta en Un paseo fotográfico por el derecho a la salud, 
dado que parece ser la actividad que menos ha gustado al alumnado por su falta de dinamismo. 
16) Parte del alumnado de diferentes centros y actividades muestran interés en conocer la visión 
en persona de personas que vivan o hayan vivido situaciones de tal desigualdad en países del sur, 
o bien personas voluntarias o cooperantes que hayan acompañado a estas personas. 

 
GIRA 2: ¿Qué es esto del ciberactivismo y el AySS? ¿y qué podríamos hacer? 
 
Durante la primera gira presencial (punto número 9 de las principales conclusiones del cuadro 
anterior) y el desarrollo de la intervención, varias profesoras y profesores expresaron sus dudas 
y la complejidad sobre las actividad planificada en el proyecto, consistente en la realización de 
un proceso de movilización con el alumnado mediante el diseño y puesta en marcha de 
microproyectos de sensibilización y de acción glocal, sobre las temáticas abordadas y 
reflexionadas colectivamente en las sesiones educativas de “La salud está en tu mano”. 
Por tanto, desde el equipo técnico de Farmamundi se decidió realizar una gira presencial para 
acompañar el inicio de estas actividades, resolver dudas y fomentar la apropiación de estas 
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herramientas (materializadas en las cápsulas formativas audiovisuales y sus recursos 
complementarios). 
Esta gira se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2018 en 5 centros educativos, a 
través de sesiones de dos horas de duración, facilitadas por el equipo técnico de Farmamundi. 
 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN:  

 Fomentar la apropiación de las cápsulas formativas audiovisuales y sus recursos 
complementarios. 

 Resolver dudas al alumnado y profesorado participante. 

 Motivar la participación del alumnado y profesorado. 

DINÁMICA DE LA SESIÓN:  

1. Visionado y debate colectivo de las 5 cápsulas formativas audiovisuales. 
2. Visionado y presentación de ejemplos de otras acciones de sensibilización protagonizadas 
por jóvenes de distintas partes del mundo. 
3. Trabajo por grupo para el diseño inicial de microproyectos de sensibilización y acción glocal. 

 

2.7 PASO 6: APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 
 
Tras esta gira, el profesorado motivó al alumnado participante a realizar acciones de 
sensibilización en sus entornos cercanos, pero con la mirada en las problemáticas globales 
abordadas y reflexionadas durante los talleres parte de “La salud está en tu mano”. El alumnado 
participante se organizó por grupos y diseñaron un microproyecto, atendiendo al modelo 
descrito en el epígrafe anterior y, posteriormente, lo llevaron a cabo en su centro educativo. 
A modo ilustrativo, desglosamos a continuación, tres de las 7 las acciones glocales emprendidas 
por el alumnado: 
 
GRUPO 1: 
 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Feria de la salud 

CENTRO EDUCATIVO IES Pedro Jiménez Montoya 

FECHA DE REALIZACIÓN 23 de mayo de 2018 

LUGAR Biblioteca IES Pedro Jiménez Montoya en Baza. Granada.  

Nº PARTICIPANTES (M/H) 38 (29 mujeres y 9 hombres) 

TEMA Propuestas para promover la salud 

OBJETIVOS En base a un análisis de los datos de la población, indicadores de salud, datos del 
entorno, hábitos, encuestas, estudios, entre otras fuentes. El alumnado realizó una 
serie de stands informativos grupales y de distintas temáticas, que estuvieron 
basados en un informe de promoción de la salud previamente elaborado por grupos. 

BREVE DESCRIPCIÓN Estudiantes de 1º de CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería realizaron una 
serie de actividades previas de análisis de datos de la población sobre indicadores 
de salud, para, posteriormente, diseñar y montar unos stand informativos 
destinados al alumnado del centro educativo (de 1º a 4º de educación secundaria) 
sobre las siguientes temáticas: 

● Nutrición 
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● Estrés 
● Drogas 
● Higiene bucodental 
● Higiene personal 
● Salud Sexual 
● Constantes vitales y primeros auxilios 

Dichos stands estuvieron organizados completamente por los grupos de alumnado y 
prepararon, además, una serie de exposiciones, demostraciones y ejemplos de cada 
una de las temáticas detalladas anteriormente. 

VALORACIÓN El alumnado valoró muy positivamente la celebración de la feria, por la implicación 
y protagonismo que pudieron tener en su diseño, organización e implementación. 
La actividad, además, despertó un gran interés en la comunidad educativa del 
centro, principalmente entre las y los estudiantes. 

FOTOS DE LA ACCIÓN: 

 

 
GRUPO 2:  

TÍTULO DE LA ACCIÓN Micromachismos 

CENTRO EDUCATIVO Fundación Promi 

FECHA DE REALIZACIÓN 12 de junio de 2018 

LUGAR Salón de actos y patio del centro educativo de la Fundación Promi. Córdoba. 

Nº PARTICIPANTES 
(M/H) 

100 (75 mujeres y 25 hombres) 

TEMA Micromachismos y la inequidad de género 

OBJETIVOS El objetivo de la jornada era crear agentes sociales sensibilizados con esta lacra social, el 
machismo, y que así sean capaces de construir un camino de igualdad y cambio. 
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BREVE DESCRIPCIÓN Se llevaron a cabo en nuestro centro una serie de acciones glocales planificadas por el 
alumnado del Ciclo de Grado Superior de Integración Social y Ciclo de Grado Medio Técnico 
en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en las que participaron además las 
personas usuarias del Centro de Día Ocupacional para personas con discapacidad “Rabanales”. 
Dichas acciones fueron: 

● Taller de formación previa sobre Violencia de Género. 
● Vídeo-foro de mícromachísmos. 
● Presentación de la página “Los Zapatos de Víoíeta” y la campaña 

#CaminadoconVioleta. 
● Sesión artística con concierto de dos canciones compuestas por alumnos del centro, 

lectura de poesía y espectáculo teatral sobre un caso de violencia de género en una 
pareja joven. 

● Lectura de un manifiesto a favor de la no violencia y la igualdad, seguida de un 
minuto de silencio por todas las víctimas y, por último, elaboración de un mural con 
las huellas de las participantes que reflejan el camino de Violeta. 

VALORACIÓN El impacto de las acciones lo valoramos como muy positivo, ya que el alumnado se ha 
implicado de manera generalizada y han surgido debates muy interesantes. Además, el 
entorno del alumnado (familiares, amigos, etc.) también se implicó en las actividades. 

FOTOS DE LA ACCIÓN: 
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GRUPO 3: 

TÍTULO DE LA ACCIÓN Diagnóstico sobre hábitos de vida, consumismo y su relación con la equidad de género. 

