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Con la incorporación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y la implantación del
nuevo grado en maestro y maestra de educación
infant il, el área de didáctica de la expresión cor
poral de la Universidad laume I ha propuesto un
planteamiento metodológico acorde con los nue
vos tiempos. Desde este punto de partida, y com
part iendo con Diez Gun érrez (2008) que los
maestros y maestras del futuro deben adquirir
una serie de competencias sociales que les lleven
a entender la sociedad y transformarla desde la
educación , en el curso 201 1·2012 se inició en la
asignatura f undamentos de la expresión corporal;
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juegos motr ices en educación infantil un proyecto
de innovación educativa basado en la metodolo
gía del aprendizaje servicio (en adelante ApS).

Conviene recordar que el ApS es una meto
dología pedagógica que propone el aprendizaje
de contenidos académicos y valores ético-cívicos
a través de la prestación de un servicio a la cornu
nldad, persiguiendo la creación de una sociedad
civil más fuerte, con capacidad para decidir y
participa r ante los problemas sociales (Chiva,
2011; Gil, Francisco y Moliner; 2012). En lo rela
tivo al proceso de enseñanza-aprendizaje, los
objetivos del ApS son formar académicamente al
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alumnado, a la vez que ed ucar ciuda danos y ciu
dadanas capaces de interpretar de forma critica el
contexto social en que viven, aportando solucío
nes a los problemas detectados e imp licándose en
su resolución. En lo relat ivo a su vert ien te de ser
vicio, el objetivo del ApS se centra en satisfacer
las necesídades y los requerimientos lcgitímos de
algu na part e del entra mado socia l (Gil. 2012).

En partic ular, el proyecto que aquí se descri 

be radica en la enseñan za aprendizaje de conteni
dos curriculares basados en la d idáct ica de la
expresión corporal y los juegos motr ices, al tiem 
po qu(" se presta un servicio a niñ os y niñas con

necesidades educati vas especiales.

• El juego motor y la ex presión
co rporal en e l centro del proceso

Los contenidos básicos para el desar rollo de este
proyecto de ApS han sido el juego motor y la
expresión corporal. En el ámbito de la educación
infantil. estos contenidos actúan como platafor

ma sobre la que construi r muchos otros aprendí
zejcs, siendo una excelente fuente de creación de

estimulos y experiencias para intervenir en eda
des tempran as y desarrollar armon iosamente
todas las estructuras físicas y cerebrales. Además,
permite n respond er a la necesidad básica de
jugar de los niños y niñas, generando situaciones
motivantes que, bien organizada s y pautadas, son
fue nte de un crecimiento saludable.

El proyecto que aquí se describe radica en la

enseñanza aprendizaje de contenidos

curriculares basados en la didáctica de la

expresión corporal y los juegos motrices, al

t iempo que se presta un servicio a niños y

niñas con necesidades educativas especiales

La asignatura [undamesuos de Id expresión

corporal;juegO$ motrices en educaci ón infalltil está
dedicada espec íficamente a la enseñanza -apren 

dizaje de estos contenidos. Así las cosas, la aplica 
ción del ApS que estamos llevando a cabo en la
Universidad [aume 1 nació a part ir de la reflexión
sobre cues tiones como: [ex isten niños y niñas

que necesita n jugar? tpodemos aplicar conteni
dos relacio nados con el juego y la expresión cor o

poral en niño s y niñas que neces itan mejorar su
aprendizaje y desarrollo mctort. t podemos con
tribuir a su forma ción en un ambien te lúdico.

moüvante y afectivo", tpuede suponer esta in icia
tiva un extra de signífícat ividad para el apre ndi 
zaje del alumnado untversn erto t. [ccntnbuye a
una mejo r formación éttco-cfvtca del alumnado

universitar io?
Responde r afirmativamente a estas pregun

tas permitió establecer las bases del programa. El
primer paso cons istió en crear alianzas con enti

da des sociales que trabaja ran en el mundo de la
d iversidad funcional y las necesidades educativas
especiales. Estas enti dades, que a co ntinuació n
relacio namos. dan respuesta a situaciones perso
nales y familiares complejas agravadas por el
actua l recorte de fondos públicos. encontran do
en nuestra apuesta educativa una oportunidad
para satisfacer algunas de sus necesidad es.

