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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Se presentan resultados del análisis de acciones educativas innovadoras aplicadas con metodologías 
ABP-ABA, en la asignatura de Relaciones Públicas de la titulación de Publicidad y Relaciones Pú-
blicas de la Universidad de Alicante, periodo 2005-2015, enfocadas a sensibilizar sobre problemá-
ticas femeninas. Este estudio retrospectivo-longitudinal, tiene dos objetivos específicos: i) analizar 
el recuerdo sobre la responsabilidad de incluir la perspectiva de género, y; ii) comprobar el nivel 
de transferencia de conocimiento al ámbito de la política pública y a la formación e implicación de 
distintos colectivos de mujeres. Se desarrolla investigación primaria cualitativa, con entrevistas en 
profundidad y focus group. El universo de estudio consta de estudiantes que participaron en dichas 
actividades, responsables de las áreas de Igualdad de los Ayuntamientos de Alicante y Almansa, y de 
mujeres en ambos municipios también partícipes. Como instrumentos de recogida de información se 
utilizaron guiones semi-estructurados para las entrevistas y dinámicas. Los resultados muestran que 
la interacción de estudiantes, con las mujeres y sus problemáticas así como con representantes de la 
Administración Pública, marcó la manera de pensar respecto a sus estrategias de comunicación en 
su carrera profesional actual. Entre las conclusiones más destacables señalamos que el ABP-ABA 
de utilidad social, produce impacto emocional por empatía en alumnas y alumnos, que visualizan un 
futuro de equidad, en el que desempeñarán un papel como profesionales responsables.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), perspectiva de género, políticas 
públicas, transferencia de conocimiento, innovación social

1. INTRODUCCIÓN
El artículo expone resultados de la evaluación de un conjunto de acciones educativas innovadoras, 
desarrolladas con metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP) y Basado 
en la Acción (en adelante ABA), en la asignatura de Relaciones Públicas, del Grado de Publicidad 
y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. El periodo de análisis se sitúa entre los cursos 
académicos comprendidos entre 2005 y 2015 (periodo de 10 años). La temática estaba enfocada a la 
sensibilización sobre problemáticas diversas en relación con la figura de la mujer. Los objetivos de las 
actividades estaban dirigidos a dos focos principales: el ámbito académico y el ámbito social. Así se 
plantearon dos objetivos principales: a) aplicar metodologías y herramientas didácticas innovadoras 
que favorecieran la motivación del alumnado, su autonomía y creatividad, el trabajo colaborativo y 
en definitiva seguir un aprendizaje más eficaz y basado en la experiencia; y b) ofrecer a los alumnos 
y alumnas la posibilidad de dotar de contenido social relevante que favoreciera la innovación social, 
la relación con el entorno, y la transferencia de conocimiento a la sociedad. 
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Para llevar a cabo dicha evaluación se realizó una investigación primaria cualitativa, basada en 
entrevistas en profundidad y dinámicas grupales, cuyo universo de estudio lo han compuesto tanto 
los alumnos y alumnas que participaron en las actividades docentes, así como los actores del entorno 
como asociaciones de mujeres y áreas de la mujer y/o igualdad de ayuntamientos.

El contexto actual universitario se caracteriza por el interés en la búsqueda de excelencia en la 
creación e implementación de sus programas en educación superior. Al respecto destacan programas 
y acciones enfocados a una mejora de sus procesos académico-administrativos, que permiten alcanzar 
cada vez mayores niveles de calidad (Domínguez-García et al., 2014, p. 1), y que repercuten en el 
incremento de los conocimientos, habilidades y actitudes de su alumnado para resolver problemas 
reales (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano & Luna-Cortés, 2010). Existen iniciativas que expresan 
el compromiso con la educación en valores de equidad (Preciado, Kral & Tapia, 2016; Mora & Pujal, 
2009) y que, necesariamente, producen conocimiento sobre derechos incuestionables de los que la 
sociedad debe apropiarse para lograr mayores y más positivas cotas de innovación e igualdad social.

