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RESUMEN 
El presente artículo describe y evalúa la puesta en marcha de un proyecto de innovación educativa en 
ApS desarrollado durante el curso 2015/2016 en la Universidad del País Vasco. El proyecto tiene como 
objetivos desarrollar las competencias específicas y transversales de la asignatura Tecnologías de la 
Información y Comunicación del alumnado de Grado de Educación Infantil, evaluar la metodología ApS y 
valorar el grado de satisfacción del alumnado. En la experiencia participaron 22 alumnos y alumnas de 
segundo curso del Grado de Educación Infantil y 18 profesoras de un centro escolar. La actividad de 
servicio consistió en realizar un repositorio de objetos digitales integrado en la metodología por proyec-
tos seguida en un centro escolar.  La experiencia se evaluó mediante los resultados de aprendizaje del 
alumnado y un cuestionario de satisfacción. Los resultados muestran que la metodología de aprendizaje 
servicio no aporta beneficios a la hora de adquirir las competencias específicas de la asignatura pero si 
para el desarrollo de las competencias transversales. 
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ABSTRACT 
This article describes and evaluates the launch of an educational innovation project in SL that was un-
dertaken in the academic year 2015/2016 at the University of the Basque Country. The project's objec-
tives are to develop the specific and cross-curricular competencies of the Information and Communica-
tion Technologies subject studied by Preschool Education Degree students; to evaluate the SL method-
ology; and to assess the students' degree of satisfaction. A total of 22 students from the second year of 
the Preschool Education Degree and 18 school teachers took part in the experience. The service activity 
entailed creating a repository of digital objects incorporated into the project-based methodology fol-
lowed at a school. The experience was evaluated by means of the students' learning results and a satis-
faction questionnaire.  The results show that the service learning methodology does not offer any ad-
vantages when it comes to acquiring the subject in question's specific competencies. By contrast, the 
benefits come under the area of cross-curricular competencies. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Desde el Espacio Europeo de Educación Su-
perior se aboga por un modelo de Universi-
dad que acoja los nuevos retos a los que se 
enfrenta nuestro alumnado. Así, no solo se 
pretende formar a los estudiantes para un 
mercado de trabajo en constante cambio y 
evolución, sino también formar para ser 
ciudadano de una sociedad democrática, 
donde se contribuya al respeto mutuo y la 
solidaridad.  

En este contexto cobra mayor importancia la 
formación integral de los futuros maestros y 
maestras, ya que ellos serán los referentes 
de una escuela que promueva la ciudadanía 
activa y la cohesión social. Para ello, meto-
dologías como el Aprendizaje Servicio posibi-
litan la puesta en práctica de contenidos 
teóricos por medio de la solidaridad y la 
responsabilidad (Folgueiras, Luna & Puig, 
2013), desarrollando en el alumnado compe-
tencias unidas a elementos sociales y éticos 
(Martínez, 2010). 

Pero nuestros futuros docentes también se 
enfrentan a otros retos relacionados con la 
sociedad del conocimiento y la incorporación 
de generaciones nativas digitalmente que 
poseen características, potencialidades y 
necesidades diferentes (Martínez, Martínez, 
Alonso & Guezuraga, 2013). Por ello, han de 
desarrollar nuevas competencias para 
aprender y enseñar con TIC (Silva, Miranda, 
Gisbert, Morales & Onetto, 2016) y nuevos 
roles docentes, de los cuales la competencia 
en Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC a partir de ahora) “se ha conver-
tido en una de las competencias básicas del 
profesor del siglo XXI” (Cózar & Roblizo, 
2014, p. 120). 

En este trabajo se pretende aunar el desa-
rrollo de la competencia TIC de los futuros 
profesores y profesoras a través de la parti-
cipación ciudadana, la reflexión y la recipro-
cidad que se fomenta mediante la metodo-
logía aprendizaje-servicio. 