• Agentes imp licados
en e l proyecto

Du ran te los cursos 20 11-20 12 y 2012 -2013,
hemos aplicado el ApS creando una red entre la
Universidad Iaume 1 y dete rm inados socios
comunitarios del entramado social castellonense.

Los principales agentes son:
Por parte de la Universida d Iaumc 1:
La propia institución universitaria, que desde
los respectivos vicerrectorados ha ofrecido su
respaldo institucional a la propuesta,



El Servicio de Deportes de la Universidad
laume l. que ha acogido a los niños )' niñas
colaborando con la cesión de instalacio nes ),
material.

• El alumnado universitario de la asignatu ra
[undamentos de la expresión corporal; juegos

motrices en educación infantil.

• El profesorado responsable de la asignatura.

Como socios comunitarios del entramado

social castellonense:
• Fundación Borja Sánchez. Su misión es

prestar el más amplio rango de asistencia

posible a niños y niñas que padezcan una
lesión cerebral. Divulgar. compartir y aplicar
el conocimiento. los procedimientos y los
métodos médicos existentes en la actualidad

para tratar de obtene r. en la med ida de lo
posible. una recuperación de los efectos pro
ducid os por las distintas lesiones cerebra les.
Asociación Síndrome de ljown Castellón .
Tiene como objetivo fundamental la promo
ción y realización de cuantas actividades
cont ribuyan a la mejora de la calidad de vida
de las personas con síndrome de Down o

con otro tipo de discapacidad psíquica.
APADHACAS (Asociació n de Padres de

Afectados por Déficit de Atención e
Híperactividad de Castellón). Sus fines son
or ientar; asesorar; investigar ; colaborar en

áreas educativas y dentffl cas de personas.
centros o profesionales dedicados al estudio
del déficit de atención e hipe ractividad .
Centro de educación especial Penyeta Roja.
Depend iente de la Diputación de Castellón,

atiende a alumnado con discapacidad es psí
quicas o motó ricas o plundefícienctes. y
cuya situación no permite su escolarización
en centros ordi nar ios.
CEIP Francesc Roca i Alcaide de Romana.
Es un centro escolar público CAES (centro

de acción educa tiva singular), caracterizado
por tener más del 30% de alumnado con
necesidades de educación compensatoria.
Es un centro implicado en la mejora e inno
vación educativa. abierto a la colaboración
con otras entidades para mejora r la forma
ción de su alum nado y menguar las dificul
tadcs derivadas de su situación social.

Spectal Olympics España. Es una organiza
ción basada en la promoción y fomento del
deporte para persona s con discapacida d
intelectual. Su objetivo recae en la mejora de
la calidad de vida de los participantes.
Concretamente. la experie ncia se vincula al
Young Athlctes Program (YA P), centrado en
niños entre 2 y 7 años.

• Nivel de participación y alcance
social

Para com prender las dimensiones del proyecto.
creemos inte resante aportar algunos da tos. Se
trata de información que da una clara muest ra
del nível de part icipación y alcance social de las

dos ediciones realizadas.
Participantes del curso 2011-20 12:
130 alumnos y alumna s universitarios de los
grupos A y B del segun do curso del grado
de maestro y maestra infantil (70% de la
mat rícula).
80 niño s y niñas receptores del servicio.
Colaboración de 10 profesionales externos
pertenecientes a [as en tidad es implicadas.
Aproximadamente 800 hora s de servicio
directo prestado por el alumnado.

Participantes del curso 20 12-20 13:
190 alumnos y alumnas universitarios de los
grupos A y B del segundo curso del grado
de maestro y maestra infantil (95% de la
mat ricula).
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Aproximadamente 100 niños y niñas recep
tores del servicio.

• Colaboración de 20 profesionales externos
pertenecientes a las entidades implicadas.
Más de 1.000 hora s de servicio prestado.

• Objetivos básicos del proyecto

Un proyecto de ApS implica tres tipos de objetivos:

1. Objetivos curriculares.
2. Objetivos adicio nales relacionados con la

formación ciudadana.
3. Objetivos centrados en la satisfacción del

servicio social.

En cuanto a los objetivos relativos al ap ren 

dizaje curr icular. éstos están plenamente alinea
dos con lo establecido por la guía docente de la
asignatu ra. Los objetivos basados en la fo rm ació n
ético-cívica se centra n en la sensibilizaci ón del
alumnado universitario frente a los colec tivos de

menores con neces idades educativas especiales.
Y, finalmente, los objetivos del servicio radican

en la satisfacción de las necesidades detectadas en
dichos grupos.