De ahí se deriva la necesidad de que las universidades identifiquen factores que constituyan un 
revulsivo para la calidad e innovación educativa así como para promover un aprendizaje igualitario, 
motivador y de utilidad social, basado en proyectos reales (Johari & Bradshaw, 2008), y que incen-
tiven una mayor empatía de estudiantes con los protagonistas de las causas sobre las que trabajan, 
generando emoción y con ello el recuerdo del periodo formativo. 

Para alcanzar excelencia en la relación enseñanza-aprendizaje, cada vez son más las universidades 
que se proponen desarrollar metodología de aprendizaje basada en proyectos (Jun, 2010), que per-
mita a estudiantes enfrentarse a la realidad circundante, les lleve a cuestionarse sus conocimientos, 
habilidades y actitudes (Taboada, Touriño & Doallo, 2010; Reverte et al., 2006; Vygotsky, 1979), y 
les sensibilice sobre problemáticas sociales diversas, y especialmente en relación con la figura de la 
mujer, tanto durante la trayectoria de su carrera académica como a lo largo de su futuro profesional 
(Medina-Vincent & Reverter-Bañón, 2016). Todo ello, a través del trabajo en equipo y el liderazgo 
(Montoya-Estrada, 2012), la comunicación oral y escrita, o el manejo exhaustivo de las áreas de co-
nocimiento básicas de las Ciencias Sociales, en este caso vinculadas íntimamente a la Publicidad y 
las Relaciones Públicas.

 Se planteó combinar metodologías colaborativas de ABP y ABA, de forma que se procuraron 
contenidos basados en actividades significativas que implican: “una adecuada mediación instrumen-
tal y social, y una vinculación intelectual, emocional y territorial” (Esteban-Guitart, 2011, p. 98). Se 
trataba de modificar el paradigma del proceso de aprendizaje clásico -el cual se desarrolla sin conocer 
el motivo y su finalidad o su necesidad en la vida-, por otro más significativo y efectivo (Carrasco et 
al., 2015; Navarro et al., 2011; Muñoz & Díaz, 2009), generador de emociones que enciendan y man-
tengan la curiosidad, la atención del interés por el descubrimiento (Mora, 2013), y animar a futuros y 
futuras egresados a visualizar un futuro deseable de equidad (Farinós, 2008), en el que pueden ejercer 
una gran función y responsabilidad social como profesionales del campo de la comunicación, en cuyo 
estudio se centra el presente trabajo.

Las instituciones académicas deben contribuir a alcanzar un mundo más igualitario y solidario, en-
tre lo que necesariamente destaca la igualdad de hombres y mujeres (Ventura-Franch, 2008). Esta mi-
sión se ve fundamentada en la legislación española, tanto en materia de igualdad como en materia de 
educación. Así por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en su Título primero, artículo cuarto, apartado primero y sép-
timo ya señalaba que: “Las Universidades incluirán y fomentaran en todos los ámbitos académicos la 
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formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. 
De la misma forma, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su preámbulo destaca “el papel de la universidad como transmisor esencial de valores… 
[para] alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” (Preámbulo párrafo 12). O finalmente, desta-
car que la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación incluye entre sus 
objetivos generales la necesidad de “Promover la inclusión de la perspectiva de género como cate-
goría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Las actividades del caso se enmarcan en un proyecto sobre el asociacionismo de las mujeres en la ciu-
dad de Alicante, coordinado por la Universidad y con el apoyo del Ayuntamiento, y cuya transferencia 
alcanzó también al Ayuntamiento de Almansa, a través de su concejalía de Acción Social, Igualdad y 
Relaciones Internacionales. Las temáticas abordadas son las que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Temáticas de las actividades docentes para la sensibilización de género por curso académico

Curso académico Temática específica de la actividad Curso académico Temática específica de la actividad

2005-2006 Gastronomía Sincrética I (GSI) 2010-2011 Mujer crisol de culturas

2006-2007 GSII: Continentes y Contenidos 2011-2012 De tertulianas y cuenta cuentos

2007-2008 Mujeres Siglo XXI 2012-2013 Tempo Mujer

2008-2009 Investigando la fiesta Alicantina 2013-2014 Las décadas de nuestra juventud

2009-2010 Mujer y danzas 2014-2015 Nos doctoramos

En dichas actividades participaron el conjunto de las alumnas y alumnos matriculados en dicha 
asignatura, en cada uno de los cursos objeto de análisis, así como los diferentes agentes y actores del 
entorno: asociaciones de mujeres, áreas de igualdad y/o de mujer de Alicante y Almansa, políticos 
responsables y técnicos municipales adscritos a dichas áreas.