 

 

1.1. La competencia TIC en la formación de 
los futuros maestros 
No cabe lugar a dudas que las TIC han su-
puesto un cambio en las aulas. Sin embargo, 
los recursos facilitados para su integración y, 
las actitudes positivas de profesorado y 
alumnado hacia las TIC, no han sido suficien-
tes para llevar a cabo el cambio socio-
constructivo que es necesario (Cabero, 
2014). Eso está dando lugar a un uso de la 
tecnología que mantiene el modelo tradicio-
nal, donde las TIC son potentes instrumentos 
para crear actividades que continúan con el 
modelo de enseñanza-aprendizaje transmi-
sor (European Comission, 2006; BECTA, 
2007). 

Desde la literatura científica se han intenta-
do encontrar explicaciones a la discordancia 
entre integración e innovación. Cabero 
(2014) sintetiza en su obra 5 posibles expli-
caciones; (1) la creencia de los profesores 
respecto al papel de las TIC en la enseñanza; 
(2) la cultura organizativa de los centros y las 
facilidades dadas a los profesores; (3) falta 
de materiales educativos de calidad; (4) la 
baja alfabetización digital del profesorado 
para la utilización tecno-didáctica de las TIC; 
(5) la acción formativa centrada en la capaci-
tación para el manejo instrumental de las 
tecnologías. 

Por lo tanto, desde las Facultades de Educa-
ción se ha de realizar un esfuerzo por acom-
pañar y facilitar a nuestro alumnado el desa-
rrollo de su competencia TIC. Ser un docente 
digitalmente competente no solo supone 
superar los obstáculos que dificultan la inte-
gración de la tecnología como innovación 
pedagógica; supone desarrollar las habilida-
des digitales básicas, la competencia didácti-
ca con TIC y la capacidad de poner las TIC al 
servicio del aprendizaje a lo largo de la vida 
(Esteve, 2014). Para ello, es necesario insistir 
en la necesidad de desarrollar las acciones 
formativas inmersas en una asignatura pro-
pia para ello, como la asignatura Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación, y no 
relegar esa formación en TIC a un tratamien-
to transversal (Cózar et al., 2014; Cózar & 
Roblizo, 2014). 
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En el proyecto que se presenta el desarrollo 
de la competencia TIC se ha trabajado a tra-
vés de los tres niveles de acción formativa 
que delimita Prendes (2010): 

• Dominio de las bases fundamentales de la 
acción con TIC. 

• Diseño, implementación y evaluación con 
TIC. 

• Análisis, reflexión y difusión de acción 
llevada a cabo con TIC. 

 

Estas acciones permiten la integración socio-
constructiva de las tecnologías, con lo cual, 
favorecen innovar a través de los recursos 
tecnológicos, transforman el diseño pedagó-
gico y renuevan las funciones didácticas de 
los materiales y las actividades dirigidas a el 
alumnado. 

Además, el proyecto se lleva a cabo a través 
una metodología activa que favorece la for-
mación integral de los y las tituladas, el 
Aprendizaje-Servicio (Folgueiras, Luna & 
Puig, 2013). 

 

1.2. Las oportunidades del Aprendizaje Ser-
vicio en la formación de profesorado 
“El Aprendizaje Servicio es una metodología 
pedagógica que fomenta el aprendizaje de 
los estudiantes mediante su participación 
activa en experiencias asociadas al servicio 
comunitario” (Folgueiras, Luna & Puig, 2013, 
p. 159). 

Por lo tanto, el Aprendizaje Servicio (a partir 
de ahora ApS) combina los procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en 
un solo proyecto (Puig & Palos, 2006) y se 
diferencia de otras prácticas en la interrela-
ción entre esas dos variables. En el ApS ha 
de existir una alta calidad de servicio a la 
Comunidad y un alto grado de integración 
con la adquisición de aprendizajes (Tapia, 
2006). 

Las investigaciones sobre ApS realizadas en 
las Universidades dan cuenta de los múlti-
ples beneficios que se obtienen de la inte-
gración de esta metodología. Los principales 
resultados muestran que a través del ApS el 

alumnado desarrolla; 1) un aprendizaje más 
profundo y significativo 2) Competencias 
profesionales y cívicas; 3) Habilidades perso-
nales sociales y cívicas y, mejor autoestima y 
conocimiento de sí mismo; 4) Mayor respon-
sabilidad social; 5) Dar sentido a lo aprendi-
do y sus acciones y, detectar necesidades 
formativas (Martínez et al., 2013; Gil, Moli-
ner, Chiva & López, 2016). 

