
93Annals del Sagrat Cor 2018, 25(2)

Especial Educación

Compartir ideas. La Universidad va al Instituto: un proyecto 
de aprendizaje- servicio transversal de la Universidad  
de Barcelona1

Compartir idees. La Universitat va a l’Institut: un projecte 
d’aprenentatge-servei transversal de la Universitat de Barcelona.

Sharing ideas. The University goes to the Institute: a project  
of transversal service-learning from the University of Barcelona.

Grupo ApS (UB)2

Grup de treball Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona.
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INTRODUCCIÓN

Compartir ideas. La universidad va al instituto es 
un proyecto de aprendizaje servicio transversal de 
la Universidad de Barcelona.3 Este representa una 
propuesta de aprendizaje servicio que bajo una 
estructura común permite la participación de estu-

diantes y profesorado de distintas disciplinas en un 
mismo proyecto. El aprendizaje servicio (ApS) es 
una propuesta formativa que permite el desarro-
llo de diferentes tipos de aprendizajes a partir de 
la implicación en necesidades sociales reales con la 
intención de transformarlas (Tapia, 2001; Martínez, 
2008; Puig, 2009). En este tipo de proyectos es-
tán presentes simultáneamente la intencionalidad 
pedagógica y la intencionalidad solidaria. Se pue-
den definir como experiencias educativas solidarias 
protagonizadas por estudiantes, que tienen como 
objetivo atender a una necesidad de los destinata-
rios a la vez que planificar y mejorar la calidad de 
los aprendizajes (Tapia, 2006).

La propuesta se inicia en el 2015 como pro-
yecto de innovación docente (2015PID-UB/150)4 
del Grupo ApS(UB), un equipo interdisciplinar 
que desde hace tiempo trabaja para la promo-
ción de experiencias y el reconocimiento del 
aprendizaje servicio a la Universidad de Barcelo-
na desde el punto de vista de la responsabilidad 
social de la universidad (Ehrlich, 2000; Arthur y 
Bohlin, 2005; Martínez, 2008; Naval, 2011; Sal-
tmarshy Zlotkowski, 2011; Freixa, 2012; San-
tos Rego et al., 2015). Actualmente este equipo 
está formado por profesorado de las facultades 
de Bellas Artes, Biología, Ciencias de la Tierra, 
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Derecho, Economía y Empresa, Educación, Enfer-
mería, Trabajo Social, Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación, Filología, Geografía e Historia, Me-
dicina y Química.

El proyecto Compartir ideas. La universidad va 
al instituto consiste en que los y las estudiantes, 
de grados o másteres, en parejas preparen con-
ferencias-taller sobre temas de interés relaciona-
dos con sus estudios y las impartan en centros de 
secundaria, en un formato en el que, preferente-
mente, haya una primera parte de información y 
otra segunda de debate/taller. Algunos ejemplos 
de los títulos de conferencias-taller realizadas du-
rante este tiempo son: Accionemos con métodos 
de creación de artistas (Bellas Artes); Emprende-
dores en el aula (Facultad de Economía y Empre-
sa); Microbios viajeros o viajeros con microbios? 
(Facultad de Medicina); Somos polvo de estrellas! 
Del Big Bang al planeta Tierra (Facultad de Geo-
logía).

El proyecto parte de la consideración de que 
una de las necesidades de nuestra sociedad hiper 
informada es conseguir un saber significativo y 
forjar una opinión reflexiva y de motivación para 
actuar o adoptar nuevas conductas. A partir de la 
detección de esta necesidad, el servicio ofrecido 
es un espacio de debate sobre temas de relie-
ve con un doble objetivo: difundir la información 
y animar espacios de debate, esta es la mejor 
manera de construir una opinión reflexiva que 
promueva la movilización. En este marco, las y 
los estudiantes tienen la oportunidad de desarro-