2.2. Instrumentos y procedimiento
La evaluación se ha realizado mediante un estudio retrospectivo-longitudinal exploratorio y descrip-
tivo, que abarca el periodo comprendido entre 2005 y 2015.

Se ha realizado una investigación primaria cualitativa, basada tanto en técnicas individuales como 
grupales. Concretamente, se han realizado 12 entrevistas en profundidad a estudiantes (coordinado-
res generales por curso académico, en el marco de la asignatura cursada), 5 actores del entorno (3 
concejales y 2 técnicos municipales), y 3 dinámicas grupales entre los participantes de las actividades 
docentes (2 en Alicante y otra en Almansa), actores que han conformado el universo de estudio.

Los objetivos fundamentales de investigación han sido:
i) Analizar el tipo de recuerdo y aprendizaje sobre la responsabilidad de incluir la perspectiva de 

género en la didáctica. 
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ii) Determinar el tipo de transferencia del conocimiento y experiencia adquiridos durante el perio-
do de formación universitaria, al ámbito de la política pública y a la formación e implicación de 
las asociaciones de mujeres de Alicante. 

Como instrumento de recogida de información se utilizó un guión semi-estructurado para las en-
trevistas en profundidad.

La información recabada con ambas técnicas fue tratada con análisis de contenido cualitativo, 
tanto manual como con apoyo del software Atlas.ti, para examinar las variables relevantes (tipo de 
recuerdo y tipo de transferencia de conocimiento) y profundizar en la descripción de los resultados de 
la evaluación de las acciones docentes realizadas.

3. RESULTADOS
De acuerdo al planteamiento metodológico, a continuación se presenta la operacionalización de las 
variables principales del estudio y los resultados del análisis de los diferentes públicos analizados.

3.1. Operacionalización de las principales variables del estudio
Un examen preliminar del material disponible ha permitido realizar definiciones que acotan los con-
ceptos a considerar para analizar y evaluar el material cualitativo recopilado de acuerdo a los objeti-
vos (tabla 2).

Tabla 2. Operacionalización de las principales variables del análisis de contenido. Fuente: elaboración propia.

Variable Definición operativa 

Tipo de recuerdo a) De tipo emocional. Se define por aquellos aspectos que impactaron al individuo, relacionados con 
la empatía, la comprensión, sentimientos, la amistad, el buen clima, el agrado o desagrado o sorpresa 
por determinadas noticias, la percepción de la entrega de los estudiantes así como de los técnicos del 
proyecto. Por las convivencias y experiencias vividas. Es un tipo de recuerdo experiencial y emocional.
b) De tipo técnico o conceptual. En el caso de los alumnos y alumnas, se define por su relación con 
elementos conceptuales relacionados con las técnicas de organización de eventos, del protocolo, de la 
planificación, del diseño gráfico y audiovisual, y de la complejidad del desarrollo de ese trabajo, que en 
realidad son técnicas y recursos utilizados por las relaciones públicas.
De forma específica para los entrevistados políticos y técnicos, se relacionó con la preparación del pro-
yecto, la argumentación y presentación de los trabajos hacia el resto de grupos políticos, a los medios, 
incluso en el inicio en la necesidad de convencer reticencias de las diferentes asociaciones.

Persistencia del 
recuerdo

Para los alumnos y alumnas, definido por la medida en que el recuerdo de las experiencias objeto de 
estudio aún persisten en la actualidad y han influido en su manera de concebir la profesión, y cómo 
consideran la perspectiva de género y las políticas públicas en los proyectos de relaciones públicas y de 
comunicación en general que desarrollan como profesionales. 
Para los agentes políticos, la persistencia del recuerdo hace referencia a su existencia en la actualidad y 
su influencia en la manera de concebir las políticas públicas y desarrollarlas desde una perspectiva de 
género.

