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El Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017), indica que “la 
competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida”. Por tanto, la formación en dicha competencia constituye un imperativo 
curricular y esto lo reflejan los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas 
de Infantil y Primaria.  

En Educación Superior, desarrollar esta competencia y enseñar determinadas materias, 
como TIC en la Educación, en ocasiones, es todo un reto, a pesar de que actualmente 
contamos en las aulas con “nativos digitales”. No obstante, comprender verdaderamente 
los contenidos de esta asignatura, su utilidad y aplicación, y saber, después, enseñarlos 
a niños de Infantil y Primaria, requiere hoy en día de metodologías activas que vayan 
más allá de la simple explicación teórica y realización de ejercicios prácticos. 

Es por ello, por lo que apostamos por metodologías de enseñanza y aprendizaje que 
impliquen a los estudiantes, que les conecten con los contenidos académicos del Grado 
y, sobre todo, que les vinculen con la realidad de las aulas actuales (Ibarrola y Artuch, 
2016). Por esta razón trabajamos con el Aprendizaje Servicio Solidario como vehículo 
para aprender de manera significativa sobre TIC y desarrollar competencias personales 
y profesionales muy vinculadas al desarrollo del compromiso y responsabilidad social 
educativa (Agrafojo, 2018). En definitiva, el objetivo es que el aprendizaje curricular de 
los futuros maestros sirva a las necesidades reales de la comunidad que les rodea 
(Rodríguez-Gallego, 2014).  

Es así como, durante el presente curso escolar (2017/2018), y dentro del marco del 
proyecto del MinisterioTIN2015-66731-C2-1-R, comenzamos en enero de 2018 el II 
Proyecto de Aprendizaje Servicio Solidario (ApS TIC) con 23 estudiantes voluntarios de 
los Grados de Educación Infantil y Primaria de la URJC (PARTICIPANTES). Dentro de 
la asignatura de TIC en la Educación se transfieren los conocimientos adquiridos sobre 
Programación (este año se ha incorporado al Plan de Estudios de estos Grados la 
enseñanza de la Programación) a 6 centros educativos de Infantil y Primaria que tienen 
la NECESIDAD de adquirir conocimientos básicos sobre esta materia que está cobrando 
cada vez más fuerza en el currículum de las dos primeras etapas educativas.  

En el curso 2012/2013 llevamos a cabo el I Proyecto de Aprendizaje Servicio Solidario 
sobre TIC. Como los resultados obtenidos fueron tan positivos, seguimos apostando por 
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esta metodología para cubrir la necesidad de TRANSFERIR CONOCIMIENTOS 
conocimientos sobre Programación desde la Universidad a los centros de Infantil y 
Primaria. Los estudiantes universitarios, una vez han adquirido los conocimientos sobre 
Programación y TIC en la Educación los han compartido-transferido a aquellos 
profesores y alumnos de los colegios participantes. Por lo que, aparte de afianzar la 
adquisición de contenidos en esa materia también han desarrollado las siguientes 
habilidades y competencias propias de la tarea docente: planificar y evaluar una sesión 
formativa, diseñar actividades, organizar el tiempo, gestionar y motivar a un grupo de 
alumnos, etc. (SERVICIO QUE DAR). En el caso de Infantil, los estudiantes 
universitarios voluntarios han utilizado los cuentos y el robot Cubetto (Primo Toys, 2018), 
para enseñar conceptos básicos de Programación como programa, algoritmo, 
secuencia, bucle y descomposición. En el caso de Primaria, se ha enseñado estos 
conceptos utilizando programas como Scratch, PrimaryCode y a través de una 
metodología basada en metáforas de cocina (por ejemplo, programar es como seguir 
una receta de cocina -secuencia-, la memoria del ordenador es como la despensa de la 
cocina y las variables son a la memoria como cajitas contenedoras de ingredientes a la 
despensa). El servicio se ha prestado a unos 442 alumnos de Infantil y a 393 alumnos 
de Primaria.  

Además, en esta experiencia, incorporamos un elemento nuevo: "el ApS bidireccional". 
Aunque nuestros estudiantes universitarios sean los que han dado el servicio, también 
han tenido experiencias en las que los alumnos de 6º de Primaria de dos centros 
participantes les han enseñado sus conocimientos y trabajos realizados sobre 
Programación y Robótica. Esta actividad la hemos llamado “MuseoTIC” y ha sido una 
experiencia muy enriquecedora para ambas partes. A finales del presente curso 
organizaremos una Jornada de evaluación con el objetivo de intercambiar las 
experiencias vividas por parte de los participantes del Proyecto. Todo ello para crear un 
espacio de intercambio de experiencias y poder así estrechar lazos entre universidad y 
centros educativos. 

Como conclusión, creemos firmemente en la necesidad e importancia de trabajar de 
manera conjunta Universidad y Centros educativos, y que estos no sientan que son 
únicamente lugares que reciben alumnos en prácticas por parte de las Universidades. 
Si no que se creen redes y comunidades donde haya un verdadero intercambio de 
experiencias y buenas prácticas. Ambas instituciones tienen mucho que aportarse 
mutuamente, y sin duda, ambos estudiantes se beneficiarán enormemente de esta 
relación. En concreto, para este grupo de voluntarios que son alumnos de 1º curso de 
Grado, participar en una experiencia de este tipo desde el inicio de su formación 
universitaria ha marcado un antes y un después en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje y ha sido una experiencia única como futuros maestros. 
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