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RESUMEN 
 

En la experiencia de innovación docente que aquí presentamos están implicadas tres 
instituciones: la Universitat Jaume I de Castellón y dos centros de la localidad de 
Betxí: el Instituto de Educación Secundaria (IES) y la Escuela Popular de Adultos 

(EPA). 
 
Desde la Universitat Jaume I profesorado especializado en la metodología del 

Aprendizaje Servicio preparó a docentes y alumnado del instituto, concretamente al 
grupo que participa de un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial) para 
desarrollar competencias sociales y ciudadanas, al mismo tiempo que se les formaba 

para aprender contenidos relacionados con la asignatura de Educación Física. El 
elemento motivador del aprendizaje era el poder aplicar los conocimientos aprendidos 
prestando un servicio a las mujeres, de edad comprendida entre 70-80 años, que 

realizaban el segundo curso del primer nivel en la EPA. Este colectivo presenta 
limitaciones en la movilidad articular y la fuerza. Los jóvenes debían indagar acerca 
de la temática en cuestión y de los destinatarios del programa y diseñar las sesiones 

que sería necesario aplicar a las alumnas adultas, durante cuatro meses. La fase de 
análisis y diseño se llevaba a cabo en horario lectivo, mientras que la intervención se 
realizaba en horario libre. 

 
Presentamos aquí los resultados satisfactorios que este tipo de metodología tiene 
para todos los participantes. 
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ABSTRACT  
 
The experience of teaching innovation presented here involves three institutions: the 

University Jaume I and two centers from Betxí (in Castellón): the Institute of 
Secondary Education (IES) and the Popular School of Adults (EPA). 
 

The Jaume I University teachers, specialized in the methodology of Service-Learning 
along with teachers from IES and EPA put into practice a service-learning programme 
in a group of students that participate in a CDP (Curricular Diversification Program) in 

order to develop social skills and citizenship as well as being trained to learn the 
contents related to the subject of Physical Education. The motivating factor was 
learning to apply the knowledge learned to provide a service to women aged 70-86 

years, who were in the second year of the first level in the EPA. 
This group has limitations in joint mobility and strength. The students had to find out 
about the subject matter in question and the recipients of the program and design the 

sessions that would be necessary to apply to the adult students in a period of seven 
months. The analysis and design phase took place during school hours, while the 
intervention was done in free time. 

 
We report here the successful results that this metodology has had for all the 
participants. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La innovación metodológica es cada vez más necesaria para abordar procesos de 

enseñanza y aprendizaje que ayuden a formar en el alumnado competencias sociales 
y ciudadanas. Si, por otra parte, podemos combinar la innovación y la inclusión, la 
práctica de la enseñanza se muestra doblemente atractiva. 

 
Las metodologías activas permiten una mayor participación de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, el Aprendizaje-Servicio (en adelante 

APS) ofrece posibilidades de aprendizaje interesantes y eficientes, configurándose 
como una estrategia metodológica de primer orden. 
 

Una de las características definitorias del APS es la relación recíproca que se 
establece entre los estudiantes y la sociedad. Ambos se benefician con la aplicación 
de esta metodología. Los estudiantes aprenden de las experiencias reales mientras 

ofrecen un servicio a la comunidad con la intencionalidad de mejorarla atendiendo 
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alguna necesidad real. En consecuencia, el APS supone un beneficio mutuo entre el 
mundo educativo y sus procesos y la sociedad. Para que esto sea posible es preciso 
tener en cuenta algunos aspectos en el proceso de intervención entre los que 

destacamos la necesidad de aplicar un proyecto bien estructurado, diseñado y 
planificado que permita obtener el efecto deseado y la apertura de nuevas opciones y 
estrategias para trabajar con alumnado que presenta características particularmente 

complejas (bajo rendimiento académico, problemas de conducta, baja motivación, 
etc.). 
 

El área de Educación Física (en adelante EF) se muestra como ideal para el uso de la 
metodología del APS. Su alto contenido práctico conlleva la posibilidad, fácil y directa, 
de la aplicación. Su relación con el campo de la salud lo hace particularmente 

atractivo en cuestiones de mejora de la calidad de vida y prevención de 
enfermedades. Permite desarrollar habilidades y competencias tales como la 
interacción personal, el trabajo cooperativo, el desarrollo de valores y actitudes  

prosociales, la aceptación de la diversidad, la interculturalidad, la solidaridad, el 
respeto y la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la EF es un campo idóneo para 
ejecutar proyectos de APS de forma muy atractiva y rica desde el punto de vista del 

aprendizaje. 
 