Tipo de aprendizaje a) Competencias técnicas. 
b) Competencias transversales.
c) Lecciones o aprendizaje de vida.

Tipo de transferencia 
de la Universidad al 
entorno

a) Transferencia de conocimientos desde la Universidad a las instituciones públicas.
b) Transferencia de buenas prácticas de los colectivos participantes (asociaciones, estudiantes, profeso-
res y otros profesionales) a las instituciones públicas locales.
c) Replicado y/o traspaso de transferencia a Ayuntamientos de otras ciudades.

Dirección de la 
transferencia

a) Transferencia hacía las políticas públicas de concejalías de asuntos sociales/ mujer/igualdad.
 b) Transferencia hacia la sociedad: divulgación y propuesta de modelos más inclusivos.
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3.2. Análisis del aprendizaje del alumnado respecto a la experiencia docente
El alumnado entrevistado ha sido el grupo de coordinadores generales en cada curso, y cuya visión 
general se plasma en la siguiente tabla.

Tabla 3. Resultados del análisis de las entrevistas a los estudiantes. Fuente: elaboración propia.

Tipo de recuerdo
El conjunto de los entrevistados presenta un alto nivel de recuerdo, inclusive aquellos de las primeras ediciones. To-
dos son capaces de señalar diferentes aspectos sobre las actividades realizadas con amplio detalle.
En todos los casos también se manifiestan los dos tipos de recuerdo definidos: emocional y técnico, no obstante el de 
tipo emocional es el que tiene una mayor presencia en el discurso.
Recuerdo emocional: los aspectos destacados en mayor medida y con mayor intensidad por los estudiantes hacen 
relación al descubrimiento y al impacto vivido en su relación con los colectivos de mujeres. Concretamente, señalaron 
diferentes tipos de emociones transmitidas y vividas relacionadas con el respeto, el cariño, la solidaridad, la integra-
ción, el orgullo, la ilusión, el humor, la creatividad, la motivación intrínseca por la vida… En definitiva, el empodera-
miento de los colectivos de mujeres les hizo descubrir y sentir emociones que no conocían y establecer empatía con 
ellas, produciéndose un importante aprendizaje emocional en los estudiantes, hasta el punto que algunos estudiantes 
llegaron a indicar que sintieron “fascinación” por las mujeres participantes, destacando la relevancia de las relaciones 
intergeneracionales y de género que se produjeron durante las actividades realizadas.
Recuerdo técnico: también muestran un recuerdo sobre elementos técnicos y conceptuales relacionados con las técnicas 
y procedimientos de la organización y la planificación, la estrategia, la comunicación, las relaciones institucionales, y en 
definitiva de las relaciones públicas (contenido principal de la asignatura). Especialmente, se hace mención a la compleji-
dad de la organización y la planificación, a la necesidad de dominar herramientas y técnicas de relaciones institucionales 
y de comunicación, con especial incidencia en el tratamiento adecuado para los diferentes grupos y actores participantes.

Persistencia del recuerdo
Ambos tipos de recuerdo persisten pasados hasta más de 12 años (primeras ediciones).
Son los recuerdos de tipo emocional los que presentan una mayor incidencia en las menciones, dado el mayor im-
pacto producido sobre los estudiantes. 
También se destacan recuerdos de tipo técnico relacionados especialmente con las dificultades de la planificación y 
organización de las actividades.

Tipos de aprendizaje
Entre las competencias adquiridas por el alumnado participante en las actividades docentes destacan:
a) Competencias técnicas: el proceso de investigación, diagnóstico y propuesta de soluciones, la metodología de 
trabajo, definición de objetivos, prevención y resolución de conflictos, gestión de equipos, coordinación de activi-
dades, la necesidad de fundamentar la trazabilidad de las acciones realizadas, gestión de relaciones institucionales, 
importancia de la responsabilidad social, y herramientas y técnicas de RRPP y comunicación. 
b) Competencias transversales: trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, escucha activa, flexibilidad y adapta-
bilidad al entorno, búsqueda de sinergias, comunicación interpersonal, compromiso, creatividad.
c) Lecciones o aprendizaje de vida: conocimiento de problemáticas de la sociedad, valor del interés común, partici-
par en proyectos sociales que pueden influir y mejorar en el entorno, la generosidad de las personas, el valor de las 
relaciones intergeneracionales y respeto hacia el otro en su diferencia.

