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Resumen 
Esta comunicación presenta las principales claves de análisis y evaluación de la 1a 

edición del proyecto Compartir Ideas. La Universidad va al instituto. Este es un 

proyecto de aprendizaje servicio transversal que consiste en un ciclo de 

conferencias-taller impartidas por estudiantes de la UB sobre temes de interés 

general relacionados con sus estudios. El objetivo es compartir conocimientos y 

conversar sobre un tema que la universidad trabaja y que será relevante para la 

formación del alumnado de secundaria. 
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Abstract 
This communication presents the evaluation and analysis of the first edition of the 

project Compartir Idees. La Universitat va a l'Institut. This is a service learning 

project which lies in a season of talks and workshops given by students from the 

UB. The talks’ themes are of general interest and related to their studies. The aim is 

to share the knowledge and discuss about a topic that is dealt with the university 

students and that is relevant for the secondary school students.  
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1
 El título original del proyecto en catalán es Compartir idees, la Universitat va a l’Institut. Este proyecto 

cuenta con el apoyo del Vicerectorado de Política Docente y Lingüística de la Universitat de Barcelona. 
2
 La autoría de la comunicación es del grup ApS (UB) que está formado por: Conxita Amat; Bàrbara 

Arias; José Antonio Asensio; Esperanza Ballesteros; Mercè Costa; Laura Cuffí; Jordi Delàs; Itziar de 
Lecuona; Anna Escofet; Mar Fatjó-Vilas; Sonia Gardés; Marta Goula; Eulàlia Grau; Guillermo Grasso; 
Antonio Madrid; Maria Antònia March; Miquel Martínez; Àngels Massip; Pep Mata; Carles Mauricio; 
Victòria Morin; M.Elisabet Playà; Cristina Poblet; Joan Miquel Porquer; Rosa Povedano; Maria del Mar 
Grasa; Josep Maria Puig; Jaume Ros; Dolors Sánchez; Antoni Vallès; Anna Vilella, Marta Comas y 
Laura Rubio como IP. El video de la experiencia que recoge la voz de sus participantes puede verse en 
http://www.ub.edu/ubtv/video/compartir-idees-la-universitat-va-a-linstitut 



 

Introducción 
Compartir ideas. La universidad va al instituto es un proyecto de aprendizaje 

servicio transversal de la Universidad de Barcelona. El aprendizaje servicio no es 

únicamente una estrategia de aprendizaje para conseguir que los y las estudiantes 

adquieran más y mejores conocimientos. Aunque obviamente se trata de que 

optimicen sus aprendizajes. Tampoco es un conjunto de tareas de voluntariado 

para sensibilizar el estudiantado universitario, aunque es una buena idea 

incorporar la ayuda a la comunidad como dinamismo formativo. El aprendizaje 

servicio es una propuesta docente y de investigación que integra el servicio a la 

comunidad y el aprendizaje académico en un solo proyecto que permite al 

alumnado formarse trabajando sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo (Tapia, 2000; Furco y Billing, 2002; Puig, 2006). 

En este marco, Compartir ideas. La universidad va al instituto se inicia el 2015 

como proyecto de innovación docente (2015PID-UB/150) del grupo de trabajo 

ApS(UB), un equipo interdisciplinar que integra profesorado de distintas 

facultades y que des de hace tiempo trabaja para la promoción de experiencias y el 

reconocimiento del aprendizaje servicio a la Universidad de Barcelona. 

Actualmente este equipo está formado por profesorado de las facultades de Bellas 

Artes, Biología, Educación, Derecho, Filología, Medicina, Farmacia, Economía y 

Empresa, Geografía e Historia, Geología y Enfermería. Los principales ejes de 

trabajo hasta el momento han sido: a) la identificación de proyectos próximos a la 

idea del aprendizaje servicio que se están llevando a cabo en distintas áreas o 

facultades y que aunque no se hayan originado con esta metodología, la propuesta 

comparte sus principales componentes; la difusión y formación a la comunidad 

universitaria respecto a la propuesta del aprendizaje servicio a través de 

diferentes espacios y momentos; y el análisis y visibilización de los criterios y 

condiciones necesarias para llevar a cabo proyectos de aprendizaje servicio de 

calidad. 

