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RESUMEN 
La presente investigación pretende analizar el efecto que ha tenido el método de enseñanza aprendizaje-

servicio utilizado para el desarrollo de un curso de actividad física basada en el juego para personas con 

problemas de salud mental. El curso se realizó durante tres meses entre la Universidad de Alicante y el 

Centro Socio-asistencial Dr. Esquerdo. Para valorar la experiencia educativa se administró, al alumnado 

participante, un cuestionario de aprendizaje-servicio con preguntas cuantitativas y cualitativas. La 

actividad docente ha ayudado al alumnado a entender la importancia de la actividad física y el juego para 

personas con problemas de salud mental. A su vez, el alumnado afirmó que el curso les ha ayudado a 

comprender mejor las características de las personas con problemas de salud mental, a superar prejuicios, 

a socializar mejor con este tipo de población, a dirigir actividades adaptadas a las características del 

grupo, a comprender la importancia que tiene para los usuarios las relaciones sociales, y a dar 

protagonismo y participación a los usuarios en las actividades. Por tanto, este método de enseñanza se ha 

mostrado muy valioso y ha permitido al alumnado poner en práctica el marco teórico universitario en 

situaciones reales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las personas con problemas de salud mental son en muchos casos 

discriminadas, incluso, por su entorno familiar, siendo difícilmente aceptados en su 

entorno laboral y en la comunidad (Lloyd et al. 2001). El desconocimiento y la falta de 

información acerca de lo que supone y significa un problema de salud mental, incide 

decisivamente en esta marginalización por parte de la sociedad. La no discriminación y 

la promoción de la inclusión social de las personas con enfermedad mental es una 

cuestión de derechos humanos, tanto de ellas como de sus familias o de las personas con 

las que conviven.  El reconocimiento de estos derechos humanos implica prevenir, 

eliminar o, al menos, disminuir los factores de discriminación que impiden la aplicación 

del principio del igualdad de oportunidades a estas personas, mejorando sus condiciones 

de vida. Tienen derecho a tener una vida personalmente valiosa y socialmente valorada.  

La actividad física  hoy en día es considerada una actividad saludable que ayuda 

a mejorar la calidad de vida de las personas en general y colabora en procesos de 

rehabilitación en particular. Así, la actividad física regular produce efectos beneficiosos 

sobre las articulaciones, pérdida de peso, efectos psicológicos positivos para la salud y 

el bienestar de la población. Para MEC, CDS y Consejo de Europa, 1996 apud Jiménez 

(2003, p. 11) “la actividad física es beneficiosa para todo el mundo, a todas las edades, 

desde la infancia a la vejez, para el individuo que goza de buena salud y para el 

aquejado por una enfermedad crónica o una minusvalía”. Así pues, la actividad física 

puede desempeñar un papel preventivo y rehabilitador valioso para estas personas 

produciendo beneficios de tipo físico, cognitivo y social de gran valor para su salud y 

calidad de vida (Marzolini, Jensen y Melville, 2009; Taylor et al. 2004).  

Los beneficios físicos del ejercicio físico están de sobra demostrados y éstos se 

aplican en todo tipo de poblaciones incluidas las personas con trastornos mentales. De 

hecho, el componente físico del programa es de gran importancia para la salud de estas 

personas ya que la expectativa de vida de un enfermo de salud mental como es el caso 

de los esquizofrénicos es 10 años menor que la de una persona de la población general 

(Brown et al. 2000). Las causas de muerte más comunes de estas personas 

(enfermedades cardiovasculares, etc.) está relacionadas con factores de riesgo 

modificables como son la obesidad, la dislipemia, la diabetes tipo II y la hipertensión 

(Sebastian y Ber, 2007). La falta de actividad física presente en la población con 

problemas de salud mental contribuye a los efectos cardiovasculares adversos descritos 

(Fleischhacker et al., 2008). Por tanto, aumentar los niveles de actividad física en esta 



población debería ser una prioridad con el objetivo de reducir la mortalidad temprana, el 

riesgo de síndrome metabólico, diabetes, obesidad, etc.  