Tipo de transferencia
Se ha podido identificar diferentes tipos de transferencia: 
- Intergeneracional, entre los estudiantes y los colectivos de mujeres participantes.
- Interinstitucional, entre la universidad (a través de los estudiantes y docentes), la Administración local (concejales y técnicos) y 
la sociedad o entorno (a través de los colectivos de mujeres).

Dirección de la transferencia 
La transferencia se ha producido en cuatro direcciones: 
a. Desde la Universidad, a través de los estudiantes y los docentes, hacia la Administración local y los colectivos 
sociales, interviniendo con conocimientos técnicos y con una nueva visión de trabajo.
b. Desde la Administración local hacia la Universidad, favoreciendo el contacto con la realidad profesional.
c. Desde los colectivos sociales hacia la Universidad, ofreciendo una aprendizaje real de las problemáticas sociales.
d. Desde los colectivos sociales hacia la Administración local, haciéndoles tomar contacto directo con las necesidades reales 
de sus usuarios, y mostrando cómo las acciones bien orientadas promueven el bienestar social, que es su objetivo principal.
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3.2. Resultados de la transferencia de conocimiento entre las instituciones y colectivos 
sociales y la Universidad

En cuanto a las relaciones que se establecieron entre Universidad, instituciones locales y colectivos 
sociales cabe señalar la importancia de la transferencia de conocimiento que se llevó a cabo de forma 
simultánea y cíclica, y que desde el punto de vista de los políticos y técnicos municipales participan-
tes fue claramente positiva (tabla 4). Asimismo destacan la relevancia de la necesidad de desarrollar 
proyectos conjuntamente entre la Universidad y las instituciones para un aprendizaje y mejora mutua 
y continuada.

Tabla 4. Resultados del análisis de las entrevistas a los responsables políticos y técnicos municipales. Fuente: elaboración 
propia.

Tipo de recuerdo y persistencia
Los responsables políticos y técnicos municipales también presentan un alto nivel de recuerdo de las experiencias rea-
lizadas, especialmente de tipo emocional. Sus recuerdos describen sentimientos y emociones en relación con las per-
sonas con las que interrelacionaron, tanto de la Universidad (estudiantes y docentes), como de los colectivos sociales. 
Señalan los lazos interpersonales creados, las amistades, la alegría sentida, el clima de convivencia… por encima de 
otros aspectos relevantes de las actividades, que sin duda también valoran y que indican como elementos del aprendi-
zaje mutuo y la transferencia de conocimientos desarrollada.
Mencionaron especialmente la experiencia humana vivida con los colectivos de mujeres y con los estudiantes, como 
algo único y valioso que influyó e impacto tanto en sus vidas las profesionales, como en las personales, así como la 
importancia del acercamiento de la sociedad a las instituciones locales.

Persistencia del recuerdo
La persistencia del recuerdo es muy amplia en la medida en que destacan que desde que participaron en dichas, el 
aprendizaje les llevó a modificar su visión de la perspectiva de género en las políticas públicas, y a realizar cambios 
en su trabajo en la medida de sus posibilidades progresivamente.

Tipo de transferencia
Se ha podido identificar diferentes tipos de transferencia: 
- Interinstitucional, entre la universidad (a través de los estudiantes y docentes), la Administración local (concejales y técnicos) y 
la sociedad o entorno (a través de los colectivos de mujeres).
- Diálogo de saberes/ignorancias entre universidad-sociedad/sociedad-universidad.