Toda esta tarea parte de la convicción que el aprendizaje servicio es una 

buena metodología de innovación docente que permite incorporar la 

responsabilidad social en los estudios superiores y ejercer el compromiso cívico, 

implicando los y las estudiantes de manera directa hacia su comunidad. (Jacoby, 

1996; Martínez, 2008, Saltmarsh y Zlotkowski, 2011; Naval, et. al., 2011). Este 

proyecto representa una propuesta de aprendizaje servicio que bajo una 

estructura común permite la participación de estudiantes y profesorado de 

distintas disciplinas en un mismo proyecto. 

 

Compartir ideas: el proyecto 
El proyecto Compartir ideas. La universidad va al instituto consiste en que los 

y las estudiantes, de grados o másteres, en parejas preparen conferencias-taller 

sobre temas de interés relacionados con sus estudios y las impartan en centros de 



 

secundaria, en un formato en el que, preferentemente, haya una primera parte de 

información y otra segunda de debate/taller. 

En un claro alineamiento con la metodología de aprendizaje servicio, el 

proyecto incluye los distintos elementos clave de este tipo de propuesta (GREM, 

2015): necesidades sociales como punto de partida, servicio ofrecido, aprendizajes 

desarrollados, reflexión a lo largo de las diferentes fases del proyecto, 

parternariado con otras instituciones y reconocimiento académico de la propuesta. 

El proyecto parte de la consideración que una de las necesidades de nuestra 

sociedad hiperinformada supone cada vez más una dificultad para conseguir 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 relieve con un doble objetivo: 1) difundir la 

información y 2) animar espacios de debate, la mejor manera de construir una 

opinión reflexiva y movilizadora. En este marco, la propuesta es claramente 

formativa puesto que garantiza el aprendizaje (los aprendizajes) de los y las 

estudiantes universitarias implicadas desde la idea de aprendizaje experiencial y 

significativo.  A través del proyecto, las y los estudiantes tienen la oportunidad de 

desarrollar competencias y contenidos propios de cada disciplina, así como 

también otros aprendizajes relacionados con las competencias transversales como 

la capacidad comunicativa, el trabajo en equipo y el compromiso ético. En gran 

parte, 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 formación, su identidad profesional y el sentido 

social de su aportación.  Pero todo ello sería de difícil gestión si no el proyecto no 

contara con un partner clave como el Consorci d’Educació de Barcelona3, que se 

encarga de hacer de enlace entre la universidad y los centros educativos, 

colaborando en la difusión del proyecto y garantizando el acceso a los centros 

educativos en los que  vehicular las propuestas con las demandas de conferencias-

taller. Por último y en referencia al reconocimiento académico del proyecto, este 

se lleva a cabo en función de la ubicación de la experiencia; de esta manera, no 

existe una única manera de reconocer la tarea realizada por las y los estudiantes 

sino que cada grado determina si ésta se incluye en la evaluación de los créditos 

prácticos de una asignatura o como reconocimiento de créditos.  

 

 

Fases del proyecto 
La esencia del proyecto pone de manifiesto que muchas veces las ideas más 

sencillas pueden esconder un gran potencial académico y transformador. Y es que 

el proyecto Compartir ideas, la complejidad no reside tanto en la idea general de la 

experiencia sino en el diseño y puesta en marcha de un procedimiento y 

                                                      
3 El Consorci d’Educació es la institución encargada de gestionar los centros educativos en el área de  
Barcelona (http://www.edubcn.cat/ca/). 



 

organización que lo haga posible dada la dimensión del proyecto y la propia 

Universidad de Barcelona.4 A continuación, se presentan las distintas fases y 

acciones que hacen posible el desarrollo del proyecto, bajo los criterios de calidad 

de un proyecto de aprendizaje servicio. 