La metodología del APS es una aplicación metodológica llena de posibilidades 

educativas, sobre todo en el campo de la EF. Enlaza con otras propuestas didácticas 
que buscan la asunción de un papel protagonista para el estudiante y situar al 
docente en el papel de guía. En realidad, su uso supone una auténtica revolución 

dentro de la Educación Física y en otras áreas de conocimiento, pues se pasa de 
utilizar el aula o el patio del centro a aplicar la formación en el seno de una 
organización no gubernamental, en un centro deportivo, en una plaza, una asociación 

local, un lugar natural, etc. 
 
Los y las docentes dan al estudiantado el liderazgo y le permiten tomar decisiones 

con respecto a la intervención a seguir según el método, empoderándolos. Somos 
conscientes de la gran dificultad de la combinación de estos principios con el actual 
sistema educativo rígido. Por lo tanto, el papel del docente es, de nuevo, vital. Las 

habilidades requeridas por este nuevo paradigma son diferentes a las que promueve 
el sistema educativo actual. Además de las competencias clásicas, el profesorado 
debe conocer la sociedad, las estructuras administrativas y su funcionamiento, el 

llamado "tercer sector", etc. Por lo tanto, sólo desde un punto de vista creativo, 
podemos avanzar en la aplicación de esta metodología activa y social. Sin embargo, 
sostenemos que el esfuerzo vale la pena en todas las materias, pero especialmente 

en EF. En esta materia, se da una ventaja: la gran cantidad de actividades que 
podemos ofrecer. Ello abre muchas puertas en la aplicación práctica (juegos en todas 
sus formas, deportes, recreación, actividades de expresión, condición física,  

programas de salud, etc.) que permiten combinar el necesario compromiso y la 
perseverancia para superar la separación de la escuela y la sociedad, mejorando así 
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la calidad de la formación de los estudiantes. Por ello reivindicamos el uso del APS en 
esta materia. 
 

Teniendo en cuenta estas premisas, presentamos la experiencia que se ha llevado a 
cabo en Betxí, con estudiantes de secundaria que participan en un Programa de 
Diversificación Curricular (PDC) y personas mayores que asisten a un centro de 

Educación de Adultos, convirtiéndose estos últimos en el grupo objetivo del servicio. 
Las características especiales del alumnado adulto (su contexto cultural, su 
experiencia vital, curiosidad, etc.), hacen de ellos un grupo ideal para aplicar este tipo 

de metodología experiencial, más pegada a la realidad social. Todo esto se combina 
con un campo muy interesante: la salud. La necesidad que se pretende atender 
dentro de este campo son los problemas de movilidad comunes en las personas de 

edad, junto con la inexistencia de la materia de EF en la educación de adultos. 
Consideramos que ésta es imprescindible en su desarrollo ya que supone una 
necesidad de cara a mejorar su bienestar personal y, por ende, su calidad de vida. Así 

queda delimitada la necesidad es la que se pretende atender con la aplicación del 
programa de APS. 
 

Podemos distinguir cuatro tipos generales de servicio: servicio directo, indirecto, la 
denuncia o “advocacy” y el de investigación. (Eyler & Giles, 1999; Furco y Billig, 2002; 
Kaye, 2004; Martínez-Odria, 2005). Nosotros optamos por el modo de servicio directo, 

en el que las actividades o proyectos requieren una intervención directa, cara a cara 
con los receptores del servicio, y conllevan un alto nivel de interacción. A través del 
servicio los estudiantes se involucran directamente con el problema detectado, 

permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos previamente en sus respectivos 
centros formativos, a la par que ejercer la responsabilidad y movilizar recursos en las 
habilidades reales y personales que son difíciles de desarrollar en el aula. 

 
 
2. PARTICIPANTES 

 
El profesorado de la Escuela de Adultos de Betxí (Castellón) detectó deficiencias 
significativas en la calidad de vida de los mayores que se encuentran en el segundo 

nivel del primer ciclo de educación de adultos. Son personas de edad avanzada (70-
86 años), todas del género femenino, que asisten regularmente a clases y tienen 
limitaciones de movilidad, una cuestión que condiciona su vida diaria. 