A grandes rasgos, se muestran las metas que
persigue el proyecto en cada uno de estos apartados.

Objetivos centrados en el aprendizaje
cu rricular:
• Adqu irir conocimientos académicos y com 

petencias pro fesiona les relacionados con los
fund amentos de la expresión cor poral y el
juego motriz en edu cación infantil.

Un proyecto de ApS implica t res tipos de

objetivos: objetivos curriculares. objetivos

adicionales relacionados con la formación

ciudadana y objetivos centrados en la

satisfacción del servicio social

-'AA

Conocer en la práctica las posibilidades que
el juego y la expresión corpo ral ofrecen
como base para otros aprendizajes esencia
les en la etapa de edu cación infan til.

Adquirir un amplio bagaje de propuestas
motrices basadas en el ajuste del juego y la
expresión corporal a las necesidades y los

requerimientos de los diferentes níños y
niñas de educación infantil.

Objetivos de forma ción ético-cívica:

• Sensib ilizarse ante los colectivos de niños y
niñas con necesidades educativas especiales .

Aprender a trabajar coo perativamente en
entornos reales de aprendizaje.
Desarrollar habilidades sociales encamina

das a la mejo ra de la interacción personal.
• Adquirir un alto grado de responsabilidad

frente al trabajo realizado.
Reconocer la satisfacción y el agradecimien 
to que su trabajo reporta a los receptores del
servicio.
Desarrollar el razon amien to mo ral y sentido
crítico del alumnado un iversitario.

Poner en valor sus competencias profesio 
nales y persona les en un con texto social real.

• Conocerse a sí mismos y toma r conciencia
de sus posibilidades y limitacio nes.

Objetivos centrados en el servicio a los
niños y niñas:

Mejorar la calidad de vida de los más peque 
ños.
Enr iquecer su pro ceso de desarrollo y
apren dizaje motor.
Contribuir al desarrollo socioafecnvo de los
niños y niñas, facilitándo les un entorno de
interacción pe rsonal y aprendizaje basad o
en el juego motor y la expresión corporal.

• Acercar el mundo de la actividad flsica al
colectivo de niños y niñas, dándoles a conocer
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La aplicación de esta metodología ha consistido
en el diseño. la ejecución y la valoració n de sesio
nes de juegos motrices y expresivos que. o bien se
han realizado en las instalaciones del Servicio de
Deportes de la Universidad laume 1, o bien en los
diferentes colegios que disponían de instalacio
nes propias. la du ración del proyecto se ha
extendido en las dos ediciones llevadas a cabo
desde noviembre hasta mayo, aprovechando que
se trata de una asignatura anual.

El proyecto arrancó a partir de una serie de
reuniones con las asociaciones para conocer su
pro blemática, idiosincrasia y necesid ades.
Asimismo, en esas reuniones se procedió a exp li
car el servicio que podíamos ofrecer desde nues
tra posición , aclarando el sentido pedagógico de
la propuesta y los recursos personales y mat eria
les de que se dispon ía.

En segundo lugar, se proced ió a hablar con
el alumnado universitario y a presentarles la ini
ciativa como una parte optativa den tro de la asig
natu ra. Su pa rtici pació n no era obliga toria,
existiend o una via alternativa para aquellos estu
d iantes que no pud ieran o no quisieran pa rtici
pa r. Asimismo, ten iendo presentes las d irectrices
de la guía docen te, se decidió otorgar un 30% de
Ja calificación de la asignatura al proyecto de ApS
o, en su de fecto, a la alternativa propuesta.

Posteriorm ente, habiendo previsto pos ibles
continge ncias y protocolos de actuación , se acor
dó , a través de repetidas tutor ías con el alumnado
y reuniones con las asociaciones, la temporaliza
ción de las sesiones. Además, se invir tieron dos
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sus ventajas (desar rollo y aprend izaje motor,
salud. bienestar, socialización.ocio, etc.).
Acercar la universidad a las diferentes aso
ciaciones y colectivos implicado s.

Plan de trabajo y actividades
efectuadas

clases teór icas en las que rep resentantes de las
asociaciones vinieron a la universidad a explicar
las características, los intereses y las necesidades
de sus asociaciones. Este hecho nos ayudó a art i
cular el plan de trabajo. aunque siempre se inci
dió en el carác ter flexible y abiert o que este
proces o debía tener.