En concreto, la investigación en torno al ApS 
en los Grados de Educación concluye que la 
ApS es una orientación de valor para el desa-
rrollo del profesional docente (Aranzabulaga 
& García, 2012; Puig et al., 2011). Como se-
ñalan García y Cotrina (2015) la inclusión de 
las propuestas de ApS en el contexto del 
desarrollo de la profesionalidad docente:  

• Permite a los estudiantes repensar la en-
señanza como una actividad que además 
de compleja es también ética, ideológica 
y política. 

• Les ayuda a tomar conciencia de que se 
trata de una profesión de servicio a los 
demás. 

• Obliga a los futuros docentes a involu-
crarse y comprometerse en el análisis de 
las necesidades de un contexto real, en la 
toma de decisiones y en el diseño de pro-
puestas de acción para intentar mejorarlo 
o transformarlo. 

• Contribuye a mejorar la imagen que los 
estudiantes tienen de la profesión docen-
te. 

 

Por lo tanto, los beneficios de incluir la me-
todología ApS en la asignatura “Nuevas Tec-
nologías aplicadas a Educación Infantil” pue-
den contribuir a superar los problemas que 
en la práctica tiene la integración de las TIC. 
Es decir, a través del ApS es posible cambiar 
la creencia de los profesores respecto al 
papel de las TIC en la enseñanza, aprender a 
diseñar/crear materiales educativos de cali-
dad, desarrollar la alfabetización digital del 
profesorado para la utilización tecno-
didáctica de las TIC y superar la acción for-
mativa centrada en la capacitación para el 
manejo meramente instrumental de las tec-
nologías. 
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Por ello, en este artículo se presenta el dise-
ño, puesta en marcha y evaluación de un 
proyecto innovador en la asignatura TIC para 
Educación Infantil, donde a través de la me-
todología ApS se ha trabajado la competen-
cia TIC de los maestros y maestras en forma-
ción. 

 

2. EL PROYECTO CREANDO PUENTES. LA 
INTEGRACIÓN DEL APS EN LA ASIGNATURA 
TIC PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
El proyecto Creando Puentes surge de la 
necesidad de involucrar al alumnado y de 
hacerles partícipes de la realidad/necesidad 
en torno a las TIC que acontece en los cen-
tros escolares; de ofrecer un sentido práctico 
de la asignatura más pertinente a su contex-
to social; de formar en valores a unos profe-
sionales que en el futuro tendrán un desta-
cado papel en la sociedad y; de darles ren-
dimiento y utilidad a todos los recursos de 
calidad que crea el alumnado año tras año. 

Así pues, este proyecto trata de crear una 
pasarela entre la Escuela Universitaria de 
Magisterio de Bilbao y los Centros Escolares 
de su contexto a través del Aprendizaje Ser-
vicio, trabajando universidad y escuela de 
forma interdisciplinar. Con ello, se pretende 
generar vías de comunicación-trabajo-
apoyo, para tratar de responder a las nece-
sidades de la Comunidad, al tiempo que se 
facilita el aprendizaje de la asignatura y el 
desarrollo de competencias profesionales, 
en concreto la competencia TIC. 

Los objetivos específicos son: 

• Diseñar un plan de implementación de la 
metodología ApS en la asignatura TIC pa-
ra Educación Infantil.  

• Desarrollar en el alumnado las compe-
tencias específicas y transversales de la 
asignatura (ver Figura 1). 

• Evaluar la eficacia de la metodología ApS. 
• Evaluar la satisfacción del alumnado res-

pecto a la metodología. 

 
Figura 1. Competencias específicas y transversales de 
la asignatura TIC para EI. Fuente: elaboración propia 
 

2.1. Participantes 
Esta experiencia se ha llevado a cabo en el 
Grado de Educación Infantil, de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco, en la asignatura 
Nuevas Tecnologías en Educación Infantil, 
durante el curso académico 2015/2016. En 
total, 23 alumnos y alumnas de un grupo 
práctico tomaron parte en el proyecto 
Creando Puentes. 

