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Resumen 
En los últimos años, la responsabilidad social desempeñada por la universidad ha 
aumentado y son múltiples las experiencias de aprendizaje servicio (ApS) que llevan a 
cabo los universitarios. Un ejemplo se encuentra en la Facultad de Educación de la 
Universitat Internacional de Catalunya, que les motiva a valorar el aprendizaje de la 
lengua y la importancia de la lectura para la integración social de los más pequeños 
que estén en situaciones desfavorables.  
En esta comunicación presentamos y valoramos tres experiencias de ApS desarrolladas 
durante dos cursos y con 59 estudiantes. Una de las variables que se destaca es la 
obligatoriedad o voluntariedad según cada una de las tres actividades. Además, se 
pretende analizar la percepción de los participantes respecto a los proyectos a través 
de los resultados de cuestionarios. 
 
Introducción 
Desde la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya, se 
apuesta por integrar el ApS en la formación que ofrece a los estudiantes de los grados 
de Educación Infantil y Educación Primaria como respuesta al creciente compromiso 
social de las instituciones universitarias. Durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, 
varias asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua han ofrecido a los futuros 
maestros la oportunidad de participar en el impulso de la lectura y el placer por la 
literatura entre niños que habían alcanzado un nivel poco satisfactorio de estas 
competencias y que corrían el riesgo de sufrir exclusión social.  
Los participantes de la UIC plantean unas actuaciones destinadas a los alumnos con 
necesidades lectoras, llevando a la práctica los conocimientos y habilidades que se 
trabajan en el aula universitaria, con el objetivo de que se desarrollen con 
competencia suficiente al mismo tiempo que puedan mejorar la capacidad lectora y el 
nivel de alfabetismo de los niños.  Teniendo presentes estos motivos, durante el 
primer curso, para los estudiantes de Educación Infantil, se han buscado diez centros 
de educación infantil que tengan la necesidad de trabajar en particular la competencia 
lectora de sus niños y que estén interesados en la participación de los estudiantes de la 
UIC para llevar a cabo un proyecto ApS como propuesta de mejora. Esta iniciativa es de 
carácter obligatorio y se lleva a cabo durante el horario lectivo. Por otra parte, para los 
estudiantes de Educación Primaria, se han consolidado los lazos existentes con la 
Fundació Jaume Bofill en torno al programa de voluntariado Lecxit con el objetivo de 
ofrecer esta iniciativa de impulso de la lectura como ApS para los estudiantes. La 
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participación es voluntaria y se lleva a cabo durante una hora y media a la semana, 
fuera del horario lectivo. En el segundo curso, los estudiantes de 3º de Educación 
Infantil participaron en un proyecto de cuentacuentos con dos organizaciones 
vinculadas, la Fundació Catalana de l’Esplai y la Fundació Rosa Sensat. El servicio que 
realizaban era la narración de cuentos a grupos de centros recreativos con riesgo de 
exclusión social y estas historias trataban sobre temáticas concretas que los centros 
pedían. La implicación de las estudiantes ha sido voluntaria por la imposibilidad de 
ubicar las horas de servicio dentro del horario lectivo, y de la dificultad de 
proporcionar a todos los estudiantes la misma experiencia de servicio.  
A lo largo de los cursos en los que se han estado persiguiendo estos objetivos, se ha 
analizado la percepción de los estudiantes frente a los proyectos ApS y, sobre todo 
durante el primer curso, también frente al desarrollo de su propio conocimiento de la 
lectoescritura y la literatura infantil. Además, la relación entre las materias impartidas 
en la universidad y la realidad experimentada en los centros escolares también ha 
dado lugar a valorar las acciones sociales de los universitarios a partir de los 
contenidos de sus asignaturas. Finalmente, también ha sido relevante observar la 
implicación de los estudiantes dependiendo de la obligatoriedad y voluntariedad de 
estas actividades.  
 
Marco teórico 
Como la universidad tiene una responsabilidad social hacia la comunidad (Martínez, 
2008), mediante el ApS se dan respuesta a unas necesidades de nuestro entorno para 
mejorarlo. Por este motivo, se considera de importante relevancia que los estudiantes 
participen, con pequeñas actuaciones, en la mejora del entorno emprendiendo tareas 
que les mejoren como personas y futuros profesionales. La oportunidad de 
materializar estas ideas en la Facultad de Educación de la UIC ha merecido una 
observación y valoración teniendo en cuenta sobre todo dos aspectos: el papel del ApS 
en la universidad y la importancia de la lectura en las etapas de educación infantil y 
primaria para el éxito escolar y social. La combinación de estos dos componentes da 
lugar a las experiencias aquí analizadas. 
 