CENTRO EDUCATIVO IES San Álvaro. 

FECHA DE REALIZACIÓN 10, 25 y 27 de abril de 2018 

LUGAR En el propio centro educativo. Córdoba. 

Nº PARTICIPANTES (M/H) 25 (20 mujeres y 5 hombres) 

TEMA Propuestas para promover el derecho a la salud y la equidad de género 

OBJETIVOS ● Fomentar hábitos de vida saludable 
● Reforzar la concienciación en equidad de género 
● Y disminuir el consumismo que influye negativamente en las dos cuestiones 

anteriores 

BREVE DESCRIPCIÓN Alumnado de 1º de Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear realizamos una actividad 
para sensibilizar al alumnado de ciclos, bachillerato y educación secundaria de nuestro 
centro sobre la importancia de los hábitos de vida saludable, basados además en la equidad 
de género y la reducción del consumismo. Para ello, investigamos sobre estos temas y luego 
realizamos dos encuestas a estudiantes a nuestros compañeros. Una primera, sobre hábitos 
de vida en general y, una segunda, sobre consumo y su relación con la equidad de género. 
Posteriormente, analizamos los resultados y lo publicamos en el tablón de anuncios del 
centro para promover la sensibilización de más estudiantes. Así mismo, elaboramos un vídeo 
sobre la actividad para difundir la actividad a más personas. 

VALORACIÓN El alumnado valoró muy positivamente la actividad por los aprendizajes obtenidos y, sobre 
todo, por poder participar de manera activa y poder generar aprendizajes y enseñar valores 
positivos a otras personas. Siendo esto último lo que más les ha motivado mucho. 
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FOTOS DE LA ACCIÓN: 

 

 

  

2.8 PASO 7: CONVERSAMOS Y ANALIZAMOS. LA EVALUACIÓN COLECTIVA 
 
Desde el inicio de la intervención se diseñó y puso en marcha un sistema de seguimiento y 
evaluación participativa. Este sistema respondía a las necesidades de registro de la experiencia 
para que las personas facilitadoras de los talleres, el propio alumnado de los centros u otros 
actores involucrados aportaran opiniones y realizaran propuestas de modificación de manera 
constante. 
 
En este sentido, este sistema nos aportó información sobre la implantación del programa a nivel 
de centro, sobre los materiales elaborados, y sobre las propuestas metodológicas, y nos orientó 
el trabajo a realizar en el aula. También, desde el punto de vista del profesorado y del alumnado, 
del resultado de sensibilización y formación. Para ello, el sistema diseñado estuvo conformado 
por cinco instrumentos de seguimiento y evaluación: 
 
1) Libreta de registro de la experiencia, incluida en el maletín pedagógico y a completar por el 
profesorado para evaluar cada sesión realizada; 
2) Ficha de evaluación de la sesión, a completar por el alumnado, para aportar de manera 
anónima una valoración sobre los aprendizajes y aspectos a mejorar de cada sesión recibida; 
3) Formulario online para la evaluación global del programa; 
4) Grupos focales de evaluación con el alumnado, para obtener información más cualitativa 
sobre la experiencia; y 
5) Dos talleres de evaluación final realizados con el profesorado, para identificar buenas 
prácticas, tensiones y nudos en el proceso. 
 
Hemos desglosado los resultados de la aplicación de estos cinco instrumentos para recopilar las 
voces de las participantes entre los aportes del alumnado, por un lado, y los aportes del 
profesorado, por otro. 
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2.8.1 Voces del alumnado 
 
Evaluaciones: 
 
Con el fin de poder medir el aumento de los conocimientos adquiridos y la sensibilización del 
alumnado participante de los talleres, se elaboraron unas fichas de evaluación para que se 
pudieran responder de manera anónima tras la participación en las sesiones educativas. Su 
contenido constaba de tres preguntas abiertas en relación a los aprendizajes adquiridos, 
aspectos a mejorar de los talleres y otros comentarios que quisieran añadir. 
 
El profesorado aplicó el formulario de evaluación a un total de 495 de alumnos y alumnas lo que 
representa el 48.40% del total de participantes en las 64 sesiones. A continuación, se presenta 
una tabla resumen con las respuestas, contando la afirmación o negación a las siguientes 
preguntas: 
 

¿Consideras que te llevas aprendizajes tras participar en esta sesión? 

SÍ 488 98.59% 

NO 6 1.21% 

NS/NC 1 0.20% 

¿Mejorarías algo de esta sesión? 

SÍ 224 45.26% 

NO 235 47.78% 

NS/NC 34 6.87% 

  
Como se observa en los resultados de la tabla anterior, el 98.59% de las personas participantes 
de los talleres reconocen haber obtenido aprendizajes en relación a las temáticas propuestas en 
el maletín (equidad de género, ODS y derecho a la salud). 
 
En su gran mayoría hacen referencia a que han podido conocer los conceptos de género/sexo, 
igualdad/equidad, las diferencias biológicas y sociales existentes, así como su evolución con el 
paso del tiempo. También se ha manifestado que han tomado consciencia y han podido conocer 
la realidad y las condiciones que tienen otros países con respecto a la salud y las dificultades de 
acceso a este derecho fundamental. Así mismo, manifiestan que han podido conocer qué son y 
en qué consisten los ODS y qué hacer para alcanzarlos. 
 
Estas preguntas venían acompañadas de cuestiones abiertas en relación a qué aprendizajes 
identificaban. Se rescatan, a continuación, algunos comentarios del alumnado: 
 
”Aprendí la importancia que tienen organizaciones de este tipo, que proporcionan ayuda a las 
personas de países sin recursos en enfermedades como el SIDA, ofreciendo su ayuda para 
tratamientos que en condiciones normales, no podrían costearlos, al igual que también la 
violencia que se ejerce hacia la mujer en esos países, donde enfermedades como el SIDA son 
transmitidas por violaciones y porque no se puede ofrecer un tratamiento por la sanidad 
convencional debido a la escasez de recursos, como los propios medicamentos, o los test de 
detección de la enfermedad. Gracias a la información que nos proporcionaron, estos problemas 
son visibilizados hacia otras personas”. 
 
“El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. 
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“Pues que por desgracia no todo el mundo tiene los mismos accesos a la sanidad de calidad. 
Depende en mayor medida del lugar donde nazcas, de la cultura de la zona, de tus inclinaciones 
sexuales…”. 
 
“He aprendido que todo el mundo tiene el mismo derecho a la salud y que cada uno hace lo que 
quiere con su cuerpo”. 
 
“Que no se debe juzgar a las personas por su condición sexual, debemos respetar a toda 
persona”. 
 