El centro educativo objeto de servicio fue un 
centro educativo concertado de educación 
infantil-primaria-secundaria del País Vasco y 

Competencias 
Específicas (C) 

•C1. Conocer los 
procesos de 
interacción, 
comunicación y 
colaboración 
mediante las TIC para 
promoverlos. 

•C2. Planificar, 
desarrollar y evaluar 
procesos innovadores 
de enseñanza-
aprendizaje basados 
en tecnología en 
contextos educativos 
formales. 

•C3. Saber seleccionar, 
elaborar y evaluar 
materiales educativos 
mediales las TIC en 
diferentes contextos 
de enseñanza 
presencial y virtual. 

•C4. Desarrollar una 
cultura del 
aprendizaje 
permanente a lo largo 
de toda la vida, y del 
desarrollo profesiona 

Competencias 
Transversales (CT) 

•CT2. Diseñar, 
planificar y evaluar 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, tanto 
individualmente 
como en colaboración 
con otros docentes y 
profesionales del 
centro. 

•CT7. Colaborar con 
los distintos sectores 
de la comunidad 
educativa y del 
entorno social. 

•CT10. Reflexionar 
sobre las prácticas de 
aula para innovar y 
mejorar la labor 
docente.  
•CT10bis. Adquirir 

hábitos y destrezas 
para el aprendizaje 
autónomo y 
cooperativo, y 
promoverlo entre 
los estudiantes. 

•CT11. Conocer y 
aplicar en las aulas las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación   
•CT11bis. Discernir 

selectivamente la 
información 
audiovisual que 
contribuya a los 
aprendizajes, a la 
formación cívica y a 
la riqueza cultural. 
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el proyecto se centró en la etapa Infantil. En 
esta etapa el centro dispone de dos líneas 
para el primer ciclo y tres para el segundo, 
con una media de 20 alumnas y alumnos por 
aula. 18 profesoras, incluida la coordinadora 
de Educación Infantil fueron las responsables 
de facilitar los contextos para favorecer las 
condiciones de aprendizaje.  

 

2.2. Diseño y puesta en marcha del proyec-
to 
El primer paso de esta experiencia fue con-
sultar si el alumnado estaba interesado en 
participar en el proyecto Creando Puentes. 
Todo el alumnado decidió participar volunta-
riamente y trabajar con el centro propuesto 
por la profesora. 

Los 22 alumnos y alumnas se dividieron en 4 
grupos y cada grupo seleccionó un aula al 
que dirigir su servicio (aula de 1 y 2 años,  
aula de 3 años, aula de 4 años y aula de 5 
años). 

La experiencia se desarrolló de octubre a 
diciembre del 2015 y se realizaron las si-
guientes actividades: 

a) Análisis de los conocimientos adquiri-
dos. Pre-test y post-test para valorar 
los conocimientos básicos del alum-
nado sobre la asignatura TIC para Edu-
cación Infantil, antes y después de 
cursarla.  

b) Diagnóstico de las necesidades del 
centro objeto de servicio. Entre los di-
ferentes proyectos de innovación que 
se están desarrollando en el centro, 
destacan la incorporación de la meto-
dología por proyectos en la etapa de 
Educación Infantil y la dotación de in-
fraestructura tecnológica en la etapa 
infantil junto a su integración curricu-
lar. La puesta en marcha simultánea 
de ambos programas supone un es-
fuerzo para el profesorado de esta 
etapa, tanto en formación como en el 
rediseño y adaptación de los recursos 
pedagógicos. Cada grupo de alumnado 
estudió los proyectos trabajados en 
cada aula y los recursos TIC disponi-
bles. Tras ello, delimitaron los objeti-

vos a lograr y planificaron el trabajo 
para diseñar y desarrollar objetos digi-
tales educativos basados en objetos 
de aprendizaje, que estuvieran inte-
grados en la metodología por proyec-
tos seguida en el centro. 