El ApS en la universidad 
¿Por qué hacer aprendizaje servicio en la universidad? Una pregunta que muchos 
profesores universitarios se formulan cuando se les plantea la posibilidad de empezar 
con un proyecto de ApS. Tradicionalmente, a las universidades, se las ha ido 
definiendo a partir de tres tipos de funciones: la formativa, la de investigación y la de 
extensión (Tapias, 2008). De estas tres funciones, nos detendremos en la extensión, 
puesto que la formativa y la de investigación ya están instauradas en todas las 
universidades. Existen muchas formas de extenderse, ya sea por publicaciones o por 
acciones concretas hacia la comunidad, pero esta formulación de extenderse queda 
corta con comparación a la idea que proponemos en este estudio: la universidad se 
extiende mediante la reciprocidad, el conocimiento mutuo, el partenariado educativo 
y la transformación e impacto de las acciones conjuntas (Graell, et al. 2015).  
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La lectura en los primeros años de la escolarización como herramienta para el éxito 
escolar y social 
Se ha demostrado ampliamente el hecho de que el poco dominio de la lectura pone 
trabas al éxito escolar de los niños y adolescentes (Holloway, 1999, 80). Más aún, es un 
instrumento imprescindible para acceder a saberes socialmente valorados, para ser un 
participante activo en la escuela y la sociedad, para construir conocimiento y para 
aprender a aprender. Las expectativas de futuro de los niños y los jóvenes dependen 
en gran medida del desarrollo de sus competencias lectoras y del acceso a la cultura 
escrita. Según la OCDE, estas competencias lectoras en un niño son determinantes 
para el éxito escolar, por encima del entorno socioeconómico (Rincón, 2012, 23-24). 
 
Metodología 
Esta investigación analiza la percepción de los estudiantes que han llevado a cabo 
estos proyectos de ApS. Para conseguirlo, se han empleado dos instrumentos 
cualitativos y dos cuantitativos de recogida de datos: por un lado, los diarios de campo 
y textos reflexivos sobre su experiencia y, por el otro, dos cuestionarios. Uno está 
validado y está destinado a conocer sus competencias de la asignatura —recursos, 
capacidad crítica, estrategias, conocimientos teóricos— antes y después de cursarla; el 
otro sirve para conocer su percepción en la participación y el servicio en el ApS. 
Como en algunos casos es una iniciativa voluntaria y en otros obligatoria, si 
comparamos la incidencia en los grupos del curso 2014-2015, de los posibles 85 
estudiantes que podrían haber participado voluntariamente, sólo 9 lo han hecho, y 2 
de ellos no han contestado al cuestionario. En cambio, del otro grupo, han participado 
los 35 estudiantes matriculados, de los cuales 20 han respondido al instrumento. En el 
curso 2015-2016, del total de 29 estudiantes, 14 han desarrollado la experiencia y 11 
han rellenado el cuestionario. 
 