“He aprendido la diversidad de personas que puede haber y sus diferentes formas de entender 
género y sexualidad. Me ha gustado, ser consciente de lo que se vive en otras zonas del mundo”. 
“He aprendido el número de objetivos de desarrollo sostenibles y los años que se han marcado 
para alcanzarlos y cómo alcanzarlos”. 
 
“Que la salud es un derecho humano”. 
 
En cuanto a la pregunta de si mejorarían algo de los talleres, el 47.78% ha respondido que “No”, 
en su mayoría han hecho referencia a que les ha gustado mucho este tipo de actividades y 
metodologías, ya que les hace salir de la rutina y recibir aprendizajes nuevos: “No cambiaría 
nada, ya que se hizo bastante amena y nos dejaron participar dando nuestra voz en un debate 
abierto, al igual que los recursos visuales a modo de documental”. 
 
Un 45.26% ha respondido que “Sí” mejoraría algún aspecto de los talleres. En su gran mayoría 
han hecho referencia a que les hubiera gustado disponer de más tiempo para profundizar en la 
temática y poder extender el debate grupal. Al igual que en muchas ocasiones se ha mencionado 
que les gustaría recibir más talleres similares. 
 
En términos generales, existe un alto grado de satisfacción y valoración positiva de los talleres y 
los aprendizajes adquiridos. Se destacan algunos comentarios del alumnado: 
 
“Desde mi punto de vista, me parece perfecto que se visibilicen estos temas en institutos y en 
colegios. De esta manera, los jóvenes como nosotros son concienciados de la situación de esos 
países”. 
 
“Siempre se suele asociar África con el hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades por 
vectores, como la malaria; pero fue bastante duro saber que, por ejemplo, muchas mujeres son 
violadas, vendidas, sufren ablación genital, etc. Me pareció bastante esperanzador que esta 
asociación de mujeres congoleñas (FEPSI), al administrar medicinas para el SIDA en mujeres 
portadoras o seropositivas embarazadas, el bebé en el parto nazca sano, sin ser portador ni 
seropositivo en esta enfermedad, por lo que quizá con ayuda y colaboración ciudadana, esta 
organización consiga llevar más recursos de este tipo y ayudar a que esta enfermedad se reduzca 
o al menos se frene.” 
 
“Pues decir que me parece este tipo de proyectos muy bonitos y muy necesarios para la 
educación de las personas y que pienso que debería de haber en todos los institutos una clase en 
la que se impartiese todo este tipo de cosas, no sé si en los grados porque es una educación más 
especializada y orientada a la formación y preparación al mundo laboral, pero desde luego que 
en la ESO pienso que debería de estar y que es muy necesaria y más en estos tiempos en los que 
la desigualdad tanto económica, social y de género ha aumentado tanto en la sociedad en 
general y personas tan jóvenes en particular.” 
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Grupos de discusión con alumnado participante: 
 
Por otro lado, se indagó sobre la experiencia vivida por parte del alumnado a través de la 
celebración de dos grupos de discusión con estudiantes del ciclo medio de formación profesional 
de Auxiliar de Enfermería en el IES Pedro Jiménez Montoya, en la localidad granadina de Baza. 
Participaron 7 alumnos y 18 alumnas, 25 personas en total. 
En ambos grupos se trató de recabar información cualitativa concerniente al desarrollo de las 
sesiones de sensibilización, tratando de profundizar en aquellos asuntos más complejos, 
problemáticos o que suscitaron falta de consenso. Como inconveniente debe señalarse que se 
dispuso únicamente de una hora de clase debido a la proximidad de exámenes y prácticas, lo 
cual sucede en todos los centros educativos involucrados en el proyecto. 
 
Se abordaron las siguientes cuestiones: 
 

1. Metodología de los talleres de sensibilización facilitados por el profesorado en el marco del 
proyecto: observaciones y recomendaciones de mejora. 
2. Temáticas incluidas en la propuesta de sensibilización: interés y relevancia.  
3. Valoración sobre inclusión de nuevo tema en los talleres de sensibilización. 
4. Ciberactivismo y APS/movilización: interés, complejidad, propuestas. 

  
Entre las conclusiones más relevantes destacan, por un lado, en relación a la metodología de 
los talleres facilitados por el profesorado, el alumnado mostró claramente su conformidad con 
el uso de técnicas dinámicas, participativas y vivenciales, y señalaron en varias ocasiones la 
importancia o el interés de hacer uso de técnicas creativas, audiovisuales, artísticas y 
vivenciales. Asimismo, señalaron que debe disponerse de tiempo suficiente para este tipo de 
actividades -de forma que puedan profundizar en los debates-, e igualmente que sería 
pertinente que el resto del centro educativo tuviera acceso a estas mismas actividades. 
 
En el caso del tema de mayor interés para una posible inclusión en la maleta pedagógica, 
destacan especialmente medioambiente y salud y salud global infantil, seguidos de 
discapacidad y acceso a medicamentos esenciales. En algunos casos se mencionan los temas por 
un interés basado en la experiencia personal, por problemáticas que les afectan directamente a 
ellos o ellas o a familiares y amistades. Parece, a priori, que medioambiente es la única temática 
que aúna consenso en relación a que afecta a la salud de todo el mundo globalmente y que 
suscita un importante interés en profundizar en conocer esta relación: 
 
“A mí me gusta mucho discapacidad porque tengo problemas de oído y me gustaría 
que la gente tuviera más sensibilidad sobre esto” 
 
“El medioambiente cada vez influye más sobre la salud, yo quiero saber más sobre esa 
relación” 
 
“Me interesa la salud en los niños porque son el futuro” 
 
“Yo creo que todos los temas son interesantes, pero está muy bien saber del 
medioambiente” 
 
“Me interesan temas que no son tan frecuentes, como la ayuda humanitaria” 
 
“Medioambiente. No lo vemos mucho en nuestros estudios y es muy interesante e importante”. 
“Infancia y discapacidad, que son personas más vulnerables para la salud” 
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En cuanto al ciberactivismo, el Aprendizaje y Servicio Solidario, y los procesos de movilización, 
los grupos en particular que participaron en el grupo focal apuntaron en que es la actividad que 
más compleja les ha resultado, pues no están habituadas a este tipo de dinámicas. Expresaron 
que esta propuesta es muy positiva y les genera mucha motivación, pero que en particular 
tienen un mayor interés en el uso de técnicas artísticas y/o creativas para la sensibilización de 
la ciudadanía más que con el ciberactivismo, sobre todo el teatro: 
 
“Aquí somos artistas, nos gusta hacer cosas creativas” 
 
“Nos gusta aprender pasándolo bien” 
 
“Nos gustaría hacer algo llamativo y que la gente nos vea” 
 
“Si haces algo y nadie lo ve, no tiene tanto impacto” 
 
“Es importante dar a conocer a la sociedad algunos problemas y sensibilizar” 
 
Así, en general la valoración sobre su participación en los talleres ha sido muy positiva, 
destacándose las siguientes opiniones: 

- Propician procesos de reflexión individual y colectiva muy enriquecedores, ampliando la mirada 
sobre problemáticas relacionadas con la salud. 
- Los aprendizajes generados sobre la diversidad 
en salud, el derecho a la salud de todas las 
personas, la existencia de realidades muy 
diversas en el mundo. 
- El valor de la empatía y la solidaridad para 
comprender situaciones de inequidad o injusticia. 
- La importancia de ciertas variables en el acceso 
a la salud, como el género o el origen cultural. 
- La inequidad existente no solo entre países, 
sino dentro de un mismo país, en relación a la salud. 