Nuestro enfoque debia atender tanto a laparte
de aprendizaje como a la de servicio. por lo que se
establecieron unos materiales teóricos previos que
debían servir como guía de trabajo a nuestro alum
nado. así como otros documentos y reflexiones que
debían trabajar durante y después del proceso.

En cuanto a la propuesta de actividades que
realizar. los alumnos universitarios debían adaptar
las sesiones de juegos motrices y actividades expre
sivas trabajados en clase a las necesidades de los
níños con necesidades educativas especiales.basán
dose en unos criterios establecidos previamente.

Finalmente. las sesiones prácticas tenían
una du ración de dos hor as. en las que además de
las pauta s establecidas por el profesorado. el
alumnado debía ceñirse a los patron es recome n
dad os por las asociaciones. de forma que los
niñ os y niñas
pudieran sacar el
máx imo provecho
al servicio prestado.
Al finalizar el pro - r
yecto, cada alum no I

universitario acabó
part icipando en un
tota l de cuatro
ses iones. De esa
forma. tras diseñar
y ejecutar la perti 
nente rueda de tur
nos, la ac tividad

pudo ofrecerse
duran te todo el
curso (imagen 1). Image 1. Desarrollode una sesión
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• El proceso de eva luación

l.a evaluación de una expe riencia de ApS puede
ente nde rse desde dos pe rspectivas d istintas:
atend iendo a la valoración y análisi s gene ral del
proyecto. da ndo voz en este caso a tod as las par
les implicadas, o po niendo la mirada en el pro
ceso de ense ñanza-aprendizaje del estudiantado

universitario. La valoración y el análisi s gene ral
del pro)'ecto la realizaremos en el apa rtado de
conclusiones. mientras que en este punto abor
damos la evaluación del pro ceso de enseñanza
aprendizaje,

Los cambios metodológicos marcados po r el
EEES implican, necesariamente. una reflexión y
ajuste del proceso evaluativo del alumnado. En el
caso de la educación superior. es obvio que el foco
de evaluación de los futuros maestros y maestras
debe situarse en la adq uisición de habilidades }'
competencias docentes aplicadas al área en cues
tión. Resulta deseable cimentar el proceso 1,'\'3 

luat ívo del proyecto de ApS en la observación

d irecta de nuestros alumnos y alumnas mient ras
dese mpeñan su rol docente de man era practica y
creativa. Adem ás, es sabido que el estud iante

enfoca su aprend izaje segú n percibe que va a ser
evaluado. po r lo que una evaluació n lo mas apli
cada. global y holis tíca posible redundara en un
aprend izaje del mismo carácter. Como defiende
Dorn énech (2011), la tendencia debe ser pasar de
la evaluación del aprendi zaje a la evaluación para
el aprendizaje,

Desde esta concepción, las rubricas o matri
ces de evaluación ser án instr umentos verdadera-

El foco de evaluación de los futu ros maestros

y maestras debe situarse en la adqu isición de

habilidades y competencias docentes

aplicadas al área en cuestión
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mente válidos para evaluar aquellos objet ivos de
aprendizaje implicados en la expe riencia del ApS.
De un mod o muy breve, conviene reco rdar que
las rubricas son tablas o matrices que contienen
los par ámetros de evaluación que se qu iere valo
rar (Polo, 2010). Ello nos permite aum entar la
validez y la fiabilidad del proceso evaluativo, en
tanto que se clari fican los criterios de evaluación.
ítem s o descriptores y niveles de logro o consecu
ción de los mismos. Dichas tab las son suscepti
bles de perfecciona rse y ajustarse curso a curso.
Adem ás, encuentran otra ventaja en el hecho de
q ue pued en aco rdarse con el alum na do antes
de aplicar la evaluación, abriendo la puert a a un
aprend izaje autoadaptativo en el que los pro pios
estud iantes toman las riendas de su proceso
(Juvé. 2006).

A continuación, se muestran las cuatro

rub ricas que determinan la evaluación de la parte
pract ica de este proyecto de ApS, En el cuadro I
se recoge n una serie de úems generales relaciona
dos con el quehacer d id áctico. Los cuadros 2 y 3

muestran, respectivament e. los criterios relativos
a las acuvídadcs de expresión corporal y juegos
motrices. Y el cuadro 4 ofrece las principales
competencias socia les tenidas en cuenta para
valorar los aprend izajes del alumnado en este
sentido.

