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ORIGINAL CORTO

Trabajando la relación Universidad-sociedad.  
Abordaje multidisciplinar y difusión social

Working the University-Society relationship. Multidisciplinary approach and social diffusion

Jesús ciriza, Saioa Gómez-zorita, teresa Morera-herreras, cristina Miguélez, María torrecilla,  
cristina Bruzos-cidón, Estibaliz Mateo, Elena Eraso, Elena Sevillano, Irrintzi Fernández,  
Sendoa Ballesteros, Gustavo Puras, María P. Portillo, alfredo Fernández-Quintela,  
ana M. Ochoa de Retana, asier Vallejo, Leixuri aguirre, Laura Sáenz-Del Burgo 

Introducción. La transferencia del conocimiento a la sociedad es una de las funciones importantes de la universidad, lo 
que implica el uso de un lenguaje y unos medios adecuados hacia los diferentes colectivos de la sociedad, atendiendo a 
grupos de edad y situaciones socioeconómicas diversas. 

Materiales y métodos. a través de las competencias transversales de cada grado, competencias genéricas que se relacionan 
con la puesta en práctica de una forma integrada de aptitudes, conocimientos y valores adquiridos, se ha realizado este 
proyecto de innovación docente con alumnado de la universidad del País Vasco/Euskal herriko unibertsitatea. En él se han 
trabajado las habilidades del alumnado en el uso de diferentes registros de comunicación oral y escritura según la 
audiencia hacia la que se dirigen. Este trabajo se ha realizado dentro de un equipo multidisciplinar, de forma que el 
alumnado ha podido conocer y afrontar problemas de salud que requieren una actuación conjunta con otros profesionales 
del ámbito sanitario y científico. 

Resultados y conclusión. Esta interacción entre alumnado de diferentes grados ha permitido su enriquecimiento, 
proporcionándoles una visión más amplia de lo que pueden aportar los diferentes profesionales frente al mismo problema 
o reto. Desde este proyecto se ha planteado, a través de metodologías activas, favorecer la interacción entre los futuros 
profesionales de diferentes disciplinas y concienciar de la importancia de la transmisión de conocimiento a la sociedad, 
creando redes que contribuyan a la innovación y transferencia.

Palabras clave. colaboración multidisciplinar. Divulgación. habilidades comunicativas. Responsabilidad social. Sostenibilidad.

Introduction. the transfer of knowledge to society is one of the important functions of the university, which implies the 
use of an appropriate language and means towards the different groups of society, attending to age groups and diverse 
socio-economic situations. 

Materials and methods. through the transversal competences of each Degree, generic competences that are related to 
the implementation of an integrated form of acquired skills, knowledge and values, this teaching innovation project has 
been carried out with students from the university of  the Basque country (uPV / Ehu). thus, the student’s abilities in the 
use of different oral and written communication registers according to the target audience have been studied. this work 
has been carried out within a multidisciplinary team, in such a way that the student has been able to know and face 
health problems that require joint action with other professionals in the health and scientific field. 

Results and conclusion. this interaction among students of different degrees has allowed their enrichment, providing 
them with a broader vision of what different professionals can contribute to the same problem or challenge. From this 
project, it has been proposed, through active methodologies, to promote interaction between future professionals from 
different disciplines, and to raise awareness of the importance of the transmission of knowledge to society, creating 
networks that contribute to innovation and transfer. 

Key words. communication skills. Multidisciplinary collaboration. Outreach. Social responsibility. Sustainability.

Introducción

La Universidad se debe a la sociedad en la que se 
ubica, por lo que es su responsabilidad el fomento 
de la transmisión del conocimiento que ella misma 

genera. Esta aproximación implica necesariamente 
la utilización de un lenguaje adecuado, acompañado 
de medios que se encuentren igualmente adaptados 
a los diferentes colectivos de la sociedad, atendien-
do a grupos de edad y diversas situaciones, tanto so-
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cioeconómicas como culturales. En este sentido, si 
se logra que la transmisión del conocimiento se rea-
lice de manera transversal, se conseguirá por parte 
de la población una mayor aceptación de una insti-
tución universitaria que, en ocasiones, se considera 
como un ente inaccesible, distante y que, por lo tan-
to, no se asume como algo propio [1].