 
Por otra parte, el alumnado también formuló algunas recomendaciones de mejora para el 
desarrollo de las actividades. Las aportaciones se sintetizan a continuación: 
 

-      Las actividades deben comprender, por lo 
general, más tiempo para profundizar en 
el tema abordado. 

-      Reformular conceptos y/o preguntas 
para que se entiendan mejor. 

-      Ampliarse las actividades en el centro 
educativo, a otros niveles formativos. 

-      Se sugiere la posibilidad de colaboración 
con organizaciones que contribuyen a 
abordar la inequidad en el acceso a la 
salud. Igualmente, mencionan la 
pertinencia de que personas de otros contextos puedan acudir al centro educativo para dar 
su propio testimonio. 
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-      Incluir ejemplos concretos en relación a ciertas situaciones (estudios de casos), 
especificándose si son reales o ficticios. 

-      Hacer más uso de recursos audiovisuales (documentales, spot y otros) en el que las personas 
afectadas por ciertas problemáticas expresen su situación o se expongan datos de forma 
visual, concreta y sencilla. 

  
Así mismo, como devolución a la comunidad y sistematización de la experiencia elaboramos un 
vídeo resumen con algunas entrevistas orientadas a valorar la experiencia.  
 

¡Click aquí! 
 

 
2.8.2 Voces del profesorado 
 
Diálogo colectivo en los talleres de evaluación final: Para evaluar de manera colectiva la 
iniciativa y rescatar las voces del profesorado participante, se llevaron a cabo dos talleres de 
evaluación interna, uno en Córdoba y otro en Granada, los días 31 de mayo y 1 de junio 
respectivamente, con la participación de profesorado de todos los centros educativos 
involucrados y otros actores claves. En total, participaron 25 personas, 19 mujeres y 6 hombres.  
 
Los objetivos del taller eran:  

 Evaluar de manera global el proyecto “La salud está en tu mano” en cuanto a 
contenidos, metodologías y materiales. 

 Rescatar la experiencia del profesorado y alumnado en el proyecto.  

 Identificar buenas prácticas y obstáculos. 

 Reflexionar colectivamente sobre las lecciones aprendidas.  

 Analizar la mejora de conocimientos desde un enfoque de género sobre las temáticas 
del proyecto.  

 Revisar pendientes en la entrega de fuentes de verificación. 

 Realizar “Historias de impacto”. 
 
La sesión se realizó mediante una metodología de construcción cooperativa del conocimiento 
y dialógica, que permita analizar colectivamente los principales hitos del proyecto. 
 
Desarrollo de la sesión: 

 Presentación general y bienvenida 

 Compartir los pendientes de entrega: 
o Se comprueba con las participantes las sesiones realizadas y el registro de las 

mismas. Motivar al grupo a realizar una acción de sensibilización protagonizada 
por el alumnado. 

 Construcción de la línea gráfica del proyecto: (FOTO) 
o Se divide en grupos diversos de unas 5 personas. Y se trabajan los 3 elementos 

más positivos y los más negativos de los 4 bloques de contenido siguientes: 
1. Contenidos, recursos y materiales complementarios: el maletín. 
2. El Aula virtual 
3. Sesiones de sensibilización con el alumnado: metodologías y 

experiencias. 
4. ASyS y ciberactivismo 

o Paso 1: Lluvia de ideas individual. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfyVervn2vE
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o Paso 2: En pequeños grupos debatir y priorizar 3 positivas y 3 negativas. 
o Paso 3: exponer a todo el grupo. 

 Descanso/merienda 

 Identificación de propuestas de mejora: 
o Conclusiones generales de: 

- 5 buenas prácticas. 
- 5 malas prácticas.  
- 5 propuestas de mejoras.  

o Breve formulario de evaluación conocimiento (epígrafe a continuación: 
“Formulario de indagación anónimo”): breve formulario de 5 preguntas para 
aportar datos cuantitativos al informe final. 

 

2.8.3 Resultados de la evaluación colectiva 
 

 POSITIVO NEGATIVO 

GRANADA CÓRDOBA GRANADA CÓRDOBA 
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- Actividades nuevas.  
- Tratar la 
transversalidad y 
diversidad. 
- formato papel y digital 
muy útil y manejable. 
- Cómodo de 
transportar y facilidad 
de uno. 
- Fácil de seguir. 
- Muchos recursos y 
muy organizadas las 
actividades.  
- Con mucha 
información, muy 
completa, interesante y 
ordenada. 
- Ecológico: hecho con 
material reciclado. 

- Muy elaborado y 
detallado. 
- USB: digitalizado, 
ecológico, cómodo y 
accesible (acceso rápido a 
la información en el aula). 
- Temas que han 
despertado interés al 
alumnado. 
- Buena organización. 
- Fichas bien explicadas y 
de fácil manejo. 
 
 

 

- Formato maletín 
pesado y mucho papel. 
- Falta de tiempo. 
- Ajustar los tiempos de 
las actividades. 
- Información repetitiva 
e los bloques. 
- Visión muy global 
alejada de la 
proximidad. 
- Falta de material 
audiovisual. 
 

- Demasiada 
información. 
- Clasificar 
actividades por 
edades o niveles 
(ESO; Bachillerato; 
CFGM/CFGS). 
- Se necesitan 
videos en algunos. 
- Tiempos cortos 
para las 
actividades. 
- Volumen del 
maletín. 
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- Fácil uso por 
conocimiento de la 
plataforma. 
- Poder tener acceso a 
la documentación 
desde cualquier lugar. 
- En el foro se podía 
seguir las actividades y 
experiencias realizadas 
por otros canteros, con 
fotos. 
- Diversidad de 
recursos. 
Intuitiva 

- Permite la comunicación 
con el resto de 
compañeros y resolver 
dudas. 
- Foro. 
- Resolución de dudas. 
 