c) Diseño pedagógico de los recursos di-
gitales. Tras darle la consigna que de-
bían al menos elaborar un cuento, una 
presentación, un video, otros dos ob-
jetos digitales de aprendizaje y una 
plataforma para publicar lo desarro-
llado, el alumnado llevó a cabo el di-
seño pedagógico de cada recurso.  

d) Creación de los recursos. El alumnado 
analizó y comparó los recursos dispo-
nibles en la red para llevar a cabo el 
desarrollo de los diferentes objetos de 
aprendizaje. Se les dio libertad para 
utilizar la herramienta que creyeran 
oportuna y a través del dispositivo que 
quisieran, siempre que argumentaran 
su selección. Una vez seleccionada la 
herramienta llevaron a cabo el diseño 
técnico (información, interacción, pre-
sentación, desarrollo, implementación 
y evaluación) siguiendo el modelo 
ADDIE (Gallego-Arrufat & Raposo-
Rivas, 2016). En este caso, la consigna 
era que los recursos debían estar en 
consonancia con el movimiento Open 
Access. Todos los grupos eligieron la 
plataforma Blogger para publicar los 
recursos que diseñaron y crearon para 
el centro. Además, estructuraron el 
blog como un recurso para el profeso-
rado y para comunicarse con las fami-
lias, añadiendo información de interés 
para cada grupo de edad y clase. Sin 
embargo, los grupos eligieron diferen-
tes herramientas para la creación de 
sus recursos educativos abiertos 
(REA), tales como: mindomo, wikispa-
ces, powtoon, moovly, youtube, auda-
city, storybird, calameo, zooburst, 
jclic, ardora, apps android, apps iOS… 

e) Divulgación y feedback. Los 4 grupos 
de clase compartieron los proyectos 
generados tanto con el grupo-clase 
como con el colegio a través del blog 
http://sehaskatikiktra.blogspot.com.es
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/, que engloba lo realizado en el pro-
yecto “Creando puentes”. Para recibir 
las impresiones del grupo-clase, el 
trabajo realizado por cada grupo fue 
co-evaluado por el resto de sus com-
pañeros. Para ello, disponían de una 
rúbrica que orientaba la evaluación. 
En el caso de la valoración por parte 
del profesorado del centro, también 
se diseñó una rúbrica que orientara la 
evaluación de las áreas más importan-
tes relacionadas con la asignatura. Sin 
embargo, los recursos primero debían 
de ser utilizados por el profesorado 
para poder evaluarlos posteriormente. 
Esto dilató el tiempo que se disponía 
para recibir sus respuestas. 

f) Examen. Se utilizó un examen similar 
al del curso 2014/2015 para analizar la 
influencia de la metodología en la ad-
quisición de los conocimientos fun-
damentales de la asignatura. 

g) Cuestionario de Satisfacción. Final-
mente el alumnado cumplimentó un 
cuestionario de satisfacción. 

 

2.3. Instrumentos 
Se diseñaron los siguientes instrumentos 
para responder a las preguntas de investiga-
ción: 

• Cuestionario Conocimientos previos: su 
propósito es medir el rendimiento aca-
démico en conocimientos básicos sobre 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación; consta de 30 preguntas con cua-
tro alternativas y cada pregunta tiene un 
valor de ½ punto. La duración para com-
pletar la prueba es de 40 minutos. 

• Examen: Es una prueba teórico-práctica 
para evaluar las competencias específicas 
de la asignatura. Consta de 4 preguntas 
en las que se plantean diferentes casos 
reales a los que el alumnado tiene que 
dar respuesta y demostrar las habilidades 
aprendidas. Su duración es de 1 hora. 

• Cuestionario Satisfacción: es una prueba 
tipo test para evaluar el grado de satis-
facción respecto a la calidad de la innova-
ción docente Creando Puentes y la meto-

dología aprendizaje servicio. Se basa en 
los cuestionarios desarrollados por dos 
investigaciones (Mauri, Coll, & Onrubia, 
2008; Guezuraga, 2014). Consta de 23 
preguntas tipo likert con opciones de 
respuesta que van del 1 (menos satisfac-
ción) al 5 (máxima satisfacción).  