A pesar de vivir en una época en la cual la infor-
mación está disponible fácilmente, encontrar infor-
mación fiable y veraz sigue siendo un reto. El des-
conocimiento y la facilidad de difundir y divulgar 
información falsa o confusa en temas tan sensibles 
como los relacionados con la salud, así como con el 
medioambiente, hace necesario que las institucio-
nes, y entre ellas la Universidad, tomen medidas y 
actúen de manera eficaz para contrarrestar estas 
actividades no fiables. En definitiva, la sociedad 
debe tener acceso a información veraz y contrasta-
da para mejorar su conocimiento, y la Universidad, 
como ente del conocimiento, debe facilitar el acce-
so a esta información y acercarla a la sociedad. Sin 
embargo, cómo divulgar estos conocimientos, ya 
sean básicos o novedosos, sigue siendo una asigna-
tura pendiente. Una de las alternativas para la me-
jora de la transmisión del conocimiento es formar a 
nuestro alumnado y educarlo en la necesidad de di-
vulgar los conocimientos adquiridos de una forma 
fiable y adecuada según la audiencia, utilizando he-
rramientas cotidianas, como la realización de char-
las o presentaciones orales, la elaboración de blogs 
o vídeos, el uso de redes sociales, etc. [2-4]. 

Por otro lado, para garantizar la máxima calidad 
de los servicios de salud, es indispensable trabajar 
en equipos multidisciplinares, ya que esto puede 
mejorar la resolución de los problemas complejos. 
La aplicación de una metodología o herramienta 
activa en la que se trabaje de una manera multidis-
ciplinar con el alumnado puede también ser enri-
quecedora a nivel docente, puesto que invita a estu-
diantes y docentes a explorar diversos marcos teó-
ricos y metodológicos, combinando lenguajes y 
destrezas de diferentes disciplinas para poder com-
prender y/o solucionar problemas. Este tipo de me-
todologías permite contrastar diferentes puntos de 
vista, así como atender y respetar los valores y apor-
tes de cada disciplina [5]. Por todo ello, considera-
mos necesario plantear actividades conjuntas entre 
diferentes titulaciones para promover la interrela-
ción entre futuros profesionales del ámbito científi-
co-sanitario, que, además, sean capaces de divulgar 
los conocimientos adquiridos de forma adecuada, 
fiable y veraz a la sociedad.

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), tomando como base la 

Estrategia Universidad 2015 del Ministerio de Edu-
cación y el Plan del Sistema Universitario 2019-
2022 del Gobierno Vasco, posteriormente evaluado 
en el Plan del Sistema Universitario 2019-2022, es-
tableció como uno de sus ejes estratégicos la ‘rela-
ción con la sociedad’ [6,7]. Entre los objetivos estra-
tégicos de este plan cabe destacar dos aspectos bá-
sicos. Por un lado, responder a las necesidades de 
formación superior de la sociedad vasca con mode-
los y metodologías docentes innovadoras; y, por 
otro, contribuir decisivamente a los retos económi-
cos y sociales de la sociedad vasca a través de la 
transferencia de conocimiento y de la formación 
permanente de los profesionales. Recientemente, 
nuestra Universidad ha implementado la EHU agen-
da 2030 por el desarrollo sostenible (2019-2025), un 
plan de acción que recoge la contribución de la 
UPV/EHU a 12 de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible identificados por la Organización de las 
Naciones Unidas en favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad (Agenda 2030). El proyecto aquí 
descrito está alineado con el abordaje de algunos de 
los objetivos incluidos en la EHU agenda 2030.