El ejercicio físico incide positivamente en el ámbito cognitivo con el aumento de 

la autoestima, la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, menor riesgo de 

contraer la enfermedad del Alzheimer o el Parkinson y mejoras de la función cognitiva 

especialmente en personas mayores (Taylor et al. 2004)  

En el ámbito social, existen numerosos beneficios en las relaciones que las 

personas establecen entre sí, favoreciendo la pertenencia a grupos sociales particulares 

y, en general, el sentimiento de participar en la vida social de su comunidad, a estar 

incluidos socialmente. A través de procesos de aprendizaje a la vida social se lleva a 

cabo la socialización, que tiene que ver con la incorporación de normas, pensamientos y 

actitudes por medio de la observación de modelos. Esta socialización adopta 

características particulares en función de los grupos sociales y su consecución 

proporciona más oportunidades de inclusión social. Por el contrario, un proceso de 

socialización inadecuado o insuficiente incrementa las dificultades para dicha inclusión 

y puede ser causa de exclusión social (Jessup, Cornell and Bundy, 2010; Tregaskis, 

2003).  

En este ámbito social cabe destacar el concepto de actividad física recreativa 

inclusiva que en este contexto significa actividades física recreativas en las cuales los 

usuarios del centro de salud mental participan como iguales junto a personas ajenas al 

centro y sin problemas de salud mental, en este caso los estudiantes universitarios. De 

hecho, hay estudios que demuestran que las personas sin discapacidad que participan en 

programas recreativos junto a personas con discapacidad se benefician de los programas 

más que aquellas personas que tienen una discapacidad como por ejemplo el estudio de 

Green, Schleien, Mactavish y Benepe (1995). 

Teniendo presentes estas premisas, realizamos en el último trimestre de 2010 el 

curso “La actividad Física y el juego como instrumentos de intervención con personas 

con problemas de salud mental”. La propuesta tomó como base trabajos como el 

desempeñado por la profesora Ríos (2010) con los internos del Módulo Psiquiátrico del 

Centro Penitenciario de hombres de Barcelona, y se inscribe en la corriente educativa 

denominada Aprendizaje Servicio.  

Los cambios que está viviendo la educación superior tienen por objetivo buscar 

una mejor calidad de esta, dando mayor protagonismo al estudiante en su formación, 

fomentando el aprendizaje autónomo, colaborativo (Zabalza, 2003; Salicetti, 2009). La 



educación debe de procurar que el alumno sea  competente para poder desarrollarse en 

el mundo que vive a través de la convivencia y de actuar con criterio, es decir, a través 

de una formación ética y ciudadana (Martínez, 2010). 

En los últimos han prosperado los escritos que tratan sobre el aprendizaje – 

servicio,  de los beneficios y ventajas que otorga a los estudiantes, al igual que el 

desarrollo de competencias profesionales; el desarrollo personal y profesional a través 

de la experiencia, y el análisis y la reflexión (Puig y Palos, 2006), haciendo este  

aprendizaje más significativo cuando se utilizan metodologías activas (MEC, 2006). 

Este tipo de actividad está dentro de las innovaciones educativas. 

El Aprendizaje –servicio es definido por Puig y Palos (2006, p.61) como “una 

propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad 

en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar 

sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”. Lo que busca es que 

el alumno aprenda a través de la experiencia de servicio organizado que impliquen 

conocimiento y que estén ligados al currículo del alumno  y ayuden a su vez a la 

sociedad (Naval 2010).  

John Dewey en 1897 (Dewey, 1926), nos hablaba que las instituciones 

educativas deben formar para la vida, para el trabajo en la sociedad y por tanto la 

experiencia es un pilar básico en el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje servicio proporciona una experiencia que ayudan a explicar 

contenidos curriculares y competencias trasversales como el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones, y la convivencia en grupos heterogéneos, entre otras (Martínez y 

Francisco, 2005; Campo, 2010). Este tipo de aprendizaje es posible vincular experiencia 

con conocimiento. Araújo y Arantes (2010, p.180) dicen que “se trata de un modelo de 

interacción entre el sujeto que aprende y los objetos del conocimiento, en el que el 

estudiante asume un protagonismo  en la acción educativa, mediado y orientado por la 

sociedad y sus agentes”. Se construye el aprendizaje sobre las necesidades reales del 

entorno (Martínez 2010). 

Los actividades de aprendizaje – servicio, no son voluntariados, son actividades 

académicas de aprendizaje de los estudiantes que a su vez ayudan a la sociedad o alguna 

institución en particular que estará vinculada a su desarrollo profesional. 