• Conclusio nes

Al afrontar la valoración general del proyecto,
cabe afirm ar q ue los objetivos determinados por
las diferentes partes se han satisfecho de un
modo claro, En cuanto al apren dizaje curricular,
hemos observado qu e los resultado s del alum 
nado participante han sido satisfacto rios. no
sólo en referencia a las expectativas planteadas a
priori. sino también en comparació n con los
aprendi zajes del grupo de alumnos que optó po r
la vía altern ativa.
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Evaluilaon general

Justdl(aciOn de lasaetMdades Ycalidadde las
reflexionl's en el analisls final
AcleoJaOOn ~ las~ «n m~
eXJ9Idos a pnOO.

(landad, prop~ Yccoseteooe en las
eciceccoes de-ante la seseo.

• Controldel temoo y de lasfases de lasesiófl.
• Orqonización delalumnado y ritmo de la prectce.
• Originalidad e innovación de las actividades,

planteamiento moueante.
• Ade<uaóón de materiales y equipamiento en

térmnos pedagógicos y de ~guridad _

• Niveladecuado de disciplina y control sobre el
grupo.

• Coordinación y equilibrio entre la distribución del
trabajo.

• Transmisión de valoresétcoovcos en el desarrollo
de las actividadf'S planteadas.

Cuadro 1. Rúbrica de evaluact ón general

En cuanto a la sensibilizaci ón social des
arrollada por el alumnado. puede destacarse que
ésta no sólo ha cumplido con las expectativas.
sino que ha llevado a algun os alumnos y alumnas
universitarios a enrolarse. posteriormente. como
voluntarios en las diferentes asociaciones.

Por último. en cuanto a las entidades recep
toras del servicio, decir que se ha llevado a cabo
un diálogo constante con sus responsables para
valorar el funcionamiento y reajustar el proceso
en todo momen to. Por su parte. hemos tenido
constancia de que han existido casos de niños y
niñas que se han dado de alta en las organizacio
nes con el objetivo de formar parte de nuestro
proyecto.

En defi nitiva. las conclusiones que se
extraen desde los diferentes flancos indican que
e! proceso ha cumplido con las expectativas
depo sitadas en el momento de su diseño. En
este sent ido. tanto por el nível de aprendizajes
curriculares adqu iridos. como por e! desarrollo
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Actividades de expresion ccrpce

Stole<ción Yusode la mésca o losrecursos sonoros.
Se-le<:ción y uso~ esceoc y losmatl:'fialt's.
Desarrollo yadaptaeión di' la dllTll'flSlón eJ.¡>rE."SIVa: alfabeto
eJ.¡>resivo, mundoInterno.

• Adaptación Ydesarrollo de la dimensión corrcncewa.
alfabeto comunicatIVO, mundoexterno, interacción
personal. Intercambio discursivo. etc.

• Adaptación a la dln"lCnsión «eewa alfabeto rreatwo.
técnicas y procesos creeteos.

Cuadro 2. Rúbrica de las actividades de expresión corporal

Juegos motores

Adecuación de cada juegoconelperiodo educawoy la
edad delalumnado.
Desarrollo de plantearmertos rrotwentes a neves de
activid.ldes juqadas.
Presenlación y explicación cera de losiUC90S: preparacióo,
comunicación, adecuación, demostraciones. dlStnbuci6n del
material, etc.
Procesos dedirección y guiadurante el.ruego: motivación,
comulllcación. parucipación de lodos losnloos y ml'las.

• NIVt'I de mterY..ldad adecuado. adecuación entre el tenoc
decompromiso motor y terco de descanso

Cua dro 3. Rúbrica de juegos motores

competend~

Respeto absoluto hacia la diversidadfuncional del
alumnado
Tlahajo en grupo y demostración de habilidadessociales.
Habilidad para detectar problemas de otereccon grupal y
capacidad para resolverlos.
Implicación conel proyecto: propuestas, reüeoc-es.
dedicación temporal. etc.

• Capacidad dí' interacciónconel resto decomponentes del
proyecto: empleados de las asociaciones. padres,
profesorado. etc.

Cuadro 4. Rúbrtca de competencias sociales
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de la sensibilización social y po r la satisfacción
de los socios comu nitarios. queda garantizada
la continuidad del proyecto para los cursos
venide ros.
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