 

1. Elaboración del catálogo 
- Definición de las conferencias-taller des de cada facultad a través de una ficha 

modelo (título, breve resumen, ubicación (semestre), reconocimiento 

(asignatura, créditos de libre elección) y profesorado responsable). 

- Elaboración del catálogo  de conferencias-taller en formato de tríptico  según 

los ámbitos de conocimiento de secundaria y Bachillerato. 

 

2. Difusión y gestión de la demanda 
- Difusión del tríptico entre los centros educativos de secundaria a través del 

Consorcio de Educación de Barcelona y el correo electrónico. 

- Recepción del formulario online de las peticiones por parte de los centros de 

secundaria. 

- Gestión de las demandas a la facultad/profesorado correspondiente desde la 

coordinación del proyecto (en el proyecto pueden participar diferentes 

profesores de una misma facultad y la figura del coordinador resulta 

necesaria). 

 

3. Planificación de la intervención 
- Presentación/motivación respecto el proyecto a los y las estudiantes 

universitarios (es necesario garantizar que se contará con estudiantes para 

cubrir las peticiones de los centros). 

- Tutoría de planificación de la propuesta con los y las estudiantes interesados 

que se organizan en parejas. 

- Visita al instituto para definir la intervención y garantizar su máxima 

adecuación (características del grupo, fecha y hora, materiales, cuestionarios de 

evaluación…). 

 

4. Formación de los estudiantes 

- Formación conjunta en habilidades comunicativas y oratoria a través de la 

Asociación de Debate de la Universidad de Barcelona (asociación formada por 

estudiantes de la UB). 

- Búsqueda y trabajo sobre los contenidos propios necesarios para la 

conferencia-taller. 

- Tutorización del profesorado para garantizar el rigor y adecuación del 

contenido de la propuesta. 

 

                                                      
4
 El proyecto actualmente cuenta con un persona de apoyo que permite garantizar la coordinación técnica 

de la propuesta. 



 

5. Preparación del servicio 
- Diseño, por parte de los estudiantes, del contenido y formato de la conferencia-

taller (elaboración del guión de la sesión, diseño de las dinámicas de trabajo, 

preparación de materiales y recursos necesarios.) 

- Ensayo de la intervención con otros compañeros, profesorado o de manera 

autónoma. 

- Elaboración de un documento de síntesis de la conferencia-taller que recoja los 

aspectos fundamentales de la misma. 

 

6. Realización del servicio 
- Realización de la conferencia-taller (cada pareja realiza 2 sesiones de 

conferencias-taller en el mismo o diferentes centros). 

- Grabación en vídeo de su intervención para su posterior análisis con el 

profesorado. 

 

7. Reflexión 
- Elaboración de un diario reflexivo que recoja los elementos fundamentales de la 

experiencia. 

- Actividad reflexiva a partir del visionado posterior del vídeo de la propia 

intervención. 

 

8. Evaluación de los y las estudiantes 
- Evaluación a partir de las evidencias: asistencia a las actividades, el documento de 

planificación, el diario reflexivo y la ficha de autoevaluación. 

- Acreditación de la experiencia en el marco en el que se incorpora la misma 

(créditos prácticos de una asignatura, reconocimiento de créditos…) 

 

9. Valoración de la experiencia 
- Valoración del proyecto por parte del equipo de trabajo a partir de cuestionarios  

a los distintos agentes implicados.5 

- Elaboración de propuestas de mejora y ampliación para la siguiente edición del 

proyecto. 

 

 

Análisis de la primera edición del proyecto 
La primera edición del proyecto durante el curso 2015-16 se ha organizado 

en dos periodos diferentes, el primer y el segundo semestre. En el primer 

semestre, en el proyecto han participado 7 facultades distintas, con un total de 56 

estudiantes. Estos han realizado 22 títulos de conferencias-taller diferentes que se 

han llevado a cabo en 14 institutos, llegando así a un total de 856 alumnos en los 

                                                      
5  Pueden encontrarse los diferentes instrumentos en los siguientes links: cuestionario de 

valoración del alumnado; cuestionario de evaluación del profesorado del centro; cuestionario de 

autoevaluación.  