Puig y Palos (2006) señalan como características de éste método de aprendizaje: 

 Método apropiado para la educación formal y no formal, válido para 

todas las edades y aplicable en distintos espacios temporales 



 Propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permita 

aprender y colaborar en un marco de reciprocidad 

 Desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de 

conocimientos y competencias para la vida  

 Significa una pedagogía de la experiencia y la reflexión  

 Precisa de una red de alianzas entre las instituciones educativas y las 

entidades sociales que facilitan servicios a la comunidad 

 Provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones 

educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en el entorno 

comunitario que recibe el servicio. 

Podemos decir que el aprendizaje servicio va más allá del aprendizaje 

experimental al buscar el equilibrio entre las necesidades de los estudiantes con las 

necesidades de la comunidad, hasta el punto que la acción en ésta y los componentes 

académicos se refuerzan mutuamente. 

Pero para que un programa de aprendizaje y servicio sea efectivo y/o significativo debe cumplir 

los siguientes requisitos (Dicklitch, 2003): 

 Vincular las teorías examinadas en el aula con la vida fuera de ella.  

 Proporcionar a los estudiantes una experiencia fuera de su zona de 

confort (cultural, económica y social). 

 Incluir experiencias prácticas o la oportunidad de trabajar directamente 

con los miembros de la comunidad que tiendan a cuestionar los 

estereotipos de los estudiantes y sus prejuicios. 

 

De esta forma, las experiencias de los estudiantes en este tipo de programas pueden 
catalizar su formación académica y auto-desarrollo, además de promover un incremento 

de la responsabilidad social a través de los vínculos que se desarrollan entre la 

comunidad y la institución académica (Eyler, 2002). 

El aprendizaje- servicio a través de la actividad física proporciona una 

experiencia de contactar con grupos de personas que tienen una situación especial 

dentro de la sociedad. Para Ríos (2010, p.116)  es “una herramienta que permite el 

contacto entre iguales y que a su vez, educa las capacidades motrices, cognitivas, 

sociales, emocionales incentivando la comunicación”.  En definitiva lo que se busca es 

que el alumnado conozca in situ la realidad de los grupos desfavorecidos y a su vez 

poder colaborar en mejorar la calidad de vida de dichos grupos. 



Esta investigación pretende analizar el efecto que ha tenido un proyecto piloto 

de aprendizaje-servicio a través de un curso de actividad física inclusiva basada en el 

juego para personas con problemas de salud mental realizado durante tres meses entre la 

Universidad de Alicante y el Centro Socio-asistencial Dr. Esquerdo. 

El presente programa ha empleado el juego como recurso de intervención para 

centrarse fundamentalmente en los beneficios que se puedan establecer a nivel de 

habilidades sociales y mejoras en la autoestima y autosuficiencia. Para ello, alumnos de 

la Universidad de Alicante han participado en las dinámicas grupales de estos juegos 

sirviendo como modelos e intentando romper algunas barreras que alejan a estos 

pacientes de la sociedad. 

El programa se desarrolló durante 3 meses a razón de dos sesiones semanales de 

50min de duración real. La estructura de las sesiones siguió el diseño tradicional de 

educación física (calentamiento; parte principal y vuelta a la calma), y en cada una de 

ellas se progresaba en la implicación afectiva y motriz del usuario. Al final de la sesión 

se realizó una puesta en común de la experiencia entre usuarios, alumnado y 

profesorado, y se diseña la sesión para el día siguiente. En principio todas las 

actividades eran dirigidas por el profesorado de la Universidad de Alicante de Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte pero el programa consta de un proceso gradual en el 

que se dota al alumnado universitario y a las personas con enfermedad mental de las 

habilidades y conocimientos necesarios para elaborar y poner en práctica juegos 

motores. Este proceso de enseñanza-aprendizaje impulsa de forma activa la creatividad, 

la autoestima y la autosuficiencia. 

Los criterios de diseño de las actividades fueron:  

- Variedad de experiencias. Dar a los usuarios el mayor número posible de 

experiencias motrices diferentes pero vinculadas a su memoria motriz y a la 

socialización. 

- Participación activa de los usuarios a nivel físico, cognitivo y afectivo tanto 

en la ejecución de las actividades como en su diseño. 

- Autonomía personal mediante el reparto de responsabilidades y el cuidado 

del aspecto personal. 

- Relación social a través del diseño de acciones con un alto componente de 

interacción y relación, siendo predominantes las actividades cooperativas. 