En el presente estudio, hemos querido desarro-
llar esas líneas estratégicas mediante la divulgación 
de temas de interés social relacionados con el ámbi-
to sanitario por diferentes medios (comunicaciones 
orales, vídeos, blogs…); temas que han sido trabaja-
dos previamente desde un punto de vista multidis-
ciplinar. Así, se pretende conseguir que el alumna-
do se acostumbre, por un lado, a trabajar en equi-
pos heterogéneos en cuanto a conocimientos, y, por 
otro, que el conocimiento adquirido se transmita 
de manera adecuada a la sociedad. De este modo, el 
alumnado mejora en competencias transversales 
tan importantes como la comunicación escrita (a 
través de la elaboración de blogs) y oral, la búsque-
da de información o el trabajo en equipo, y, además, 
comienza a tener relación con distintos futuros 
profesionales y colectivos de la sociedad con los 
que deberá tratar una vez finalizada su formación. 
De esta manera, utilizando metodologías innova-
doras, se han desarrollado las competencias esta-
blecidas para cada titulación (a nivel de asignatura, 
competencias específicas; a nivel de grado, compe-
tencias transversales), a través de un aprendizaje 
activo basado en experiencias enriquecedoras. Ade-
más, se ha intentado lograr un alto nivel de implica-
ción y responsabilidad por parte del alumnado. En 
este proyecto de innovación educativa, se ha reali-
zado un abordaje multidisciplinar de un tema rela-
cionado con la salud biomédica y científica desde 
distintos grados, en concreto el reciclaje y el trata-
miento de los envases y residuos de los medicamen-
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tos a través de la plataforma conocida como SIGRE. 
Posteriormente, se ha llevado a cabo la divulgación 
del tema mediante material audiovisual y realizan-
do charlas a adolescentes que cursan educación se-
cundaria obligatoria. 

Material y métodos

El presente trabajo corresponde a un proyecto de 
innovación educativa desarrollado entre enero de 
2019 y enero de 2020. En él participaron estudian-
tes pertenecientes a grados de Ciencias de la Salud, 
concretamente Enfermería, y del ámbito de las 
Ciencias, concretamente Ciencias Ambientales, de 
la UPV/EHU. El procedimiento seguido para la rea-
lización de este estudio consistió en las siguientes 
fases: a) coordinación del profesorado y desarrollo 
del tema de estudio; b) presentación del proyecto a 
los estudiantes de los grados y a los centros colabo-
radores; c) formación previa del alumnado de los 
grados; d) desarrollo del proyecto por parte del 
alumnado de los grados; y e) evaluación y difusión 
del proyecto. Las encuestas empleadas para la eva-
luación fueron aprobadas por el comité de ética 
para las investigaciones con seres humanos, sus 
muestras y sus datos de la UPV/EHU (CEISH 
M10_2019_215).

Coordinación del profesorado

Se llevaron a cabo tanto reuniones programadas 
como a demanda realizando videoconferencias y se 
formó una comisión compuesta por una persona en-
cargada de la coordinación general y un/a represen-
tante de cada titulación. En estas reuniones se pro-
puso el tema de mayor beneficio para la sociedad y 
que pudiera ser motivo de interés para todos los gra-
dos. Se trabajó sobre el tema elegido y se determinó 
el público al que iba a dirigirse, así como el idioma 
en el que se haría la difusión, ya que en el País Vasco 
existen dos lenguas vehiculares. Se preparó también 
un blog para aportar información y que fuese un 
medio de interacción entre los distintos grados.

Presentación del proyecto al alumnado de  
los grados y a los centros colaboradores

En el inicio del cuatrimestre, se realizó una sesión 
informativa para cada grado sobre el objetivo y el 
desarrollo del proyecto. En esta sesión se recogió la 
opinión del alumnado sobre el interés del tema. En 
paralelo, se llevaron a cabo contactos con distintas 
entidades para presentarles el proyecto y conocer 

su disponibilidad, como centros educativos, centros 
de salud, centros cívicos o aulas de la experiencia 
en las que el alumnado pudiera practicar sus habili-
dades comunicativas.

Formación previa del alumnado de los grados

Una vez concretados los bloques temáticos de cada 
charla, se impartieron varias sesiones de formación 
y se repartió documentación básica al alumnado en 
cuanto a comunicación oral, escrita y gestión de un 
blog privado en WordPress (URL: https://wor-
dpress.com/sigre.home.blog). 