 

institutos. Por otro lado, durante el segundo semestre, en el proyecto han 

participado 9 facultades, aumentando hasta 91 el número de estudiantes. Estos 

han realizado 36 títulos de conferencias-taller diferentes que se han llevado a cabo 

en 18 institutos, llegando así a un total de 1756 alumnos de secundaria. El detalle 

de estos datos aparece reflejado en las tablas 1 y 2 adjuntas a la comunicación. 

Una primera valoración general al proyecto subraya el sentido de la 

propuesta en diferentes disciplinas, la importancia de generar títulos sugerentes 

que puedan complementar la tarea del profesorado y el currículum del centro, así 

como también la propia complejidad organizativa del proyecto. Posteriormente el 

análisis de las voces de los diferentes participantes en el proyecto nos ayuda a 

concretar esta primera aproximación. 

De esta manera, a nivel cuantitativo, después de su realización constatamos 

una acogida muy positiva tanto por parte de los estudiantes de las distintas 

facultades que participan en el proyecto como el alumnado y profesorado de los 

centros de secundaria. En estos momentos, ya se ha completado el análisis de las 

valoraciones del primer semestre que, como muestra, apuntan que la nota media 

de las conferencias-taller por parte de los y las alumnas ha sido de 8,55 (de 0-10). 

En el caso del profesorado, la valoración media obtenida ha sido de 9,13 (de 0-10). 

Ya a nivel cualitativo, se destaca positivamente el sentido y significatividad 

que la actividad confiere a las materias y estudios de diferentes facultades: “las dos 

conferenciantes nos sentimos muy satisfechas porque: hemos integrado mejor los 

conocimientos referentes al taller y que se corresponden a nuestra disciplina; hemos 

desarrollado habilidades comunicativas y docentes muy importantes en el marco de 

educación para la salud; hemos mejorado nuestras capacidades de búsqueda 

bibliográfica y sobre base de datos con evidencia científica;  y hemos mejorado 

nuestra capacidad de trabajo en equipo; y hemos ganado en seguridad, confianza y 

criterio” (estudiantes 3o Enfermería, ejercicio de autoevaluación) . Por su parte, el 

alumnado de los centros de secundaria valora positivamente el interés y la 

proximidad desde la que las y los estudiantes universitarios presentan las diversas 

temáticas: "sinceramente quiero que vuelvan los mismos estudiantes universitarios 

ya que me han motivado" (estudiante de 3º de ESO). También el profesorado de los 

centros de secundaria han valorado positivamente la propuesta: “Me ha parecido 

muy útil e interesante y nos ha dado la oportunidad de colaborar” (profesor de un 

instituto). En este caso valoran especialmente que las y los estudiantes 

universitarios representan como referentes positivos y cercano por el alumnado, 

así como también la posibilidad de completar y profundizar en la los contenidos 

curriculares a través de las conferencias- taller.  

Como aspectos de mejora para próximas ediciones, los participantes han 

señalado fundamentalmente la necesidad de contemplar una mayor participación 

del alumnado en las propuestas, un mejor reparto de los turnos de palabra y la 

necesidad de buscar más ejemplos para garantizar la comprensión de los temas 

trabajados. 

 



 

Conclusiones y futuro del proyecto 
El análisis de resultados obtenidos en esta primera edición del Compartir 

ideas nos demuestra la pertinencia y el valor formativo de la propuesta y nos 

alienta a seguir trabajando, tanto por lo que esta supone para las y los estudiantes 

universitarios como para las y los alumnos y profesores de secundaria. No 

obstante, y como ocurre en todo proyecto, como equipo de trabajo también 

reconocemos la necesidad de afinar algunas cuestiones que han de permitir 

mejorar la calidad del proyecto en un futuro. De hecho, esto ya ha sido así en 

relación al paso del primer al segundo semestre, en el que se han incorporado dos 

mejoras que consideramos han permitido mejorar la propuesta: una formación en 

dinámicas participativas a fin que las y los estudiantes diseñaran talleres más 

activos para los alumnos de secundaria; y la revisión de los cuestionarios de 

evaluación para agilizar todo el proceso de valoración de los diferentes 

participantes.  