- Poco intuitivo y difícil 
encontrar la 
información. 
- Problemas de acceso. 
- Falta de tiempo. 
- Se ha fomentado poco 
la participación en el 
foro. 
 

- Problemas 
técnicos y de 
acceso. 
- Poco intuitivo, 
perdemos mucho 
tiempo. 
- No podemos subir 
documentos 
propios. 
- Muy enredosa. 
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 POSITIVO NEGATIVO 

GRANADA CÓRDOBA GRANADA CÓRDOBA 
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- Los talleres son muy 
dinámicos y fomentan 
la participación. 
- Ha completado su 
formación en el ámbito 
sanitario, aborda temas 
transversales. 
- Alumnado ha tomado 
el rol de facilitadores. 
- Todos/as hemos 
aprendido mucho. 
- Toma de consciencia 
de la problemática 
actual. 
- Fácil desarrollo. 
- Gran implicación y 
entusiasmo. 
- Valoración muy 
positiva de la 
metodología aplicada. 
- Requiere trabajo y 
esfuerzo. 
- Ha servido para 
romper la rutina de 
clase. 
- Ganas de continuar. 
 

- Favorece la formación 
integral como persona. 
- Gran implicación del 
alumnado. 
- Cohesiona el grupo al 
trabajar con dinámicas 
activas. 
- Conocimiento de 
conceptos nuevos para el 
alumnado. 
- Alumnado se ha 
implicado en la resolución 
del problema. 
- Toma de conciencia sobre 
problemas ajenos. 
- Exteriorizar sentimientos 
y emociones. 
 
 
 
 

 

- Falta de tiempo para 
llevar a cabo las 
actividades y concretar 
ideas con el alumnado. 
- Retraso en el material. 
Las actividades se 
llevaron a cabo en la 2ª 
evaluación. 
- La terminología es 
muy específica o 
técnica. 
- Falta de 
programación. 
- Muchas dudas y 
miedo inicial. 
- Discrepancias en el 
departamento. 
- Algunas actividades 
requieren más tiempo 
de preparación por 
desconocimiento del 
tema (ej.: conceptos de 
género). 
- El tiempo ha sido 
insuficiente para la 
mayoría de las 
actividades. 
- Es difícil integrar las 
tres actividades dentro 
de la programación. 

- Falta de 
formación del 
profesorado en 
algunas materias. 
- Tiempos 
recomendados 
cortos. 
- Terminología 
dificultosa para 
edades tempranas. 
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- Son muy 
enriquecedoras y 
abarca a todo el centro. 
- os permite haceros 
una idea de si el 
alumnado se ha 
sensibilizado o no. 
- nos permite un 
abanico de 
posibilidades muy 
amplia. 
- Mucho impacto social. 
- Se fomenta el trabajo 
en equipo y la 
autonomía en el 
aprendizaje. 
- Actividad muy 
novedosa y actual. 

-Conocer nuevas 
tecnologías. 
- Alumno como 
protagonista se implica 
mucho. 
- Coloca y sitúa al 
alumnado como centro de 
enseñanza/aprendizaje: 
activos. 
- Fomenta la creatividad, 
imaginación, 
compañerismo y otros 
usos de las nuevas 
tecnologías. 
 

- Requiere implicación 
de todo el profesorado. 
- al alumnado les falta 
la base para trabajar 
por proyectos. 
- Al ser un proyecto 
final, las fechas se 
solapaban con las 
evaluaciones en mayo. 
- Actividades 
planteadas muy tarde, 
se ha llevado 
parcialmente en 
algunos casos. 

- Falta de tiempo 
para preparar 
actividad. 
- Mucha 
información 
requiere mucho 
tiempo. 
Tiempo de 
preparación y 
encajar la 
temporalidad. 
- Mucho tiempo de 
preparación (ates y 
después) 
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Formulario anónimo de indagación: 
 
Al finalizar la experiencia se realizó un cuestionario anónimo con 21 personas participantes parte 
del profesorado de los centros educativos que habían impartido sesiones didácticas del maletín 
pedagógico con su alumnado. El objetivo de este formulario anónimo e individual fue identificar 
opiniones específicas y, sobre todo, autónomas sobre la experiencia vivida y algunas cuestiones 
que consideramos clave: metodologías, conocimientos y enfoque de género. 

 

 
 

Conclusiones generales 

buenas prácticas malas prácticas Propuestas de mejora 

*Muy buena predisposición de 
Andrea y Víctor para dar soporte. 
- El material y los contenidos están 
muy bien elaborados y detallados. 
Muy práctico el formato USB para 
poder acceder a la información en 
cualquier momento. 
- Los temas son de interés y eso ha 
facilitado la implicación del 
alumnado en la resolución del 
problema. 
- La metodología de trabajo coloca y 
sitúa al alumnado en el centro del 
aprendizaje y favorece la formación 
integral como persona. 
- Fomenta la creatividad, la 
imaginación  y el compañerismo, así 
como otros usos de las nuevas 
tocologías y la cohesión de grupo al 
trabajar de forma dinámica. 

- Demasiada 
información, que 
requiere mucho 
tiempo de preparación 
y de ejecución. 
- La terminología es 
muy compleja para 
según el nivel del 
grupo, y se requiere 
más material 
audiovisual (vídeos) e 
alguno de los bloques 
temáticos. 
 - El formato del aula 
virtual es muy poco 
práctico e intuitivo. Ha 
habido problemas 
técnicos de acceso. 
 

- Comenzar los talleres en 
el primer trimestre, 
serviría para que el 
alumnado se conozca y da 
tiempo a nuevas 
incorporaciones y o 
avanzar temario del curso. 
- El alumnado más adulto 
presenta menos interés 
por sus preferencias y 
necesidades. 
- Más orientación para la 
facilitación. 
- Talleres al profesorado 
más prácticos. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 
 
“Hemos notado una motivación extra del 
alumnado con la que no contábamos o, por lo 
menos, sobre la que teníamos dudas. Se les ha 
abierto un poco la mente al ver que hay otras 
circunstancias, otras situaciones en el mundo 
con respecto a la salud. Les ha impactado y eso 
se les ha notado”. Así resumen Mónica y Curra, 
profesoras del IES Pedro Jiménez Montoya de 
Baza (Granada), su experiencia y la de su 
alumnado en el proyecto. Una iniciativa que 
Farmamundi ha desarrollado durante el curso 
académico 2017-2018 en siete centros 
educativos de Almería, Granada y Córdoba. 
 
Mónica y Curra son dos de las 35 docentes que han participado en las actividades de este proyecto de 
sensibilización y formación participativa para el desarrollo de competencias en materia de derecho a 
la salud, equidad de género y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigido a profesorado y 
alumnado de ciclos formativos de la familia profesional de sanidad con el fin de promover una 
ciudadanía crítica y solidaria en defensa del derecho a la salud. 
 