 



El objetivo general del programa ha sido favorecer la inclusión social y la 

calidad de vida de personas con problemas de salud mental a través de la interrelación 

con sus pares y con  estudiantes universitarios, mediante dinámicas de grupo recreativas 

basadas en el juego motor. De este objetivo general se derivan los objetivos enfocados a 

los alumnos de la Universidad de Alicante y los orientados a los usuarios del centro de 

salud mental. 

Objetivos para los estudiantes: 

 Sensibilizar al alumnado universitario sobre la realidad del colectivo de personas 

con problemas de salud mental y las posibilidades de intervención educativa. 

 Capacitar al alumnado universitario en el ámbito de la educación e intervención en 

salud mental a través de la actividad física. 

 Ampliar los escenarios profesionales del alumnado de la Universidad de Alicante. 

 Potenciar la línea de investigación universitaria en actividad física e intervención 

educativa con población con problemas de salud mental y en las áreas de 

conocimiento implicadas.  

Objetivos para los usuarios: 

 Incrementar  la autoestima, la autosuficiencia y la creatividad de las personas  

participantes mediante la realización conjunta del diseño de las actividades y 

sesiones. 

 Promover la reflexión crítica mediante la puesta en común al final de las sesiones, 

que permite a las personas con enfermedad mental y estudiantes universitarios ser 

conscientes del proceso de aprendizaje en valores que se está desarrollando. 

 Mejorar la salud física y las destrezas motrices de los pacientes de salud mental. 

Este trabajo se centra en los resultados obtenidos con los alumnos de la Universidad 

de Alicante que participaron en el programa respecto a la experiencia de enseñanza-

aprendizaje llevada a cabo. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para valorar la experiencia educativa se aplicó una metodología de investigación 

mixta incluyendo análisis cuantitativo y cuantitativo. La muestra ha estado compuesta 

de nueve alumnos de la Universidad de Alicante. Al ser un proyecto piloto y tener un 



número de alumnos bajo, se le ha dado más importancia al análisis cualitativo que al 

cuantitativo.  

El instrumento seleccionado para medir la experiencia de aprendizaje-servicio se 

diseñó en base al cuestionario de Gelmon et al. (2001) con las modificaciones 

posteriores incluidas por Craig (2011). El cuestionario final constó de 4 preguntas 

socio-demográficas, 16 preguntas con cuatro opciones de respuesta desde Muy 

desacuerdo a Muy de acuerdo y, finalmente, 6 preguntas abiertas que corresponden al 

análisis cualitativo. 

Los datos cuantitativos se analizaron mediante estadísticos descriptivos empleando 

una tabla Excel. Los datos cualitativos extraídos a través de las preguntas abiertas se 

filtraron y analizaron siguiendo las etapas de trabajo del análisis cualitativo de textos 

(Heinemann, 2003): 

1. Lectura intensiva y repetida del texto para crear una imagen general del 

contenido, las argumentaciones y afirmaciones, etc. 

2. Catálogo de categorías que se pretendían identificar en el texto. 

3. En base a las nuevas categorías, revisión del contenido de los textos, tratando de 

identificar afirmaciones, declaraciones, dudas, etc. referidas a las categorías que 

consideramos relevantes. 

4. Interpretación de la información perteneciente a las diferentes categorías.  

 

3. RESULTADOS 

Participaron en el curso 9 estudiantes de los cuales 8 eran mujeres. Respecto a 

los datos cuantitativos todas las alumnas del curso consideraron estar “Muy de acuerdo” 

con la afirmación de que “La participación en el programa práctico del curso me ha 

ayudado a entender la importancia de la Actividad Física y el juego en las personas con 

problemas de salud mental”. Por tanto, uno de los objetivos principales del programa se 

cumplió de forma satisfactoria. 

Todas las alumnas consideraron estar Muy de acuerdo o De acuerdo con que “La 

idea de combinar trabajo práctico en situaciones reales con un curso académico 

universitario debería ser puesta en marcha en más cursos en esta universidad”. Este tipo 

de cursos permiten acercar la realidad social al aula, permitiendo a los alumnos 

interactuar con instituciones y usuarios de las mismas de una forma única, 

complementando de forma muy necesaria el conocimiento teórico. En esta misma línea, 

cabe destacar que la mayoría de alumnas consideran que los usuarios del centro de salud 



mental les han ayudado a mejorar sus conocimientos. Este hecho se enmarca en la 

tendencia europea de otorgar a los usuarios un rol docente en la formación de futuros 

profesionales en el sistema socio-sanitario, valorando su experiencia como 

conocimiento válido en la formación de los estudiantes. 