 

3. RESULTADOS 
Las preguntas de investigación planteadas 
son: 

1) ¿La incorporación del ApS a la asigna-
tura TIC tiene efectos positivos en los 
resultados de aprendizaje de los estu-
diantes?  

2) ¿En qué grado mejoran los estudian-
tes el rendimiento?  

3) ¿Cuál es el grado de satisfacción del 
alumnado respecto a la innovación y 
la metodología de ApS? 

En respuesta a la pregunta de investigación 1 
donde se planteaba si la incorporación del 
ApS a la asignatura TIC tendría efectos posi-
tivos en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, se han comparado los resulta-
dos del examen final del curso 2014/2015 
con los resultados del examen del curso 
2015/2016. La diferencia entre ambos gru-
pos radica en la metodología utilizada, don-
de en el curso 2015/2016 se ha utilizado el 
ApS y en el curso 2014/2015 una metodolo-
gía tradicional (expositiva y con trabajos 
prácticos de clase). Se ha utilizado la prueba 
t-student para muestras independientes, 
comparando las medias de los Resultados 
del examen para los Grupos de alumnado 
2014/15 (x=7,97, DT=0,83) y 2015/16 
(x=7,38, DT=1,49). 

Para conocer si esas diferencias entre las 
medias de ambos grupos son significativas, 
la probabilidad asociada al estadístico T 
muestra que p=0.095 es mayor que el alfa de 
0.05. Se acepta la hipótesis nula que postula 
que NO existen diferencias significativas en 
las puntuaciones del examen en función de 
la metodología utilizada en cada curso (Ver 
Tabla 1). Por lo tanto, no difiere la dispersión 
entre ambos grupos y la diferencia entre 
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ambos grupos no es significativa. Eso lleva a 
concluir que la metodología tradicional utili-
zada en curso 2014/2015 y la metodología 
aprendizaje servicio del curso 2015/2016 no 
han influido en los resultados de aprendizaje 
del alumnado. 

Tabla 1 
Diferencia en los resultados del examen curso 2014/15 
y 2015/16. Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de Levene de igualdad 
de varianzas 

F Sig. t Sig. (bil.) 

Resultados  
Examen 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,272 ,604 1,702 ,095 

 

Para comprobar la pregunta de investigación 
2, en qué grado mejoran el rendimiento los 
estudiantes, se ha comparado los aciertos en 
el cuestionario de conocimientos básicos al 
inicio de la asignatura (primera semana) y 
tras cursarla (última semana). Para ello, se 
ha utilizado la prueba t-student para mues-
tras relacionadas, comparando las medias de 
los Resultados del PREtest (x=9,96, DT=2,77) 
con los resultados del POSTtest (x=24,61, 
DT=2,13). 

Los resultados muestran que en cuanto a la 
mejora del rendimiento, hubo un incremen-
to en el nivel de aciertos (t (22) = -20,471, p 
< 0.05) entre las mediciones efectuadas an-
tes (X = 9,96) y después (X = 24,61) de cursar 
la asignatura. 

Por último, para valorar el grado de satisfac-
ción del alumnado respecto a la innovación y 
la metodología de ApS, pregunta de investi-
gación 3, se han analizado los resultados al 
cuestionario de satisfacción. Para ello, pri-
mero se agruparon los ítems en función de si 
se valoraba el proyecto de innovación o la 
metodología aprendizaje servicio. Así, res-
pecto a la innovación los primeros 10 ítems 
se dividieron en tres dimensiones: (1) valo-
ración de lo aprendido, el esfuerzo realizado 
y la dedicación; (2) valoración de los elemen-
tos de la innovación (contenidos, metodolo-
gía, actividades, proceso de evaluación) y (3) 
valoración del cumplimiento de las expecta-
tivas. Los resultados a la primera dimensión 
muestran que el 100% del alumnado valora 

como satisfactorio lo aprendido a través del 
proyecto Creando Puentes (todos los resul-
tados superiores al grado de satisfacción 4 y 
valora que el esfuerzo realizado y la dedica-
ción al proyecto ha merecido la pena (ver 
Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Grado de satisfacción respecto a lo aprendi-
do, el esfuerzo realizado y la dedicación. Fuente: elabo-
ración propia 
 