 
Con la colaboración de tres estamentos: la Universitat Jaume I (Departamento de 
Educación, área de Expresión Corporal), el  IES de Betxí (Departamento de 

Educación Física)  y los docentes del centro de Educación de Adultos, se consideró la 
implementación de acciones para atender esta situación deficitaria. 
 

Desde una perspectiva académica y social, se optó por utilizar la metodología del 
APS, de modo que los estudiantes de secundaria, en su asignatura de EF, estudiaban 
los contenidos a aplicar en las sesiones con los adultos, especialmente los referidos a 
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fuerza, flexibilidad y movilidad articular, cualidades que se hallaban limitadas en la 
población diana. Al tiempo que realizaban las sesiones prácticas, aprendían los 
conceptos y procedimientos de forma experiencial y real. 

 
La participación de los estudiantes fue voluntaria y mostró un alto nivel de 
compromiso. Participaron 15 adultos y 13 jóvenes estudiantes de secundaria (la 

totalidad de los integrantes del grupo de PDC) Todas las sesiones se realizaban fuera 
del horario lectivo de los jóvenes. 
 

Ambos grupos (adultos y adolescentes) demostraron una elevada identificación con el 
programa que se mostró en su grada de participación a pesar de que las sesiones 
prácticas eran en horario no lectivo. Esto nos da una idea de la importancia que le 

confirieron al proyecto.  
 
 

3 FASES DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevó a cabo siguiendo las etapas tradicionales que constituyen un 

proyecto de APS (Tapia, 2008), adaptándolas a la especificidad de la actividad. 
 
 

3.1 Fase 1. La planificación del proyecto. 
 
Nuestra experiencia se inició cuando profesionales de la Escuela de Adultos, en una 

reunión de trabajo con los miembros del Área de Expresión Corporal de la Universitat 
Jaume I, expusieron la necesidad de introducir en el plan de formación para los 
cursos de alfabetización algún tipo de actividad física que respondiera a las 

necesidades de los estudiantes adultos. Estos presentan, como ya se ha indicado,   
limitaciones importantes en el movimiento que minan su calidad de vida.  
 

A raíz de esta demanda, se propuso la colaboración del Departamento de Educación 
Física del IES de Betxí, implicando al alumnado del PDC a través de la metodología 
del APS. 

 
Además, gracias a ser una actividad intergeneracional, buscamos desarrollar 
actitudes cívicas y prosociales entre los jóvenes. Todas las partes colaboraron en el 

diseño de este proyecto. Los objetivos del programa han sido:  
 
1.- Introducir innovaciones metodológicas en los grupos de PDC que promueven el 

aprendizaje experiencial y la mejora social. 
 
2.- Promover el conocimiento la realidad vital específica entre distintos grupos de 

edad, buscando el aprendizaje mutuo de sus situaciones particulares. 
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3.- Aprender contenidos académicos de la asignatura de EF, confiriendo a este 
proceso de enseñanza/aprendizaje una significatividad a través de la prestación de un  
servicio que atiende una necesidad social en el campo de la salud. 

 
4.- Mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la Escuela de Adultos. 
 

5.- Adquirir hábitos saludables por parte de las personas mayores, que les ayuden a 
desarrollar su potencial.  
 

6.- Reconocer las  propias limitaciones y las formas de superarlas. 
 
7.- Crear lazos intergeneracionales entre personas que comparten una vida social 

común. 
 
8.- Motivar y reforzar la autoestima de los estudiantes del Programa de Diversificación 

Curricular. 
 
 

3.2 Fase 2. Desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto se llevó a cabo por el estudiantado del PDC, realizando sesiones 

prácticas con los usuarios de la Escuela de Adultos, en grupos estructurados de 
cuatro personas. Las sesiones se planificaban previamente de forma conjunta entre el 
profesorado de EF y el estudiantado, analizando la secuenciación más adecuada de 

los contenidos.  
 