Los resultados cualitativos apoyan los datos cuantitativos aportando reflexiones 

personales de gran interés por parte de los alumnos sobre la experiencia vivida durante 

el curso. 

Al objeto de conocer la incidencia del curso a corto plazo y las concepciones 

previas que el alumno/a tenía de la acción formativa o de las personas con problemas de 

salud mental, se realizaron dos preguntas: ¿Qué has aprendido de ti mismo durante este 

curso? ¿Qué has aprendido sobre tu forma de relacionarte con gente diferente a ti? 

Atendiendo a las respuestas el alumnado el curso ha incidido en ellas en dos aspectos: 

 - Cuestionamiento de los prejuicios personales sobre las personas con problemas 

de salud mental, aprendiendo a valorar a las personas por sus capacidades. En este 

sentido, tres personas reflexionaron sobre la desmitificación de las PSM y nos 

indicaban: 

Sujeto 3. Sinceramente, he aprendido a valorar la capacidad de aprendizaje de 
este colectivo y a saber afrontar situaciones de desorden con paciencia, ya que 
para este aspecto soy algo impaciente. 
Respecto a la relación con gente diferente a mi me he “quitado” algunos 
prejuicios que tenía sobre este grupo de personas. He abierto mi mente y sólo 
me he fijado en cómo me trataban a mí, no en lo que habían hecho para llegar 
hasta allí (ej.: consumo descontrolado de estupefacientes—esquizofrenia) 

 - Autoconocimiento. En este sentido el curso ha significado para algunas 

alumnas una mejora en la forma de dar retroalimentaciones; en el disfrute de la acción 

motriz y a vencer las dificultades para dirigirse a personas con problemas. En sus 

palabras: 

Sujeto 2. He aprendido a vencer mis dificultades a la hora de dirigirme a gente 
desconocida y con algún problema de salud mental. 
Sujeto 5. De mí misma he aprendido durante este curso que puedo transmitir 
ideas o emociones a los usuarios de mejor manera que lo hacía ya que he tenido 
muchas ocasiones de practicar. 
Sujeto 6. Durante el curso he podido reafirmar que disfruto participando en 
estas actividades. Relacionarme con personas diferentes a mí me resulta 
beneficioso y me aporta. 

En línea con las reflexiones recogidas, Dicklitch (2003) indica que para que un 

programa de aprendizaje-servicio sea eficaz debe incluir experiencias prácticas que 

tiendan a cuestionar los estereotipos de los estudiantes y sus prejuicios. 



¿Tenías algún miedo o preocupación previa acerca de tener que trabajar con 

personas con problemas de salud mental? ¿Ha cambiado en algo tú percepción? 

Al preguntar de forma específica por los prejuicios que las alumnas podían tener 

a trabajar con la población referida y la incidencia del curso en ellas, la mayoría indicó 

no tener ninguna preocupación previa. En palabras de una de ellas: 

Sujeto 3. No, miedo no he tenido en ningún momento, ya que estaba segura de lo 
que hacía y porque me gusta “trabajar” y colaborar con gente que necesita de 
mí. 
Si, ha cambiado bastante, ya que ha habido momentos en los que me he 
planteado (y aún me planteo) en especializarme en salud mental. El problema es 
la poca salida profesional que a enfermería se le ofrece con esto. 

Aquellas que mostraron preocupaciones previas lo hicieron en la forma de 

referirse o interaccionar con PPSM: 

Sujeto 4. Tenía miedo por una parte por la agresividad que pudieran transmitir 
hacia nosotros y quizás por la falta de costumbre de realizar actividad. Por el 
contrario, he apreciado un respeto increíble que no se corresponde con lo que 
yo pensaba anteriormente y, por la otra parte, una gran interacción entre ellos y 
nosotros  

Es de destacar que la totalidad de las alumnas manifestaron cambios en la 

percepción de las personas con problemas de salud mental. Por tanto, el curso cuestionó 

las ideas preconcebidas sobre el colectivo e hizo reflexionar a las participantes sobre las 

mismas. Estos resultados apoyan los datos cuantitativos registrados al respecto. 