Desarrollo del proyecto por parte del alumnado  
de los grados

La metodología utilizada en el proyecto estuvo 
principalmente basada en un puzle de Aronson. 
Esta técnica aplica una metodología dinámica y 
funcional, aumenta las competencias del alumnado 
y se encuadra dentro del aprendizaje significativo 
[8]. Cada grado se encargó de elaborar un bloque 
dentro del vídeo y, posteriormente, se editaron to-
dos ellos para obtener como resultado final un ví-
deo completo sobre el tema común.

Evaluación y difusión del proyecto

Una vez editados los vídeos, se organizó una sesión 
en los centros colaboradores a los que acudieron 
los/las representantes de los grados involucrados y 
el profesorado con la finalidad de realizar una mesa 
redonda y contestar a las preguntas realizadas por 
la audiencia. Se realizaron encuestas tanto al alum-
nado de los diferentes grados como a la audiencia, 
así como al profesorado universitario involucrado 
en el proyecto. Estas encuestas se analizaron poste-
riormente. 

Resultados

El proyecto de innovación comenzó a principios de 
2019, con la coordinación del profesorado para de-
terminar el tema sobre el que trabajaría posterior-
mente el alumnado. Tras varias reuniones, se deci-
dió que un tema de alto interés para la sociedad 
vasca en este momento y para los grados involucra-
dos en el proyecto era la plataforma denominada 
SIGRE, que actualmente se está aplicando con gran 
énfasis en la comunidad autónoma vasca. SIGRE es 
una plataforma que persigue el reciclaje de medica-
mentos y de sus envases con un doble objetivo: por 
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un lado, medioambiental, reduciendo los perjuicios 
medioambientales que los envases y restos de me-
dicamentos ocasionan, actuando sobre los residuos 
en su origen y en el tratamiento de los residuos ge-
nerados; y, por otro, sanitario, evitando la acumula-
ción de medicamentos en los hogares y sensibili-
zando a la ciudadanía sobre los riesgos sanitarios 
derivados de su uso inadecuado. También se deci-
dió que la audiencia objetivo de las charlas que se 
prepararon fuesen estudiantes de educación secun-
daria, y como lengua vehicular el euskera, ya que 
dicho idioma se utiliza globalmente por este sector 
de la población. Una vez decididos los menciona-
dos aspectos del proyecto, se preparó un blog en la 
plataforma WordPress para que el alumnado de los 
dos grados (Enfermería y Ciencias Ambientales) 
pudiese aportar información e interaccionar entre 
ellos. Paralelamente, se contactó con distintos cen-
tros de educación secundaria obligatoria para coor-
dinar las fechas en las que se realizarían las presen-
taciones por parte del alumnado en sus centros. 

En el inicio del período lectivo, se presentó el 
proyecto al alumnado de los grados, recogiendo sus 
impresiones respecto al tema seleccionado. Poste-
riormente, se les dio acceso al blog privado y se les 
formó en metodología de comunicación oral, escri-
ta y elaboración de material audiovisual. Se elabora-
ron los grupos, y a lo largo del cuatrimestre se traba-
jaron los contenidos, así como el material que se iba 
a emplear en la exposición y el debate que se realiza-
rían a finales del cuatrimestre en los centros concer-
tados. Finalizado el proyecto, se recogieron las opi-
niones del alumnado de grado, el profesorado inte-
grante del proyecto docente, y el alumnado y el pro-
fesorado de los centros educativos donde se proyec-
taron los vídeos, y se debatió sobre el tema tratado. 