A través de la creación de la herramienta educativa del maletín pedagógico La salud está en tu mano, 
Farmamundi capacitó al profesorado de los siete centros participantes sobre estas temáticas y sobre 
metodologías participativas para que, posteriormente, protagonizaran sesiones de sensibilización con 
su propio alumnado, lo que ha supuesto que más de 700 estudiantes hayan estado reflexionando y 
aprendiendo mediante dinámicas participativas, críticas, creativas y vivenciales sobre el derecho a la 
salud, la equidad de género y los ODS. 
 
“Es una herramienta que se trabaja en grupo, muy motivadora. El alumnado aprende a ponerse en la 
situación de otras personas. Personas con situaciones difíciles. Y lo interiorizan mucho, empatizan con 
esas situaciones y luego se hace una puesta en común de lo que se ha trabajado”, describe Alicia, 
profesora del IES Santo Domingo (El Ejido, Almería). 
 

Tras estas sesiones Farmamundi proporcionó al 
alumnado y profesorado unas cápsulas audiovisuales 
de formación sobre ciberactivismo y Aprendizaje y 
Servicio Solidario con las que los grupos de estudiantes 
realizaron sus propias acciones de sensibilización 
dirigidas a la comunidad educativa de sus centros, entre 
las que se cuentan: charlas informativas, talleres, 
vídeos de sensibilización sobre equidad de género y 
derecho a la salud, o la celebración de una feria de la 
salud con mesas informativas, entre otras. 
 

“Me ha gustado mucho y he aprendido muchos derechos que no sabía que tenía. La clase me ha 
encantado… también me han emocionado las historias de otras personas en otros países”, explica una 
de las alumnas almerienses para describir su experiencia en el proyecto. A lo que añade otro alumno 
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granadino: “me llevo el aprendizaje de conocer la dificultad que tienen algunas personas para acceder 
al derecho a la salud y la desigualdad que existe por raza o por género. Hay que ser más solidario con 
los demás y contribuir un poquito”. 
 

 
Alumnado de un centro educativo de Córdoba realiza una acción contra la violencia machista. 

 
La salud está en tu mano también ha supuesto aprendizajes positivos para el profesorado. Tal y como 
explica Belén, profesora del IES San Álvaro de Córdoba, para ella “ha sido una experiencia nueva. 
Hemos aprendido mucho porque hemos salido de lo que es el contenido del ciclo y nos hemos formado 
en otras áreas”. En este sentido, uno de los profesores del IES La Zafra (Motril) apunta que, para él, 
tras el proyecto tiene “que reconocer que se han dado muchas circunstancias y noticias en los dos 
últimos años acerca de la desigualdad de género y junto con los contenidos del maletín me han hecho 
ver que yo también formo parte del problema y que no se me presentaba tan evidente. Nunca pensé 
que no hubiera equidad de género en un tema tan esencial como la salud”. 
 

 
Grupo de profesoras debatiendo durante el taller de evaluación final del profesorado en Córdoba. 

 
Y es que esta iniciativa fue puesta en marcha por Farmamundi, precisamente, con el fin de que las 
presentes y futuras personas prestadoras de servicios de salud andaluzas incorporen a su práctica 
profesional conocimientos y actitudes para implicarse y movilizarse a favor de la equidad, la justicia 
social y los derechos humanos. Para que reflexionen en colectivo cuáles son las causas injustas y 
evitables que determinan la inequidad de acceso al derecho a la salud a escala global, principalmente 
por cuestiones relacionadas con la raza, el género o la condición económica. Y porque, tal y como 
apunta el propio título del proyecto, acabar con estas causas injustas y evitables está en nuestras 
manos. 
 

Voces protagonistas: testimonio en primera persona  de profesoras participantes 
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Belén y María coinciden en que lo más positivo de la experiencia ha sido la implicación del alumnado: “la ilusión, el cómo 
han recibido las actividades, cómo se les ha abierto un poco la mente de ver otras circunstancias, otras situaciones. Les ha 
unido incluso como grupo”, enfatiza María. 
 
En esta línea, otra de las actividades que más les ha motivado ha sido la organización de acciones glocales protagonizadas 
por el alumnado, como las del grupo de Belén, que decidió realizar “un taller chulísimo sobre primeros con otro alumnado 
de primero de radioterapia. Lo montaron por su cuenta e hicieron una actividad muy chula en el patio”. “Nosotras hemos 
hecho un vídeo en el instituto donde se exponían frases que ha escogido el alumnado sobre personajes importantes o que 
les gustan, y su opinión sobre la salud. Ha sido muy dinámico y, sobre todo, creo que muy divertido. También las profesoras 
hemos disfrutado mucho”, añade María para explicar cómo el profesorado también ha aprovechado la experiencia. En 
este sentido, Belén apunta que han “aprendido mucho y hemos salido de lo que es el contenido del ciclo para formarnos 
en otras áreas. Hemos aprendido a hacer dinámicas y hacerlos partícipes”, apunta Belén. 
 

Este 
protagonismo e 
implicación del 
profesorado ha 
sido posible, tal y 
como explica 
María, por la 
creación del 

maletín 
pedagógico “que 
estaba muy bien 
elaborado y 
detallado. Nos ha 
servido siempre y 
su seguimiento 
ha sido fácil”. 
“Me sentí muy 

cómoda y con ganas de más formación, porque hay un montón de temas que veo que me han gustado, pero que necesito 
formarme más”, concluye Belén para explicar su intención de continuar participando en próximas ediciones del proyecto. 

Mónica recuerda el inicio del proyecto con el taller de formación para el profesorado como “una idea estupenda por reunir 
a distintas personas de distintos centros educativos para unificar ideas, ver cómo empezábamos esto y resolver las dudas 
que teníamos al comienzo”. Por su parte, Curra explica que, cuando recibió el maletín, le resultó muy fácil comenzar a 
usarlo, ya que “toda la información estaba ahí, incluso información de más. Tenía mucha carga documental y un pendrive 
con más información para completar. La verdad es que eran muy completos, teníamos todo lo que necesitábamos.” 
Pero ambas destacan como lo más significativo 
de esta experiencia la implicación de su 
alumnado. Tal y como describe Curra, “sobre 
todo nos ha sorprendido que han respondido 
muy bien, mucho mejor de lo que nos 
esperábamos. Ha sido muy participativo. Gente 
que no participa normalmente se ha implicado en 
los talleres y creo que les ha parecido muy ameno 
y divertido”. “Hemos notado una motivación 
extra con la que no contábamos y mucho impacto 
a la hora de, por ejemplo, leer los roles 
propuestos en ciertas actividades. Luego, en base 
a eso, han trabajado y hecho acciones fuera”, 
añade Mónica para referirse a las acciones 
glocales protagonizadas por el alumnado. En 
Baza, ambas profesoras organizaron con su estudiantado “una feria de la salud destinada a todo el alumnado del centro. 
Se han montado distintos stands con distintas temáticas. Resultó una actividad preciosa”, concluye Curra. 
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4. APRENDIZAJES, DESAFÍOS Y PROPUESTAS 
 

Aprendizajes y desafíos para el equipo facilitador/sistematizador 

1. Contenidos, recursos y 
materiales complementarios: 

el maletín 
2. El aula virtual 

3. Sesiones de 
sensibilización con el 

alumnado: metodologías y 
experiencias 

4. AySS y ciberactivismo 

Desafíos 

Elaborar materiales adaptados a 
perfiles diversos y que puedan 
ser usados y facilitados por 
terceras personas.  
 