Con el cierre del segundo semestre, el equipo ha empezado a trabajar en la 

propuesta del curso que viene que, por un lado pretende dar respuesta a temáticas 

detectadas en los centros, perfeccionar algunos de los instrumentos reflexivos  

utilizados y simplificar el mecanismo organizativo del proyecto para que su 

consolidación sea realmente sostenible. Además de estas medidas para la mejora 

de la calidad del proyecto, en lo que será la segunda edición del proyecto, se espera 

poder contar ya con la incorporación de nuevos profesores y facultades que vean 

en el proyecto una vía para iniciarse en el aprendizaje servicio y una actividad 

transversal. Finalmente, la ampliación del proyecto no ha de venir únicamente 

desde la universidad, sino que el equipo se plantea también abrirse a otros 

espacios donde ofertar conferencias-taller como es el caso de las bibliotecas o 

asociaciones de familias entre otros. 
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Institutos Títulos Facultades Estudiantes Grupos clase Alumnado 
Centre escolar San 
Francisco 

Emprendimiento en el aula Economía 2 2 50 

Cómo una substancia se convierte en 

medicamento? 

Medicina 3 2 50 

Col·legi SIL Epidemias: restos del pasado? Medicina 2 1 16 

Jesuïtes de Gràcia 
Col·legi Kostka 

Las relaciones tóxicas: cortar con la pareja Educación 2 2 53 

Trabajar para el bien común: el aprendizaje 

servicio 

Educación 2 2 44 

Qué le pasa a mi abuelo que tiembla y le cuesta 

andar? 

Medicina 3 2 49 

IEA Oriol Martorell Hablamos lenguas o dialectos? Filología 2 1 28 

IES Infanta Isabel 
d’Aragó 

Accionamos con métodos de creación de 

artistas 

Bellas Artes 

 

2 1 18 

El uso de drogas: es un delito? Derecho 2 1 18 

Cómo una substancia se convierte en 

medicamento? 

Medicina 3 1 42 

Escola Vedruna-
Àngels 

No juguemos con el “bullying”! Educación 3 1 25 

Escola Tècnico 
Professional Xavier 

La vacuna, la herramienta preventiva más 

eficaz: verdad o mentida? 

Medicina 

 

2 1 12 

Microbios viajeros o viajeros con microbios? Medicina 2 1 17 

Vacunas contra el cáncer? Medicina 2 1 21 

Institut Galileo 
Galilei 

Hablamos lenguas o dialectos? Filología 2 1 48 

 

IES Vila de Gràcia Conferencias sociales Educación 4 2 60 

 
I Montjuïc 

Usas herramientas 2.0 para estudiar? 

 

Educación 

 

2 2 

 

37 

Qué le pasa a mi cerebro cuando tomo alcohol? Medicina 3 3 

 

61 

IES Anna Gironella 
de Mundet 

Altruismo, Solidaridad y APS Educación 4 2 60 

IES Milà i Fontanals Educación en valores Educación 4 2 60 

Ventura Gasol Relaciones Abusivas Educación 3 4 100 

IE Les Vinyes ¡Somos polvo de estrellas! Del Big Bang al 

planeta Tierra 

Geología 2 2 37 

Total: 14 22 7 56 37 906 

TABLA RESUMEN DE CONFERENCIAS-TALLER 
PRIMER PERÍODO 



 

Institutos Títulos Facultades Estudiantes Grupos 
clase 

Alumnado 

CE Dolmen Primeros auxilios: apoyo vital básico y uso de desfibriladores 

semiautomáticos  

Enfermería 

 

4 5 

 

118 

Hábitos posturales y relajación para la prevención de dolor de espalda   Enfermería 

 