Además, el alumnado también valora de 
forma satisfactoria los elementos principales 
de la innovación (objetivos de aprendizaje, 
contenidos, organización, materiales y eva-
luación de los aprendizajes) (ver Gráfico 2) y 
considera que el proyecto ha cumplido con 
sus expectativas (ver Gráfico 3). Sin embar-
go, en esta última dimensión hay un 13% de 
alumnado que no se muestra del todo satis-
fecho (x=3) (ver Gráfico 2). Analizando las 
respuestas a cada pregunta, ese bajo grado 
de satisfacción corresponde sobre todo a las 
expectativas sobre las diferentes fuentes y 
formas de recibir la información.  

 
Gráfico 2. Grado de satisfacción respecto a elementos 
de la innovación. Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3. Grado de satisfacción respecto al cumpli-
miento de las expectativas. Fuente: elaboración propia. 
 

En cuanto al análisis de las respuestas dadas 
en torno a la metodología ApS, se han divi-
dido los restantes 13 ítems en 4 dimensio-
nes: (1) Valoración respecto a si el ApS favo-
rece la reflexión y el protagonismo del alum-
nado; (2) Valoración sobre la evaluación de 
proceso; (3) Valoración del acompañamiento 
de la Profesora y la Comunidad; (4) Valora-
ción respecto a si el ApS favorece el estudio, 
docencia y formación.  

El análisis de las respuestas muestra que la 
mayoría del alumnado (86,95%) muestra un 
alto grado de satisfacción respecto a todas 
las dimensiones. Considera beneficiosa su 
participación en las actividades de reflexión 
y valora la influencia del ApS en la reflexión 
sobre aspectos de la profesión docente, así 
como el protagonismo que ha tenido en el 
diseño del servicio que se ofrecía a la Comu-
nidad (ver Gráfico 4).  

Respecto al grado de satisfacción sobre el 
sistema de evaluación seguido en la metodo-
logía, la mayoría del alumnado se siente muy 
satisfecho (56,52%). Sin embargo, hay un 
17,39% del alumnado que no está del todo 
de acuerdo con el sistema de evaluación 
seguido o con los porcentajes dados a cada 
aspecto (ver Gráfico 5). 

 
Gráfico 4. Grado de satisfacción respecto a la influen-
cia de ApS en la reflexión. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Gráfico 5. Grado de satisfacción respecto a la evalua-
ción seguida. Fuente: elaboración propia 
 

Por último, la mayoría del alumnado se 
muestra también muy satisfecho sobre el 
acompañamiento recibido y la coordinación 
con la profesora y la comunidad (ver Gráfico 
6). Así mismo, valora de forma positiva la 
implicación del ApS para motivar hacia el 
estudio, hacia la docencia y para favorecer 
una formación más integral del alumnado 
(ver Gráfico 7).  
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Gráfico 6. Grado de satisfacción respecto al acompa-
ñamiento recibido. Fuente: elaboración propia 
 

 
Gráfico 7. Grado de satisfacción respecto a la 
influencia del ApS para favorecer el estudio, docencia y 
formación. Fuente: elaboración propia 
 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha diseñado y evaluado el 
Proyecto Creando Puentes, que integra la 
metodología ApS a la asignatura TIC para 
Educación Infantil para el alumnado de ma-
gisterio. Los objetivos que se han pretendido 
lograr son 1) Diseñar un plan de implemen-
tación de la metodología ApS en la asignatu-
ra TIC para Educación Infantil; 2) Desarrollar 
en el alumnado las competencias específicas 
y transversales de la asignatura; 3) Evaluar la 
eficacia de la metodología ApS; 4) Evaluar la 
satisfacción del alumnado respecto a la me-
todología ApS. 