Temáticas muy amplias que 
deben resultar comprensibles y 
concretas para no saturar a 
quien las recibe.  
 
Experiencia piloto que ha 
requerido mucha flexibilidad, 
capacidad de adaptación y 
esfuerzo durante el propio 
proceso.  
 
El tiempo y la carga de trabajo 
con otros proyectos y labores en 
la organización. 
 
Necesidad de adaptarse a un 
currículo académico poco 
habituado a incorporar estas 
temáticas y enfoques 
metodológicos.  

Espacio administrado y 
gestionado por otra 
institución.  
 
Software poco intuitivo y 
con pocos recursos. 
 
Falta de dinamización 
adecuada por falta de 
tiempo y por tener que 
llevarla a cabo durante 
más de 6 meses y con 
múltiples personas que 
no la consideran una 
herramienta idónea.  

Grupos diversos con los 
que no habíamos tenido un 
contacto previo en 
profundidad para tener un 
alto grado de conocimiento 
sobre su perfil y 
preferencias. 
Un proceso de transmisión 
de capacidades donde no 
hemos tenido contacto 
directo con los grupos de 
alumnado, sino con el 
profesorado, para que ellas 
y ellos fueran los 
protagonistas de la 
intervención. Esto ha 
hecho que no tengamos 
tanta capacidad de 
respuesta y adaptación, ni 
hayamos podido generar 
procesos de aprendizaje 
directo.  
Poder propiciar una 
apropiación de los temas y 
metodologías en el 
profesorado para 
desarrollar este proceso de 
intervención educativa con 
garantías de impacto.  

El profesorado no está 
habituado a estas 
herramientas y les ha 
resultado difícil 
incorporarlas y motivar a 
su alumnado a 
desarrollarla.  
 
No hemos podido realizar 
un acompañamiento 
presencial, lo que hubiera 
propiciado una mayor 
apropiación de esta 
metodología.  
 
Estas actividades se han 
solapado con los exámenes 
finales, lo que ha 
dificultado la implicación 
deseada.   
 
Le entidad no dispone de 
experiencias previas y 
metodologías contrastadas 
que hubieran servido de 
referente para este 
proceso. 

Aprendizajes 

Nos ha aportado muchos 
recursos y conocimientos, pues 
nos ha regalado tiempo para 
pensar, crear, diseñar y disfrutar 
de los temas que habitualmente 
trabajamos.  
 
Conocer mejor los centros 
educativos, especialmente al 
profesorado, a los que 
orientamos nuestra labor, pues 
ambas personas del equipo 
veníamos de muchos años de 
trabajo en Centro América y 
hemos tenido la oportunidad de 
(re)conocer nuestro territorio y 
sus dinámicas de trabajo.  

Buscar mejores recursos 
y apostar más por lo 
audiovisual y lo 
interactivo.  
 
Simplificar las labores de 
formación virtual para 
hacerlas más eficientes y 
efectivas.  

La capacidad de reflexionar 
críticamente y debatir de 
adolescentes y jóvenes.  
 
Sus posibilidades de 
transformar su entorno a 
través de la estimulación y 
el protagonismo activo.  

Temas que les preocupan y 
les interesan a 
adolescentes y jóvenes 
andaluces, así como 
herramientas artísticas que 
les interesan y les motivan.  
 
La importante de la 
necesidad de repensar 
herramientas de 
movilización juvenil a 
través de herramientas 
creativas y de la innovación 
educativa.  
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Conclusiones de las participantes 

1. Contenidos, recursos y 
materiales complementarios: 

el maletín 
2. El aula virtual 

3. Sesiones de sensibilización 
con el alumnado: 

metodologías y experiencias 
4. AySS y ciberactivismo 

Nudos 

Consideran que el formato del 
maletín es algo pesado 
(extensión y detalle) y que hay 
un exceso de papel impreso. 
 
En cuanto a la metodología, se 
destaca que falta ajustar mejor 
el tiempo a cada actividad, así 
como alguna información que 
puede resultar repetitiva en 
cada bloque.  
 
También se ha mencionado que 
los contenidos tienen una visión 
global alejada de la proximidad.  
 
Se requiere de más información 
sobre el proyecto y la entidad 
para presentar al alumnado.  
 
Y, por último, cabe destacar la 
falta de material audiovisual en 
algunas de las actividades 
(reclamado por el alumnado). 

Se destaca la 
complejidad de la 
plataforma. La 
consideran poco 
intuitiva y que la 
información puede 
resultar difícil de 
encontrar.  
 
Al inicio generó 
problemas técnicos de 
acceso. Esto se vio 
dificultado porque era 
una plataforma 
administrada por 
terceras personas (la 
Consejería de 
Educación), lo que 
atrasaba la solución de 
problemas.  
 
Por último se ha aludido 
a la falta de tiempo y 
que se ha fomentado 
poco la participación en 
el foro. 

La falta de tiempo para llevar 
a cabo las actividades, así 
como también para poder 
concretar ideas con el 
alumnado (debate final) ha 
sido el problema 
mayoritariamente 
mencionado. 
Se destaca que la terminología 
es muy específica o técnica y 
eso dificultaba la compresión. 
Es pertinente realizar una 
revisión para simplificar el 
lenguaje y los contenidos, así 
como aplicar una validación 
con un grupo de muestra.  
Necesidad de adaptación de la 
propuesta educativa a cada 
grupo de alumnado, ya que 
existe mucha diversidad en 
cuanto a formación previa, 
edad, madurez, etc.  
Igualmente, los tiempos 
deberían diversificarse, en 
algunos casos porque se 
genera un debate muy amplio, 
rico y diverso; en otros, 
porque es necesario clarificar 
algunos conceptos o 
contextos, sobre todo para el 
caso del alumnado de ciclos 
medios formativos.  
Por parte del profesorado, en 
alguna ocasión se ha 
mencionado la falta de 
programación, el miedo y las 
dudas iniciales, e incluso las 
discrepancias en el 
departamento. 