La manera de llevar a cabo el programa consistió en la realización de una sesión de 

práctica semanal, con una duración de una hora y media. Se implementó todos los 
miércoles por la tarde, a excepción de los períodos no lectivos, durante siete meses: 
desde noviembre hasta abril del año académico 2011/2012. Las sesiones se 

prepararon previamente en las horas de clase de EF. Los estudiantes asumieron el 
papel de docentes, enseñando a las personas mayores, motivándoles para continuar  
trabajando por su cuenta, e indicándoles las pautas básicas a seguir. Además, en 

cada sesión se procuraba detectar nuevas necesidades que pudieran ser tratadas . 
Como hemos dicho, no sólo perseguíamos formar académicamente al alumnado, sino 
que se incidió en la formación de su personalidad y el desarrollo de valores. Entre 

ellos, destacamos la responsabilidad, la cual se debía plasmar en las siguientes 
tareas: preparación de la reunión, análisis de las características de las personas 
mayores, cumplimiento de un horario y actualización de los ejercicios. Todo ello se ve 

reflejado en las programaciones académicas como la "competencia social y 
ciudadana". La consecución de esta competencia es especialmente importante en un 
grupo de las características propias de un PDC, en el que los estudiantes 

presentaban algunos  problemas conductuales y sociales. 
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El programa básico del curso fue planificado teniendo en cuenta la normativa vigente 
(Decreto 112/2007 del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana) y la población a la que se 

destinaban las actividades (Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno 
Valenciano por el que se regulan los programas de formación de las personas 
adultas). 

 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

 
A la luz de los decretos reseñados, se planificaron los siguientes contenidos y 
objetivos asociados a un bloque temático: 

 
Bloque 1. Condición física y salud. 
 

Aprender a diseñar, implementar y enseñar ejercicios de calentamiento. 
 
Enseñar a la población adulta actitudes apropiadas para una correcta postura corporal 

en las actividades diarias. 
 
Analizar malos hábitos, aprendiendo la manera de corregirlos. 

 
Diseñar e implementar un plan específico para mejorar la fuerza y la flexibilidad. 
 

Conocer ejercicios de flexibilidad aplicables a las diferentes edades de desarrollo. 
 
Adoptar una actitud crítica frente a las actividades dirigidas a la mejora de la salud.  

 
 
3.3 Fase 3. Discusión y reconocimiento. 

 
Los proyectos de APS deben dar respuesta a una demanda real, a una necesidad 
social, pero también deben superar el ámbito del área específica sobre la que se 

actúa a nivel académico. En este sentido, no se trata sólo de cubrir las necesidades 
relacionadas con la EF demandadas por el centro de adultos, sino, principalmente, de 
movilizar en los jóvenes actitudes de participación social, responsabilidad e 

implicación. Para ello es necesaria la difusión y el reconocimiento del trabajo 
realizado, ya que suponen una retroalimentación para que los estudiantes tomen 
conciencia de la utilidad de los logros y se sientan valorados por ellos. Nuestra 

experiencia se ha difundido a todos los estudiantes de las escuelas participantes a 
través de presentaciones públicas y a diferentes sectores de la localidad de Betxí. 
Finalmente, en mayo, los estudiantes del PDC y los estudiantes de la Escuela de 

Adultos presentaron la experiencia a los estudiantes de la Universitat Jaume I en el 
contexto de un proyecto de innovación educativa. Esto les permitió al mismo tiempo 
desarrollar su competencia comunicativa. 
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3.4 Fase 4. La reflexión y evaluación. 
 
Debemos reflexionar sobre los logros obtenidos. Es esencial para consolidar las 

experiencias de aprendizaje y de la vida que surgen de las interacciones con los 
grupos que tienen necesidades insatisfechas. En nuestro proyecto hemos establecido 
un proceso de reflexión constante, con la participación de todos los interesados:

estudiantes, profesores de la Escuela de Adultos, profesores de Enseñanza 
Secundaria, profesores universitarios. Para ello empleamos técnicas de reflexión en 
grupo y de registro escrito de las reflexiones tanto personales como académicas del 

alumnado y de las receptoras del servicio. Ello permite la posterior evaluación 
cualitativa del proyecto. Para sistematizar el registro de la información, los estudiantes 
llevaban un diario en el que se refleja el seguimiento del proceso (definición de roles, 

la responsabilidad de cada miembro del equipo, plan de trabajo, calendario de 
ejecución, descripción de las actividades, los sentimientos experimentados, opiniones, 
etc.) El grupo de estudiantes adultos describió sus impresiones siguiendo las 

directrices de los docentes de la EPA. 
 