En el caso del alumnado de grado, en general, 
éste encontró poca dificultad técnica para transmi-
tir los conocimientos en lenguaje adecuado de 
acuerdo con la edad del alumnado de enseñanza de 
secundaria, así como para coordinarse con el resto 
del alumnado del otro grado involucrado. Sin em-
bargo, aunque el tema tratado les generó un alto in-
terés, hubo discrepancias en el grado de satisfac-
ción que les generó el proyecto, indicando que el 
aprendizaje de nuevas ideas y conceptos tras re-
unirse con los y las estudiantes de los otros grados 
no fue muy elevado. No obstante, una amplia ma-
yoría manifestó estar de acuerdo con la utilidad de 
estas actividades en su formación, y todos los parti-
cipantes intervinieron de forma muy activa y consi-
deraron que este tipo de proyectos fomenta el acer-
camiento del conocimiento desde la Universidad a 
la sociedad (Tabla I). El alumnado de grado encues-

tado en este estudio emitió las siguientes conside-
raciones:
– Para mejorar la coordinación entre el alumnado 

de los distintos grados, sugirieron que sería de 
utilidad alguna reunión presencial sin necesidad 
de tecnología multimedia, ya que la comunica-
ción cara a cara fomentaría una relación más es-
trecha con los otros grupos. 

– Respecto a la organización temporal del proyec-
to, manifestaron su preocupación por la realiza-
ción de las exposiciones orales a final del cuatri-
mestre, ya que coincide con el período de 
evaluaciones de otras asignaturas en el grado, 
consideración interesante que habrá que tener 
en cuenta de cara a futuros proyectos.
 

En el caso del personal docente e investigador uni-
versitario que participó en el presente proyecto de 
innovación educativa, los resultados de la evalua-
ción mostraron que se observó una buena comuni-
cación por parte del alumnado de los distintos gra-
dos al realizar la exposición, entre otros motivos 
gracias a la previa interacción entre estos estudian-
tes a pesar de provenir de distintos grados, resulta-
dos que reflejan, entre otros, la alta idoneidad de 
este tipo de proyectos para estos y estas estudiantes 
universitarios. Un alto porcentaje del profesorado 

Tabla I. Valoración de los y las estudiantes de grado sobre el proyecto de innovación docente implemen-
tado (porcentaje).

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil

Dificultad técnica para hacer entender el lenguaje 0% 94% 6% 0%

Dificultad para coordinarse con otros grados 6% 82% 12% 0%

Muy bajo Bajo Alto Muy alto

Grado de satisfacción 0% 50% 50% 0%

Interés provocado 0% 13% 80% 7%

Nada Algo Mucho

aprendizaje de nuevas ideas o conceptos tras 
reunirse con otros grados

33% 67% 0%

Sí No

utilidad de estas actividades en su formación 94% 6%

Participación activa 92% 8%

Validez para acercar el conocimiento a la sociedad 100% 0%
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indicó que el alumnado mostró un gran interés en 
participar en este proyecto y su completa satisfac-
ción en su implicación (Tabla II). Las sugerencias 
aportadas por el profesorado y el personal investi-
gador del proyecto de innovación docente tras las 
encuestas mostraron que sería conveniente aumen-
tar la interacción entre los distintos grados median-
te la coordinación de asignaturas que puedan ser 
impartidas en horarios similares, además de au-
mentar el tiempo de preparación para las dinámi-
cas. Asimismo, se sugirió que sería conveniente in-
cluir subtítulos en los vídeos presentados por parte 
del alumnado de grado, ya que pueden facilitar su 
comprensión, a veces dificultada por la calidad de 
los medios audiovisuales disponibles. 

Finalmente, quizás el resultado más interesante 
fue el obtenido por la audiencia, formada por el 
alumnado y el profesorado de los centros de ense-
ñanza secundaria (n = 80), como parte integrante 
de esa sociedad a la que la Universidad debe acer-
carse. Según los asistentes a esta actividad, las char-
las sobre SIGRE impartidas por los y las estudiantes 
de grado les permitieron adquirir nuevas ideas y/o 
conceptos que serían capaces de transmitir a su en-
torno, a pesar de encontrar algunas dificultades a la 
hora de entender el lenguaje empleado en las pre-
sentaciones. No obstante, señalaron su alto grado 
de satisfacción con la actividad, aumentando su in-
terés sobre el tema tras su presentación, y conside-
rando que había sido muy útil. Según su opinión, 
recomendarían la actividad a otro alumnado, y con-
sideran que la Universidad debería realizar más ac-
tividades similares a ésta con el fin de acercar su 
conocimiento a estos sectores de la sociedad (Figu-

ra). Los asistentes de los centros de enseñanza don-
de se realizaron las exposiciones aportaron los si-
guientes puntos de mejora: 
– Mejorar la calidad audiovisual de los vídeos y di-

namizarlos un poco más.
– Aumentar la duración de las exposiciones, fo-

mentando una mayor participación por parte del 
alumnado de secundaria.