Dirección de la transferencia 
Aquí reconocen tres direcciones de transferencia, en la que entienden que la Universidad es el eje central coordinador: 
a. Observan transferencia de conocimiento de la Universidad hacia las instituciones locales, a través de los políticos 
y técnicos participantes. Esto les ha permitido dotarse de un conocimiento teórico-práctico renovado, de forma que se 
han transmitido nuevas concepciones y visiones en el tratamiento de la perspectiva de género, en el dialogo de sabe-
res e ignorancias para establecer relaciones con otros colectivos, la innovación social aplicada al desarrollo local, la 
gestión relacional con los distintos públicos, mostrando nuevas metodologías de trabajo y vías de investigación para 
profundizar en el conocimiento de las necesidades sociales. Todo ello hasta el punto inclusive de cambiar la denomi-
nación del área de la mujer por área de igualdad gracias al aprendizaje en las actividades realizadas. 
b. Transferencia desde los colectivos sociales hacia la Administración local a través del refuerzo de lazos interperso-
nales y profesionales, con un mayor conocimiento de las problemáticas sociales que les afectaban, promoviendo la 
implicación, la cohesión y el compromiso de todas las partes. 
c. Finalmente, desde la administración y los colectivos sociales hacia la Universidad. Observaron cómo los estudian-
tes se relacionaban y aprendían de los colectivos de mujeres, de su experiencia y manera de entender la vida. Y de las 
instituciones, el conocimiento de la forma de trabajar, la realidad profesional, la necesidad de consenso, y ellos como 
elementos dinamizadores tanto de los colectivos de mujeres como de los profesionales de la Administración local.

3.3. Sinergias y propuestas de las dinámicas grupales de colectivos de mujeres
Finalmente se exponen los resultados del análisis de las dinámicas grupales realizadas con los colec-
tivos de mujeres participantes en las distintas actividades.
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Tabla 5. Resultados de las dinámicas grupales de colectivos de mujeres. Fuente: elaboración propia.

Recuerdo y tipo de recuerdo
Las mujeres participantes recuerdan todas las ediciones. Pero especial y profundamente las que mayor impacto les 
causaron fueron la primera (GSI) y la última (Nos doctoramos). El recuerdo principal en ellas es de tipo emocional, 
dado que en la primera edición se conocieron, y en la última, tras 10 años de convivencia, tuvieron una ceremonia 
de graduación, con toga y orla incluida entregada por profesores universitarios y el concejal delegado en igualdad. 
Acto que compartieron con hijas/hijos, nietas/nietos. Acto en que se entregaron dos orlas póstumas.
Por otra parte, no habían tenido relación con la Universidad, ni habían trabajado con jóvenes estudiantes, lo que 
fue todo un descubrimiento, y les procuró aprendizajes, alcanzando competencias técnicas de gestión en sus aso-
ciaciones y de organización de eventos para dar visibilidad a sus proyectos y alcanzar cotas de empoderamiento 
femenino. También conocieron la ciudad rompiendo los límites geográficos del barrio.

Persistencia del recuerdo
El recuerdo emocional persiste y lo expresan señalando que el proyecto les ha dejado la huella, de manera que ahora se 
sienten como una sola asociación, y que también les sirvió sobre todo a las más mayores para fortalecer lazos familiares 
al tener que desarrollar actividades de convivencia intergeneracional dentro y fuera de la familia. Reconocen y recuer-
dan que sus problemas de salud los aparcaban los días que tocaba encuentro, y que el reto de plantear temas novedo-
sos para ser tratados mediante actividades, y luego ser presentados públicamente mediante un acto lúdico educativo las 
mantenía muy activas física e intelectualmente. Ahora aunque persiste la red, echan de menos esa actividad estable, ese 
proyecto común, e indican que se perciben con más achaques, que aunque sean propios de la edad, ya nos los olvidan. 

Tipo de transferencia
Diálogo de saberes universidad-sociedad/sociedad-universidad, intergeneracional, interinstitucional.

Dirección de la transferencia 
Aquí reconocen dos direcciones de transferencia: 
d. La que han recibido por parte de la universidad: Conocimiento sobre su ciudad, pautas de vida saludable, conocimien-
tos sobre geografía, historia, música, literatura, política, otras causas sociales, otras culturas, así como gestión de empren-
dimiento (inmigrantes jóvenes), gestión de asociaciones y técnicas para captar fondos, organizar eventos y comunicar.
e. Los saberes que han transferido a los jóvenes, a la Universidad, y al Ayuntamiento, a través del relato de sus histo-
rias de vida, sus “trucos” para resolver situaciones que van desde cuidado de familiares, juegos educativos con nietas 
y nietos, ideas culinarias para nutrición saludable, ahorro y reciclaje, tradiciones antiguas a mantener y a desterrar. 
Destacamos que recuerdan el impacto que les causó cuando una de las alumnas participantes en el proyecto las bauti-
zó como “las sabias”.

