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Comunicación  



El aprendizaje y Servicio es una 
estrategia que permite al 

estudiante desarrollar 
habilidades procedimentales y  
actitudinales, ya que esta lo 

relaciona directamente con el  
entorno social en que podría  

desarrollase profesionalmente 

La  carrera de Enfermería la 
aplica en las asignaturas del 

área comunitaria.  



Objetivo: "Fortalecer las 
competencias actitudinales, 
procedimentales y cognitivas de 
los estudiantes  en el ámbito 
gestión clínica, gestión 
administrativa y desarrollo social 
a través de metodologías 
Aprendizaje y Servicio, para 
mejorar así sus capacidades de 
interacciones con realidad local. 



Objetivos específicos  

• Implementar  la 
metodología 

aprendizaje y servicio  
en asignaturas del área 

comunitaria. 

• Generar 
flujograma de  

actividades, para 
implementar el proceso 
en otras asignaturas del 
área comunitaria de  la 
carrera de enfermería.  

• Determinar  la 
percepción de los 

estudiantes, docentes y 
socios estratégicos en 

la implementación de la 
metodología A+S. 



Metodología 

 

•Coordinar  con directores,  
profesores y alumnos.  

•Diagnosticar características de la 
escuela. 

• Planificar  actividades a 
realizar según diagnóstico.  

• Ejecutar acciones, 
controles y educación.  

• Evaluar actividades en la 
comunidad escolar.  

• Entregar portafolio 
actividades y evidencia 
gráfica. 

Actividades alumnos: 



Metodología: 

 
Actividades 
docentes: 

• Coordinación con 
escuelas para 
actividades con la 
comunidad escolar.  

• Acompañamiento en 
actividades clínicas de 
los estudiantes. 

•Evaluación del proceso 
aprendizaje.    



Resultados: 

La metodología  fue 
aprobada por los 

estudiantes  sobre un 
90% muy de acuerdo y  

de acuerdo  con que 
les  facilitó el 
desarrollo de :   

La  autonomía 

profesional 
 

El  trabajo en 

equipo 
 

El  sentido de la 

responsabilidad 
social 

 

Las  habilidades 

comunicacionales  
 

Gestión  de 

recursos humanos 
y materiales para 

un óptimo 
resultados. 

 

Fortalecimiento   
de sus 

competencias 
comunicaciones, 
de organización y 

solidaridad  



Aprendí la importancia del trabajo en equipo, de 
ser ordenado y organizado, de cultivar buenas 
relaciones con el personal que trabaja en el 

centro de práctica. Dentro de las habilidades y 
actitudes aprendidas también destacan la 
autonomía, que cuesta en un principio, la 
comunicación con el equipo de salud y la 

capacidad de interactuar con los padres y con los 
niños que asisten a control”. 

“Sin duda  la teoría no sería lo mismo sin la 
práctica. La práctica permite aplicar todo lo 

aprendido, relacionar contenidos y desarrollar 
habilidades y actitudes que nos ayudarán a 
desarrollarnos como futuros profesionales. 

Aprendí la importancia del trabajo en equipo, de 
ser ordenado y organizado”. 

Una experiencia nueva incluyendo conocimientos 
anteriores y con una dinámica distinta a las 

anteriores ya que teníamos mayor autonomía de 
lo que íbamos haciendo el día a día, sin que 

estuvieran encima de nosotros diciéndonos que 
es lo que debemos hacer. 



Conclusiones: 
 

La metodología  facilita el 
desarrollo de las competencias  en 
lo procedimental, la aplicación de 
las técnicas en ambiente no 
clínicos, además de la mejora en 
lo  actitudinal al trabajar en 
ambientes  vulnerables, 
aprendiendo códigos de 
comunicación  y relación con 
escolares adolescentes 
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