4 3 60 

Sant Ignasi Sarrià Accionemos con métodos de creación de artistas  Bellas 

Artes 

2 2 40 

Las multinacionales ¿tienen deberes?  Derecho 3 6 156 

¿Cómo influye la publicidad en la alimentación humana?  Medicina 2 6 150 

Educación farmacéutica en la promoción de hábitos de vida saludables. Ideas 

para prevenir el consumo de riesgo de alcohol  

Farmacia 16 6 152 

Casp Sagrat Cor de Jesús Las relaciones tóxicas: cortar con la pareja   Educación 2 2 53 

Cánnabis: genética o trastorno mental. ¿Tienen algo que ver?   Biología 2 2 60 

IES Infata Isabel d’Aragó ¿Por qué crece la violencia de género entre los jóvenes?  Derecho 2 1 30 

Salesians Sant Josep Qué es la homofobia? Derecho 1 3 77 

Escola Vedruna-Àngels Educación farmacéutica en la promoción de hábitos de vida saludables. Ideas 

para prevenir el consumo de riesgo de alcohol 

Farmacia  3 

 

1 25 

 

Los derechos humanos: de la teoría a la práctica  Derecho 2 1 24 

Escola Tècnico 
Professional Xavier 

¿Cómo influye la publicidad en la alimentación humana? Medicina 

 

2 

 

1 15 

Vall d’Hebron Accionemos con métodos de creación de artistas  Bellas 

Artes 

2 2 48 

Arte luz y vida  Bellas 

Artes 

2 2 37 

Cómo mejorar tu salud con el ejercicio y la relajación Enfermería 

 

2 1 40 

IEA Oriol Martorell ¿Qué podemos saber de nuestro pasado lingüístico a través del presente?  Filología 2 1 20 

 
Institut Galileo Galilei 

Ramon Llull: pensar, escribir y transformar el mundo  Filología 2 2 43 

¿Qué podemos saber de nuestro pasado lingüístico a través del presente? Filología 2 2 

 

43 

Col·legi SIL Reciclaje: reanimación de la materia Bellas 

Artes 

2 1 34 

TABLA RESUMEN DE CONFERENCIAS-
TALLER SEGUNDO PERÍODO 



 

 

 

Josep Mestres i  
Busquet 

Accionemos con métodos de creación de artistas  Bellas 

Artes 

2 2 50 

IES Príncep de Girona Interconectando ideas: teñimos desde el huerto al jardín  Bellas 

Artes 

2 1 18 

Vivencias del arte, la naturaleza y la sostenibilidad  Bellas 

Artes 

2 1 20 

SI Bosc de Montjuïc No juguemos con el "bullying"!  Educación 2 2 50 

¿Por qué crece la violencia de género entre los jóvenes? Dret 2 2 48 

¿Cómo influye la publicidad en la alimentación humana? Medicina 2 2 51 

Flos i Calcat ¿Cómo influye la publicidad en la alimentación humana? Medicina 2 1 25 

Educación farmacéutica en la promoción de hábitos de vida saludables. Ideas 

para prevenir el consumo de riesgo de alcohol 

Farmacia 3 1 20 

Cánnabis: genética o trastorno mental. ¿Tienen algo que ver?   Biología 2 1 23 

Cómo somos, qué seremos: ¿está todo escrito sobre nuestros genes? Biología 2 1 26 

Institut l’Alzina No juguemos con el "bullying"! Educación 2 3 78 

 La vacuna, la herramienta preventiva más eficaz: ¿cierto o falso? Medicina 2 1 15 

Taller de hábitos posturales y ejercicio para la prevención de dolor de 

espalda  

Enfermería 2 2 53 

Cómo somos, qué seremos: ¿está todo escrito sobre nuestros genes?  Biología 2 1 25 

Institut Montjuïc Cómo mejorar mi salud a través del ejercicio  Medicina 1 1 24 

Guillem de Berguedà ¿Qué podemos saber de nuestro pasado lingüístico a través del presente? Filología 2 1 29 

Total: 18 36 9 91 73 1756 
 