Se hace especial mención 
a la falta de tiempo. Son 
actividades que requieren 
mucho tiempo y 
dedicación para la 
preparación y la ejecución 
dada su complejidad, 
algunos de los centros se 
han encontrado que 
coincidían con las 
evaluaciones de mayo y 
no han podido 
desarrollarla 
debidamente y como les 
hubiera gustado. 

Logros 

Se destaca que el material está 
muy bien elaborado, detallado 
y ordenado, tratando temas 
que han despertado el interés 
del alumnado y del 
profesorado.  
 
Se hace especial mención al 
formato USB, ya que se 
considera muy práctico y de 
fácil acceso en cualquier 
momento y lugar. 
 

Se destaca la practicidad 
del recurso, ya que 
permite la 
comunicación con el 
resto de profesorado y 
permite resolver dudas 
y compartir material. 

Existe un consenso sobre la 
pertinencia de temáticas y la 
metodología propuesta, y de 
que las actividades propician 
procesos de reflexión muy 
interesantes, sobre todo en 
relación a aquellos colectivos 
que sufren una mayor 
exclusión frente al derecho a 
la salud, tanto en nuestro 
contexto como en otros. 
Se hace especial mención al 
aprendizaje, tanto del 
profesorado como del 

En general se ha hecho 
referencia a que este tipo 
de actividades fomenta la 
creatividad, imaginación, 
compañerismo y conocer 
otros usos de las TIC.  
 
Son actividades muy 
enriquecedoras para todo 
el centro y permite 
valorar si el alumnado se 
ha sensibilizado y ha 
adquirido los 
conocimientos. 
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Lo consideran un recurso muy 
útil e innovador, y manifiestan 
la intención de continuar 
utilizando en cursos siguientes.  

alumnado. En cuanto a la 
metodología, hay una 
valoración  muy positiva, ya 
que han podido romper con la 
rutina de clase, el alumnado 
ha estado muy motivado e 
implicado y han podido 
completar su formación en el 
ámbito sanitario e integral. 

 

Recomendaciones de mejora derivadas de las conclusiones y aprendizajes 
generados 
 

Formación al 
profesorado  
 

- Profundizar en el aspecto práctico de la formación con la puesta en práctica 
simulada de las actividades propuestas en las fichas.  
- Ahondar en la formación metodológica, que en el maletín se plasma a través de 
la guía de facilitación.  
- Incluir una formación específica, o al menos una sesión más amplia y completa, 
para abordar el componente de movilización.  
- Se debe realizar la formación por centro educativo, para ampliar al resto de la 
comunidad, o al menos que sea de carácter provincial para propiciarla 
participación de más profesorado u otras personas integrantes de la comunidad 
educativa.  

Fichas 
didácticas/ 
Talleres 
propuestos  
 

- Es importante incluir en las fichas didácticas una mayor gama de posibilidades 
educativas según las características del alumnado (nivel formativo, edad, etc.), el 
tiempo disponible, el tipo de actividades u otros elementos. Implica contemplar 
diferentes duraciones, adaptaciones según las características de cada grupo (por 
ejemplo, simplificando la propuesta) o inclusión de pautas orientativas. También 
se debe mejorar la secuenciación.  
- Es importante revisar las fichas para reformular conceptos y/o preguntas para 
que el alumnado pueda comprenderlas mejor. Sería adecuada una previa 
validación por parte de una muestra del alumnado.  
- Es importante incluir más recursos audiovisuales de apoyo (documentales, spot 
y otros) en el que se expongan datos de forma visual, concreta y sencilla. Además, 
se recomienda incluir presentaciones llamativas sobre la actividad, Farmamundi 
o algún aspecto en particular de la temática abordada, que contengan también 
datos impactantes.  
- Se han sugerido diversas opciones para las actividades:  

 incluir ejemplos concretos en relación a ciertas situaciones (estudios de 
casos), especificándose si son reales o ficticios;  

 proponer trabajo en casa para el alumnado, propiciando así un proceso 
de reflexión más profundo e incluso de implicación en éste a amistades y 
familiares, e igualmente motivar para la investigación sobre 
determinadas realidades en torno a la salud;  

  incluir alguna actividad para promover la educación entre pares;  

 en las actividades en las que se incluyan juego de roles o estudios de 
casos, abrir la posibilidad de que el alumnado también represente o 
reflexione sobre su propio rol en relación a la cuestión que se plantee.  

 uso de técnicas creativas, audiovisuales, artísticas y vivenciales.  
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- Se debe de contemplar la posibilidad de ampliar el uso del maletín pedagógico 
a otros espacios formativos (ESO, Bachillerato, etc.) y la formación del 
profesorado a la comunidad educativa, tanto para el claustro como para una 
parte del equipo educativo (profesorado de algún departamento, orientación 
educativa…).  

Sinergias/ 
ampliación del 
proyecto  
 

- Ampliar el proyecto a la comunidad educativa, a otros niveles formativos y el 
claustro del profesorado, tanto en lo referente a la formación sobre la maleta 
pedagógica como al propio desarrollo de los talleres de sensibilización, inclusive 
contemplando la posibilidad de incluir estas actividades en el currículo específico 
de los ciclos formativos (programación docente).  
- Sería interesante la posibilidad de colaboración con organizaciones que 
contribuyen a abordar la inequidad en el acceso a la salud. Igualmente, se 
menciona la pertinencia de que personas de otros contextos puedan acudir al 
centro educativo para dar su propio testimonio. Existe interés en conocer la 
visión en primera persona de personas/colectivos que vivan o hayan vivido 
situaciones de tal desigualdad en países del sur.  

Proceso de 
movilización  
 

El proceso de ciberactivismo y ApS es complejo tanto de entender como de llevar 
a cabo. Se ha de incluir una formación previa específica y llevar a cabo un 
acompañamiento continuo para garantizar su puesta en práctica.  

Mecanismos 
de ejecución, 
sistematización 
y evaluación 
continua  
 

- Es sumamente importante que el proyecto inicie con el curso, realizándose la 
formación al profesorado durante el mes de septiembre, de forma que así puedan 
disponer de los tres trimestres para la realización de talleres con el alumnado. 
Una segunda formación, de tener lugar, debería llevarse a cabo en febrero.  
- Hay que tratar de que toda la documentación relativa al registro de la 
experiencia y la evaluación sea completada directamente online.  
- El aula virtual ha de mantenerse como espacio de consulta, participación e 
intercambio de experiencias.  
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