Resultados 
A medida que transcurrían los dos cursos, se iban obteniendo resultados sobre la 
percepción, implicación y participación en los proyectos de ApS. En primer lugar, se 
pretendía valorar la percepción de los estudiantes en referencia a los proyectos, 
sopesando en qué medida las actividades que realizaban les habían servido para 
desarrollarse competencialmente. En segundo lugar, se buscaba comparar la 
implicación y la percepción de los participantes desde la optatividad u obligatoriedad 
del proyecto, identificando su grado de satisfacción en la experiencia. Y, en último 
lugar, se estudiaban las acciones sociales de los universitarios valorando la utilidad de 
su servicio para trabajar contenidos curriculares. 
Así, se ha logrado el primer objetivo porque ha sido posible valorar la percepción de 
los estudiantes mediante los datos recogidos con el cuestionario. Se podrían 
diferenciar dos ejes de respuestas: el social y el curricular. Ambos nos muestran que la 
utilidad de la experiencia ha sido muy alta, ya que la respuesta media de los 13 campos 
preguntados ha sido "bastante"; concretamente, los datos del eje social se sitúan en 
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4,1 puntos (2014-2015) y en 3,7 (2015-2016) sobre 5 y, en lo curricular, en 4,2 (2014-
2015) y en 4,4 (2015-2016).  
El segundo objetivo consistía en identificar las posibles diferencias entre los 
estudiantes que han participado en la propuesta de forma obligatoria o voluntaria. Los 
resultados han servido para darnos cuenta de que los estudiantes que han participado 
de forma voluntaria valoran más positivamente que haya unas plataformas que los 
cobijan que no los que participan obligatoriamente. Sin embargo, en el proyecto 
obligatorio, cada entidad es responsable de la acogida de las acciones y varía según 
cada centro.  
Comparando la implicación en las actividades voluntarias de los dos cursos, se ha 
observado que, en el grado de Educación Infantil, 14 personas de un grupo de 29 han 
desarrollado la experiencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el grado de compromiso 
en los dos ApS voluntarios, se deduce que el número de participantes ha aumentado. 
Además, los estudiantes están satisfechos con la relación teórico-práctica aunque 
tienen la percepción de que han aprendido más conocimientos de lo que las 
asignaturas les ofrecen para dar respuesta a las necesidades con las que se han 
encontrado. En cambio, a las preguntas vinculadas con el seguimiento de los 
profesores universitarios con las entidades implicadas, los estudiantes han percibido 
que no ha sido suficientemente satisfactorio en 2014-2015. Pero, en el segundo curso, 
el seguimiento ha recibido una puntuación muy positiva, lo cual es comprensible 
porque era uno de los aspectos que se pretendía mejorar. 
En cuanto a la percepción del servicio realizado, hay una diferencia significativa en los 
estudiantes que han participado de forma voluntaria en Lecxit o en las sesiones de 
cuentacuentos porque lo valoran más positivamente que los estudiantes que lo han 
hecho de manera obligatoria, ya que demuestran un grado de satisfacción no tan 
elevado. Respectivamente, los puntos adquiridos son 5, 4,4 y 3,5. 
Finalmente, también se han obtenido los resultados obtenidos después de alcanzar el 
último objetivo; los datos demuestran que los universitarios valoran en un 3,9 sobre 5 
(2014-2015) y 4,3 (2015-2016) que la participación en un proyecto de ApS ha 
contribuido a desarrollar las competencias transversales vinculadas a las asignaturas. 
Además, valoran que las acciones han sido útiles para trabajar contenidos curriculares 
en un valor medio de 4,5 sobre 5 (2014-2015) y 3,4 (2015-2016). 
Después de obtener estos resultados, también es relevante destacar otros efectos 
producidos por estas experiencias. Por una parte, si se compara el grado de 
responsabilidad de los estudiantes para contestar a los cuestionarios, encontramos 
que los que han actuado voluntariamente responden en mayor proporción que los que 
han participado obligatoriamente. Por otra parte, se deduce que integrar iniciativas 
ApS en asignaturas de estos grados durante más de un curso demuestra que ha 
aumentado el número de colaboraciones entre la universidad y la comunidad, 
repercutiendo positivamente en la responsabilidad social de la UIC y, por extensión, de 
las instituciones académicas.  
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Conclusiones 
Después de la aplicación de proyectos de ApS y el análisis de los datos ofrecidos por los 
participantes, podemos demostrar que estas iniciativas han servido para alcanzar los 
objetivos que nos proponíamos, ya que nos han posibilitado calibrar la implicación de 
los estudiantes y conocer la percepción de su participación y de su servicio para 
potenciar el hábito lector en entornos desfavorables. También hemos podido valorar la 
toma de conciencia de las competencias específicas y transversales que se han 
asumido en referencia a la lectoescritura y la literatura infantil. 
A partir de los resultados de los cuestionarios hemos podido analizar la valoración de 
estos universitarios sobre las acciones sociales que emprendían. Se puede afirmar que 
están muy satisfechos de la utilidad de su labor, tanto en el aspecto social como en el 
curricular. Además, comparando las percepciones entre los participantes de acciones 
voluntarias y obligatorias, algunos resultados no divergen entre los dos grupos: ambos 
están satisfechos con la relación teoría-práctica y, sobre todo, con el contacto directo 
con los niños; y habrían preferido que las profesoras de la universidad hubieran 
desarrollado un mayor seguimiento. En cambio, se han sacado a la luz varias 
diferencias relevantes, como que los voluntarios se han sentido más acogidos por los 
centros educativos; además, los voluntarios valoran más positivamente el servicio 
llevado a cabo que los del otro grupo. Finalmente, los dos grupos del primer curso 
aseguran que las experiencias les han ayudado bastante a desarrollar las competencias 
transversales vinculadas a la lectoescritura y la literatura infantil; y todavía valoran más 
positivamente que las acciones les hayan servido para trabajar contenidos curriculares. 
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