– Incluir palabras técnicas para que el alumnado 
aprenda, facilitando su explicación detallada, así 
como la de los conceptos básicos relacionados 
con el tema y tratados durante la charla.

– Darle un enfoque más práctico, como, por ejem-
plo, mostrar los contenedores que se encuentran 
en las farmacias o algún envase de medicamen-
tos, etc. 

Discusión

Mediante este proyecto de innovación educativa se 
pretendió que el alumnado de grado universitario 
pusiera en práctica ciertas competencias tanto es-
pecíficas como transversales. Para ello, se trabajó 
conjuntamente un tema de interés sociosanitario, 
sintetizando contenidos complejos relacionados 
con sus conocimientos específicos de grado, traba-
jando en equipos multidisciplinares a través de pla-
taformas en línea, y desarrollando habilidades co-
municativas, simétricas y recíprocas. Además, este 
proyecto ayudó al alumnado a valorar, en el contex-
to de su propia formación, el uso de distintas meto-
dologías innovadoras y/o instrumentos de enseñan-
za-aprendizaje basados en el aprendizaje activo, a 
adquirir el compromiso que como profesional tiene 
con la sociedad en la que ejercerá su actividad, di-
fundiendo el conocimiento generado en la Univer-
sidad y recogiendo las necesidades, dudas o pre-
guntas que les hagan llegar los participantes de dis-
tintas edades, y a adaptar la forma de comunicar 
sus conocimientos en función del contexto o la au-
diencia a la que van dirigidos.

La evaluación del procedimiento, el desarrollo y 
la consecución de los resultados se realizó en tres 
niveles diferentes: alumnado, profesorado y socie-
dad, con intención de obtener información que de-
termine si se alcanzaron los resultados de aprendi-
zaje buscados, obteniendo una retroalimentación 
que detecte tanto las debilidades como las fortale-
zas del proyecto y realizando una mejora continua 
durante y tras el proyecto. Tomando estas aporta-
ciones en global y comparando las diversas opinio-
nes de todos los grupos encuestados, resulta intere-
sante observar el distinto punto de vista respecto a 

Tabla II. Valoración del profesorado y el personal investigador participantes en el proyecto docente sobre 
su implementación (porcentaje).

Muy mala Mala Buena Muy buena

comunicación adecuada del alumnado 0% 0% 71% 29%

Interacción entre los distintos grados 0% 29% 14% 57%

Idoneidad del proyecto para los/las estudiantes 0% 0% 29% 71%

Bajo Regular Alto

Interés mostrado por el alumnado 0% 17% 83%

Sí No

Satisfacción con el grado de implicación del 
alumnado

86% 14%
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algunos aspectos aportado por dichos grupos. En el 
caso del alumnado de grado, así como del profeso-
rado y personal investigador del proyecto docente, 
se consideró que el lenguaje empleado no generó 
ninguna dificultad y que la comunicación fue ade-
cuada. Sin embargo, cuando el grupo encuestado 
fue el alumnado de secundaria, más del 90% en-
contró dificultades en el lenguaje empleado duran-
te la presentación. Estas discrepancias son acordes 
con los resultados obtenidos, que muestran que el 
sector universitario se encuentra alejado a la hora 
de transmitir su conocimiento a la sociedad [9-11]. 
Estas dificultades en la comunicación se solventa-
rían mediante proyectos de esta índole, valorados 
como de gran utilidad tanto por el grupo de estu-
diantes de grado como por los y las estudiantes y el 
profesorado de centros de secundaria.
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