Aprendizajes declarados 
§	Saber expresarse mejor.
§	Perdida de miedo escénico.
§	Autoestima y empoderamiento.
§	Gestión de asociaciones.
§	Comprensión de otras culturas.
§	Sentido musical y rítmico.
§	Conocimiento de la ciudad y sus atractivos.
§	Conocimiento de otras asociaciones y aprendizaje para el trabajo colaborativo en red.
§	El papel de la Universidad.
§	El papel del Ayuntamiento.
§	El potencial de los y las jóvenes.
§	Pautas para envejecimiento activo y saludable.
§	Técnicas de comunicación, captación de fondos y de gestión de asociaciones.
§	Proceso de emprendimiento de pequeños negocios relacionados con la cultura de las mujeres inmigrantes participantes en el 

proyecto.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados han permitido dar cobertura a los objetivos de investigación, obteniendo información 
sobre el tipo de recuerdo y aprendizajes, así como acerca del tipo y dirección de transferencia de co-
nocimiento producida en el marco del proyecto.
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En cuanto a los estudiantes se aprecia la persistencia de recuerdos a lo largo del tiempo tanto de 
tipo técnico como emocional, este último con mayor presencia en el discurso. Todos los entrevistados 
coinciden en señalar que aprendieron lecciones de vida, al adentrase en las problemáticas sociales de 
las mujeres, y que adquirieron competencias técnicas y transversales que aún hoy siguen aplicando. 
Este hecho coincide con la tesis de Mora (2013, p. 66) sobre la indisolubilidad del “binomio emoción-
cognición”. 

Por otra parte, el conjunto de mujeres participantes también poseen recuerdos intensos sobre todo 
marcadamente emocionales, aunque también declaran aprendizajes técnicos, culturales en general, de 
estilos de vida saludable… entre otros. Precisamente en relación con este último, destaca su percep-
ción de la salud en el marco del proyecto, y es que como afirma Mora (2013, p. 91): “aprender es, en 
esencia, ser capaz de sobrevivir”. Vemos que la combinación de metodologías activas ABP y ABA, 
provoca en los y las estudiantes aprendizajes significativos y efectivos (Carrasco et al., 2015; Navarro 
et al., 2011; Muñoz & Díaz, 2009), gracias a que las actividades diseñadas permitían la mediación 
instrumental y social, con resultados de vinculación intelectual, emocional y territorial como propone 
Esteban-Guitart (2011), lo que explicaría la permanencia del recuerdo y aplicación de aprendizajes 
(técnicos y sociales) a su vida profesional actual.

En relación con la transferencia a la política pública, se ha podido identificar, a tenor los resultados 
de las entrevistas a técnicos y concejales, dos tipos de transferencia: Transferencia Interinstitucional, 
entre la Universidad (a través de los estudiantes y docentes), la Administración local (concejales y 
técnicos) y la sociedad o entorno (a través de los colectivos de mujeres); y transferencia dialógica, 
a través del diálogo de saberes (Robles-Castrillo, 2005), y el diálogo de ignorancias como oportuni-
dad de reflexión para politizar la acción pedagógica y pedagogizar la acción política (Cerón, 2011). 
Destacando que dichas transferencias supusieron aprendizajes aplicables a la gestión y recuerdos 
emocionales por las experiencias compartidas. 

Como conclusión final se podría decir que la utilización de metodologías ABP y ABA ha permitido 
establecer una interrelación entre la Universidad, las instituciones públicas y los colectivos sociales, 
generando una especie de ecosistema cíclico e interdependiente a través de las experiencias docentes 
desarrolladas. De esta forma se ha creado un nexo de unión entre las distintas partes, donde es posible 
generar aprendizajes y transferencias de conocimiento en todas las direcciones.
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