 ¿Has aprendido de alguien que no sea profesorado (ej. Profesionales del centro, 

usuarios,…)? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? 

La totalidad de las alumnas destacó la labor del enfermero que nos acompañó en 

todas las sesiones, como ejemplo de buenas prácticas en el trabajo con personas con 

problemas de SM: 

Sujeto 2. Si, MA en muchas ocasiones ha sido el ejemplo a seguir por su trato 
hacia ellos y la manera en que les dice las cosas para evitar una mala respuesta 
por parte de ellos. Me ha llamado la atención la paciencia que tiene cuando 
realizamos las sesiones a pesar de ser una persona muy activa. 

Por otro lado, algunas alumnas señalaron a los usuarios del CSM como 

formadores: 

Sujeto 3. De ellos también he aprendido, ya que con sus experiencias personales 
me han dejado aproximarme más y llegar a comprender mejor su situación. 

La realización de un curso basado en la metodología de aprendizaje y servicio 

significa asumir el riesgo de que el potencial de aprendizaje de este tipo de actividades 



puede verse afectado por el gran número de variables ambientales que no están bajo el 

control del profesorado. En este curso la posibilidad de interactuar con profesionales en 

activo ha sido valorada como fundamental por parte del alumnado. La transmisión 

formal e informal de conocimientos por profesionales en activo y en situaciones reales 

ha sido considerada como la fuerza del programa.  

Por otro lado, debemos destacar el valor que otorgan las alumnas a la labor 

docente de los propios usuarios. Este aspecto estaría en consonancia con las últimas 

tendencias en la formación universitaria que incorpora a los usuarios como formadores 

especializados. 

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave de los programas de 

aprendizaje y servicio es el vínculo del marco teórico con la realidad práctica. Para su 

valoración se solicitó a las alumnas que reflexionaran sobre la incidencia de este método 

de enseñanza sobre contenidos o aspectos didácticos diversos.  

Así, a la pregunta ¿Te has sentido preparado para realizar las tareas que se te han 

encomendado durante este curso? Si no ha sido así, ¿qué crees que hubiera sido 

necesario para que te sintieras más cómoda y segura? 

En referencia a la percepción de las alumnas sobre su preparación para realizar 

las actividades, todas ellas manifestaron encontrarse preparadas y confiadas en el rol 

que desempeñaron. En palabras de una de ellas: 

Sujeto 5. Me he sentido preparada pero luego al hacerlo me he dado cuenta que 
no es tan fácil y que se necesita práctica. Además a mí me ha sido de mucha 
utilidad ver a los profesores cómo trabajan con los usuarios y también sus 
consejos o comentarios antes y después de las sesiones. 

De igual forma al solicitar que reflexionaran sobre ¿Qué aspecto-os te han 

resultado un reto mayor o te han supuesto una dificultad mayor? 

Las alumnas indicaron que el mayor reto lo encontraron por un lado en la 

dinamización de las actividades; la dirección de un grupo con capacidades muy diversas 

y, por último, en la realización de los informes postsesión. 

Sujeto 5. Llevar a un grupo de personas que van a diferentes ritmos  de manera 
satisfactoria y que no pierdan el interés por la actividad los que van más 
despacio o no alcanzan el ritmo de los demás. 
Sujeto 6. La mayor dificultad que he encontrado ha sido tener que realizar los 
informes. Aunque pienso que es un aspecto fundamental y muy importante del 
aprendizaje, tener que analizar las sesiones me ha supuesto cierta dificultad. 



Ambas reflexiones recogen las orientaciones didácticas que se realizan en la 

literatura sobre la forma de dirigir las actividades físicas para personas con problemas 

de Salud Mental y que bien recoge Ríos (2010). 

Por último, se solicitó a las alumnas una reflexión sobre el futuro materializada 

en la incidencia del curso en ellas a medio plazo y en sus propuestas de mejora de la 

acción formativa. 

En referencia a la primera cuestión, se les preguntó: 

¿Crees que vas a hacer algo diferente a raíz de la participación en este curso? 

(elecciones académicas futuras, decisiones sobre futuro profesional…) ¿Te ha abierto 

este curso nuevas oportunidades o perspectivas? 

Sobre la traslación de las experiencias vividas y los contenidos desarrollados en 

el Curso a su campo profesional, las alumnas manifestaron el interés por acciones 

formativas basadas en el aprendizaje-servicio y por la incorporación del juego en su 

desarrollo profesional. 