 

4. RESULTADOS 
 
Se recogieron datos cualitativos para la evaluación y el seguimiento de este 

aprendizaje experiencial a través del APS de acuerdo con las técnicas expuestas en 
el apartado anterior. Debían realizar los diarios y las reflexiones después de cada 
sesión, incluyendo específicamente las reflexiones personales y las académicas. Se 

hizo hincapié en que en los registros reflejaran sus percepciones y sensaciones 
experimentadas en la enseñanza de las sesiones y en la interacción con las personas 
mayores, con los que no habían tenido una relación anterior. Además, al hacer 

sesiones de grupo para discutir las mejoras en las actividades, se generaron ideas 
interesantes. Otra fuente de datos fue el diario escrito por las estudiantes adultas 
(recordar que están en cursos de alfabetización), que tomaba formato de redacción. 

Una tercera vía de recogida de información sobre los efectos del proyecto fueron las 
entrevistas que hechas a los docentes de los tres niveles involucrados en la actividad. 
Esto nos permite sacar conclusiones sobre los efectos del programa desde la 

perspectiva tanto de los destinatarios del servicio como de los docentes implicados.  
 
Para completar la evaluación, hemos tenido reuniones entre los profesores. A través 

del intercambio de información, la reflexión y el debate se obtuvieron conclusiones 
muy interesantes. Con este sistema de recolección de datos y los resultados 
derivados de ellos, se abarcan todas las opiniones de todos los participantes en la 

experiencia: los profesores, los proveedores del servicio y los destinatarios del 
programa.  
 

Esta forma de aprendizaje permite combinar diversos niveles de educación formal 
más allá de lo personal, social y educativo. Se genera un intercambio de ideas y 
experiencias entre profesionales de la enseñanza en distintos niveles, 
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tradicionalmente separados en compartimentos estancos, con poca o ninguna 
relación. Permite crear equipos multidisciplinares y trabajar en grupo para combatir la 
lacra del fracaso escolar y mejorar las cuestiones relacionadas con la formación de 

valores y actitudes. El nuestro es un ejemplo práctico de que la hibridación entre el 
aprendizaje de contenidos y la formación ciudadana es posible. 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados permiten llegar a conclusiones en tres niveles: académico, personal y 
social. 
 

- Académico: los jóvenes estudiantes del Programa de Diversificación Curricular han 
aprendido los contenidos de la asignatura de Educación Física de manera práctica y 
experiencial y han podido constatar la importancia de la aplicación de los 

conocimientos teóricos. Han tenido la oportunidad de experimentar el rol de profesor, 
en la medida en que han diseñado las tareas, han dirigido las sesiones prácticas con 
los adultos y han guiado las clases, dando respuesta a las demandas recibidas. Las 

receptoras del servicio aprendieron hábitos posturales correctos y ejercicios para la 
actividad física independiente.  
 

- Personal: la interacción entre las diferentes generaciones ha desarrollado en el 
grupo de jóvenes estudiantes los valores de comprensión, empatía, respeto y 
colaboración. Han valorado positivamente el contacto con las personas mayores, y 

han sido capaces de apreciar su experiencia, así como conocer las cuestiones que les 
afectan. Los estudiantes adultos han mejorado su movilidad y también han aprendido 
la forma de mejorarla autónomamente, cuestión que afecta directamente a la mejora 

de su calidad de vida. 
 
- Social: la aplicación del APS ha mejorado las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa local. La colaboración entre las escuelas mejora la coordinación 
entre ellos y las relaciones entre los profesionales de la enseñanza implicados.  
 

Consideramos que este proyecto ha sido todo un éxito, teniendo en cuenta el número 
de personas involucradas y el compromiso demostrado por todos los participantes. 
Trece estudiantes, jóvenes del Programa de Diversificación Curricular, participaron en 

la actividad de APS. Todos los organizadores expresaron su acuerdo sobre la 
dimensión del grupo con el que se puede trabajar de esta forma, considerándose esta 
cantidad idónea.  

 
El programa era pionero con estos estudiantes. Cabe destacar su buena disposición y 
voluntad a participar en el proyecto. Desde el primer momento se mostraron  

dispuestos a trabajar y llevar a cabo las tareas que les fueron asignadas. 
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Esta innovación metodológica considera la educación como algo más que la simple 
transmisión de conocimientos. Se incorporan las cuestiones de enseñanza-
aprendizaje de la ética personal y la participación social. En este sentido el APS 

aplicado a la EF resulta una herramienta muy adecuada. El programa también aborda 
la motivación de los jóvenes estudiantes y la implementación de nuevos recursos para 
despertar sus intereses y reforzar su autoestima. 
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