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En la universidad (también) se aprende haciendo
Compartir ideas. La universidad va al instituto
Grupo ApS(UB)1
Introducción
El proyecto Compartir ideas. La Universidad va al Instituto2 consiste en que los y las
estudiantes de grados o másteres de la Universidad de Barcelona preparan conferenciastalleres sobre temas de interés general relacionados con sus estudios y las imparten en
centros de secundaria. Como proyecto de aprendizaje servicio, se pretende que el
aprendizaje académico tenga una repercusión social de manera que los estudiantes
universitarios se formen trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo
de mejorarlo. Este tipo de propuestas permiten no sólo mejorar la calidad de la docencia
sino también responder a la misión de responsabilidad social universitaria.
Objetivos
La finalidad del proyecto es mejorar la formación académica de las y los estudiantes
universitarios partiendo de la idea de aprendizaje experiencial con utilidad social.
Ésta finalidad se concreta en los siguientes objetivos:
-

Ofrecer un servicio a los centros educativos de secundaria abriendo espacios de
debate sobre temas de interés general con el alumnado.
Promover la mejora del aprendizaje académico de los estudiantes universitarios
que deben integrar y aplicar los contenidos de cada disciplina así como los
relacionados con las competencias transversales.

Método
A nivel metodológico, la puesta en marcha del proyecto ha supuesto tres fases. En la
fase de diseño, se ha elaborado el catálogo de conferencias-taller desde las diferentes
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facultades, se ha difundido la propuesta entre los institutos y se han gestionado las
demandas. En la fase de implementación, se ha trabajado para definir las intervenciones,
se han realizado sesiones de formación sobre competencias transversales y específicas y
los estudiantes han diseñado y realizado las conferencias taller. En la última fase, se ha
llevado a cabo la evaluación de las y los estudiantes en base a las evidencias recogidas y
se ha valorado la primera edición del proyecto a partir de cuestionarios a los distintos
agentes implicados. Todas estas fases han estado atravesadas de un proceso de reflexión
de las y los estudiantes participantes.
Resultados
El siguiente cuadro resume los datos cuantitativos de la primera edición del proyecto
(de setiembre 2015 a enero de 2016):
Institutos
14

Conferencias Facultades Estudiantes
taller
universidad
22
7
56

Grupos
clase
37

Alumnado
secundaria
906

A nivel cualitativo, destacan el nivel de implicación, sentido y significatividad que la
actividad confiere a las materias y estudios que cursan los estudiantes. Estos valoran
especialmente la oportunidad que este tipo de proyectos supone en la comprensión,
construcción y aplicabilidad del conocimiento.
Conclusiones
El análisis de resultados obtenidos en esta primera edición del Compartir ideas, así
como también la demanda de 42 conferencias-taller para el segundo período del curso
muestra la pertinencia y el valor formativo de la propuesta, tanto para las y los
estudiantes universitarios como para las y los alumnos y profesores de secundaria.