Sujeto 4. Si. De hecho en un principio supuso una propuesta muy convincente de 
cara a un futuro académico en enfermería y que me plantea nuevos retos 
posibles mecho más atractivos, quizás, que trabajar en un hospital. Creo que el 
curso ha sido todo un acierto. 
Sujeto 5. Me ha dado la oportunidad de incluir en la Terapia Ocupacional la 
actividad física a través del juego…. Conocer este colectivo con sus intereses y 
preocupaciones me ha enseñado la buena aceptación que ha tenido este curso. 

Ambas reflexiones permiten observar la incidencia del curso en el 

cuestionamiento de su quehacer diario como profesionales y en la percepción de su 

campo profesional. 

Por último, a las cuestiones ¿Qué cambiarías de éste curso? ¿Cómo lo 

mejorarías? 

Sería interesante señalar que, en opinión de las alumnas, el curso ha incidido en 

los usuarios, percibiendo una evolución positiva en ellos que les hace proponer la 

necesidad de hacer evolucionar el enlace entre la comunidad y la Universidad; además 

de preocuparse por promover cambios en su entorno. En palabras de una de ellas: 

Sujeto 6. Lo único que cambiaria es la duración del curso. Las actividades que 
se han llevado a cado durante las sesiones han sido muy beneficiosas para el 
colectivo. Considero que sería positivo introducir en la rutina de los usuarios 
del centro unas horas de actividades físicas durante todo el año. 
 
 
 
 



4. CONCLUSIONES 

 El programa ha ayudado al alumnado a entender la importancia de la actividad 

física y el juego para personas con problemas de salud mental. A su vez, el alumnado 

afirmó que el curso les ha ayudado a comprender mejor las características de las 

personas con problemas de salud mental, a superar prejuicios, a socializar mejor con 

este tipo de población, a dirigir actividades adaptadas a las características del grupo, la 

importancia que tiene para  los usuarios las relaciones sociales, y a dar protagonismo y 

participación a los usuarios en las actividades.  

Por otro lado, el curso supuso un beneficio para los usuarios del centro de salud 

mental ya que además de aumentar sus niveles de actividad física con los beneficios que 

eso conlleva, mejoraron su nivel de socialización a través de interactuar con alumnos 

universitarios como iguales en las dinámicas grupales de los juegos. El programa ha 

sido valorado de forma muy positiva tanto por los usuarios como por los trabajadores 

del centro que han conocido el programa.  

Las relaciones que se han establecido durante el programa han supuesto que las 

alumnas vean a los usuarios desde una óptica diferente superando prejuicios. Las 

alumnas participantes en el curso valoraron de forma muy positiva el curso y consideran 

que debería haber más cursos de este estilo en la Universidad. Esta metodología docente 

permite acercar la realidad social a los alumnos de la Universidad transmitiendo un 

conocimiento muy valioso a los alumnos a muchos niveles.  

El hecho de que las alumnas hayan aprendido de los usuarios se puede relacionar con la 

vertiente Europea reciente de otorgar a los usuarios de centros con necesidades 

especiales un rol docente, puesto que su experiencia puede ser transmitida a los alumnos 

que un futuro trabajarán con ellos. Este nuevo rol supone un beneficio para los alumnos 

pero también para los usuarios, puesto que se aumenta su autoestima y se les permite 

tener en cuenta su opinión.  

También es importante que hayan podido interactuar con profesionales en activo 

del centro puesto que puede suponer un modelo a seguir aunque este hecho puede ser un 

arma de doble filo ya que si los profesionales con los que interactúan no son buenos 

profesionales. En el caso de este programa se tuvo la gran suerte de contar con buenos 

profesionales, especialmente un enfermero que supuso un gran modelo a seguir para los 

estudiantes. 

Por tanto, este método de enseñanza se ha mostrado muy valioso para mejorar 

no sólo el conocimiento específico de la actividad física y el juego para personas con 



problemas de salud mental sino también para mejorar los conocimientos sobre las 

características de las personas con problemas de salud mental, como dirigirse y tratar a 

estas personas y superar prejuicios. A su vez, el hecho de realizar un servicio social 

durante el curso supone que la Universidad repercute beneficiosamente en la comunidad 

por lo que estas iniciativas educativas y sociales deberían ser promovidas y apoyadas 

debidamente por las instituciones educativas como la Universidad de Alicante.  
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