llar competencias y contenidos propios de cada 
disciplina, así como también otros aprendizajes 
relacionados con las competencias transversa-
les como la capacidad comunicativa, el trabajo 
en equipo y el compromiso ético. En gran par-
te, el aprendizaje se garantiza a través de los 
diferentes momentos e instrumentos reservados 
para la reflexión sobre la propia experiencia y el 
valor que esta adquiere en relación a su forma-
ción, su identidad profesional y el sentido social 
de su aportación. Pero todo ello, sería de difícil 
gestión si el proyecto no contara con un partner 
clave como el Consorcio de Educación de Barce-
lona, que se encarga de hacer de enlace entre la 
universidad y los centros educativos, colaboran-
do en la difusión del proyecto y garantizando el 
acceso a los centros educativos en los que vehi-
cular las propuestas con las demandas de confe-
rencias-taller. Por último, y con tal de garantizar 
el reconocimiento académico del proyecto, cada 
facultad decide dónde ubicar y evaluar la expe-
riencia (en una asignatura o como reconocimien-
to de créditos).

A continuación se presentan las claves meto-
dológicas de la propuesta, así como también al-
gunos datos cuantitativos y cualitativos que per-
miten una primera valoración del proyecto. Los 
datos que aparecen hacen referencia a los cursos 
2015-2016 y 2016-2017, en el momento de la 
publicación de este artículo todavía no se cuenta 
con todos los datos analizados de la tercera edi-
ción del proyecto.

Tabla 1. Procedimiento del proyecto en fases y acciones. F

Fases Acciones

1. Elaboración del catálogo -		Definición	de	las	conferencias-taller	partiendo	de	propuestas	de	los	centros	y	alumnos	de	
secundaria.

- Elaboración del catálogo de conferencias-taller.

2. Difusión y gestión de demanda - Difusión del catálogo.
- Recepción del formulario de peticiones.
-  Gestión de las demandas a la facultad/profesorado correspondiente desde la coordinación 

del proyecto.

3. Planificación de intervención - Presentación/motivación del proyecto a los y las estudiantes.
-	Tutoría	de	planificación	de	la	propuesta.
-	Visita	al	instituto	para	definir	la	intervención.

4. Formación de estudiantes - Formación conjunta en habilidades comunicativas, oratorias y dinámicas participativas.
- Búsqueda y trabajo sobre los contenidos de la conferencia-taller.
- Seguimiento por parte del profesorado.

5. Preparación del servicio - Diseño del contenido y formato de la conferencia-taller.
- Ensayo de la intervención.
- Elaboración de un documento de síntesis de la conferencia-taller.

6. Realización del servicio - Realización de la conferencia-taller.
- Grabación en vídeo de su intervención para su posterior análisis.

7. Reflexión -	Elaboración	de	un	diario	reflexivo.
-	Actividad	reflexiva	a	partir	del	visionado	posterior	del	vídeo.

8. Evaluación - Evaluación por parte del alumnado de secundaria
- Evaluación por parte del profesorado de secundaria
- Evaluación y acreditación de las y los estudiantes a partir de las evidencias recogidas

9. valoración de la experiencia - Valoración del proyecto por parte del equipo de trabajo.
- Elaboración de propuestas de mejora y ampliación.
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LAS FASES DEL PROYECTO

Con la intención de presentar los principales aspec-
tos metodológicos de la propuesta, a continuación 
se señalan las distintas fases y acciones que hacen 
posible el desarrollo del proyecto. Su complejidad 
no reside en la idea de base sino en el diseño y 
puesta en marcha de un procedimiento y organiza-
ción que lo haga posible.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Las primeras ediciones del proyecto han permitido 
obtener datos de carácter cuantitativo y cualitativo. 
Respecto a los primeros, la siguiente tabla permite 
destacar especialmente la creciente implicación de 
diferentes facultades y el aumento de estudiantes 
implicados, así como también algunos aspectos re-
lativos al impacto del proyecto.

Tabla 2. Resumen de los datos generales del proyecto.

Centros  
de secundaria

Títulos Facultades Estudiantes Grupos 
clase

Alumnos 
secundaria

1r semestre 2015-2016 14 22 7 56 37 906

2º semestre 2015-2016 18 36 8 91 73 1756

1r semestre 2016-2017 28 36 10 121 68 1244

2º semestre 2016-2017 35 60 8 109 89 1752

Además de los datos generales del proyecto, 
los diferentes instrumentos de evaluación dise-
ñados (cuestionario de valoración del alumnado; 
cuestionario de evaluación del profesorado del 
centro) han permitido recoger las principales valo-

raciones de la experiencia desde cada uno de sus 
participantes. El análisis realizado a partir de las 
respuestas a estos cuestionarios permite consta-
tar una acogida muy positiva por parte de los di-
ferentes implicados en la propuesta.