Respecto al primer y segundo objetivo, se 
considera muy positiva la propuesta diseña-
da y desarrollada para adquirir las compe-
tencias de la asignatura y para capacitar al 
alumnado en la integración socio-

constructiva de las tecnologías. La evalua-
ción de las competencias de la asignatura 
muestra que el alumnado ha desarrollado las 
habilidades necesarias para innovar a través 
de los recursos tecnológicos, transformar el 
diseño pedagógico y renovar las funciones 
didácticas de los materiales y las actividades 
(Cabero, 2014).  

Sin embargo, en este trabajo también se 
pretendía evaluar si el desarrollo de la com-
petencia digital en el profesorado en forma-
ción era consecuencia directa de la incorpo-
ración de la metodología ApS a la asignatura 
(objetivo 3). La comparación del rendimiento 
entre el alumnado del curso 2014/15 y el del 
2015/16 demuestra que independientemen-
te de la metodología utilizada (tradicional en 
el caso del curso 2014/15 y aprendizaje-
servicio para el del 2015/16), el alumnado 
adquiere la competencia TIC. Probablemente 
este hecho esté influenciado por el carácter 
práctico y la evaluación continua de la asig-
natura, que hace que el alumnado se haya 
de esforzar desde el inicio, trabajar durante 
todo el cuatrimestre y que los porcentajes 
de calificación estén divididos entre los tra-
bajos realizados durante el curso y el exa-
men final. Esto contradice los resultados de 
investigaciones donde los resultados acadé-
micos mejoran por influencia del ApS (Gil, 
2012; Conway et al., 2009) o en las que se 
muestra que a través del ApS el alumnado 
desarrolla un aprendizaje más profundo y 
significativo (Tapia, 2008). 

Por lo tanto, parece que la metodología de 
aprendizaje servicio en el contexto de esta 
experiencia no aporta mayores beneficios 
que otras metodologías utilizadas en años 
anteriores a la hora de adquirir las compe-
tencias específicas de la asignatura. Sus be-
neficios, no obstante, se sitúan en el plano 
de promover la participación y ciudadanía 
activa, tal y cómo muestran los resultados 
para evaluar la satisfacción del alumnado 
respecto a la metodología ApS (objetivo 4). 
El alumnado considera que la integración del 
ApS como metodología es beneficiosa para 
reflexionar sobre aspectos de la profesión 
docente y para motivar hacia el estudio, 
hacia la docencia y para favorecer una for-
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mación más integral del alumnado. Cuestio-
nes que están en consonancia con las inves-
tigaciones que ponen de relieve la influencia 
del ApS en el desarrollo de las competencias 
profesionales y cívicas (Rincón, Zepeda, Prie-
to, Méndez & Macías, 2017; Gil, Moliner, 
Chiva & López, 2016); el desarrollo personal 
en áreas de autoestima, conocimiento de sí 
mismo y motivación (De la Cerda, Martín & 
Puig, 2008).  

En definitiva, la integración del ApS en la 
asignatura TIC para Educación Infantil impli-
ca favorecer aspectos más relacionados con 
las competencias transversales, intervinien-
do en el reto de formar a los estudiantes 
como profesionales cualificados y como ciu-
dadanos. Los estudiantes han tenido que 
ponerse en una situación real y replantearse 
su forma de hacer y aprender para adecuar-
se a ella, tomando conciencia de la impor-
tancia del rigor y de las variables a tener en 
cuenta en el ejercicio como docentes (Mar-

tínez et al., 2013). Cuestiones que están en 
consonancia con otros estudios realizados en 
torno a la inclusión de las propuestas de ApS 
en el contexto del desarrollo de la profesio-
nalidad docente (García & Cotrina, 2015)  

Además se concluye que el ApS resulta una 
estrategia para generar “puentes” entre 
universidad y escuela (Tapia, 2008), lo que 
permite crear espacios conjuntos para 
aprender, investigar e innovar. 

Entre las limitaciones encontradas, se ha de 
señalar que debido al corto periodo de 
tiempo de la asignatura, el alumnado no ha 
podido recibir una valoración completa de la 
puesta en marcha de sus proyectos por parte 
de los profesionales del centro escolar. En 
líneas futuras, se espera adecuar el tiempo 
para que la valoración del profesorado del 
centro sea de proceso y ampliar el número 
de centros con los que colaborar. 

.
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