Tabla 3. Resumen de las valoraciones del proyecto por parte de sus participantes.

Curso 2015-2016 Curso 2016-2017

Autoevaluación de las y los 
estudiantes participantes

Las y los estudiantes valoraron muy 
positivamente la actividad realizada y afirmaron 
que la experiencia les había sido de gran utilidad 
para la comprensión y asimilación del contenido 
de las asignaturas y grados.

Se valoró positivamente la experiencia, 
destacando su utilidad para el aprendizaje de la 
asignatura o estudios.
Algunos apuntaron que la experiencia les había 
permitido enfrentarse al reto que supone hablar 
ante un colectivo complejo y exigente.

valoración del alumnado  
de secundaria

Las valoraciones fueron muy positivas poniendo 
énfasis en el grado de conocimiento de las y 
los estudiantes universitarios y la proximidad 
que estos conseguían con el alumnado de 
secundaria.
Se recogieron algunas propuestas respecto a 
cómo aumentar la participación de las y los 
alumnos en la segunda parte de la actividad. La 
nota media obtenida fue 8,55/10.

Valoraciones satisfactorias de todas las 
conferencias, destacando la idoneidad de realizar 
talleres prácticos para favorecer la comprensión 
del tema.
Algunas alumnas y alumnos pidieron poder 
profundizar en la temática. 
La nota media obtenida fue 8,56/10.

valoración del profesorado 
de secundaria

Puntuaciones elevadas en las que destacaban 
las buenas habilidades comunicativas de las y 
los estudiantes universitarios, su proximidad 
con el alumnado y el acierto en la elección de 
las temáticas. De la misma manera, se sugería 
adecuar más el lenguaje (a veces excesivamente 
complejo). La nota media fue 9,13/10.

Puntuaciones elevadas en las que destacaban 
las buenas habilidades comunicativas de las y 
los estudiantes universitarios, su proximidad con 
el alumnado y el acierto en la elección de las 
temáticas. La nota media fue 8,86/10.

Finalmente, y para recoger también las opinio-
nes directas de los diferentes participantes en el 
proyecto, adjuntamos algunas citas textuales que 
ayudan a complementar los datos previamente 
expuestos. De esta manera se expresa una es-
tudiante de 3º de enfermería: “Hemos integra-
do mejor los conocimientos que corresponden a 
nuestra disciplina; desarrollado habilidades co-
municativas y docentes (...); mejorado nuestras 
capacidades de investigación bibliográfica y sobre 

base de datos con evidencia científica; mejorado 
nuestra capacidad de trabajo en equipo, y gana-
do en seguridad, confianza y criterio”. Con estas 
palabras resume su experiencia un alumno de 3º 
de la ESO: “Quiero que vuelvan los mismos estu-
diantes universitarios ya que me han motivado”. 
Y también así, valora un profesor de instituto la 
conferencia taller: “Me ha parecido muy útil e in-
teresante y nos ha dado la oportunidad de cola-
borar”.
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A MODO DE CIERRE

El análisis de resultados obtenidos las diferentes 
ediciones del proyecto Compartir ideas nos de-
muestra la pertinencia y el valor formativo de la 
propuesta y nos alienta a seguir trabajando en la 
misma dirección. También nos apunta algunas lí-
neas de mejora para el proyecto.

Desde el Grupo ApS (UB) consideramos que 
la vinculación del estudiante con la práctica en 
instituciones u organizaciones (en este caso en 
centros educativos de secundaria) a través de 
proyectos de aprendizaje servicio facilita la ad-
quisición de conocimientos teóricos, el desarro-
llo de competencias profesionales y el aumento 
del compromiso social. En este sentido, tenemos 
la convicción que el proyecto Compartir ideas, la 
universidad va al instituto, así como el resto de 
proyectos de aprendizaje servicio que en estos 
momentos se están desarrollando desde diferen-
tes facultades de la Universidad de Barcelona, 
representa una vía a favor de una inclusión más 
real en la formación del futuro titulado y la forma 
en cómo aborda su intervención profesional.
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