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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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20. Aplicación de IAP con metodología ABA-ApS en la formación de 
marketing, como estrategia para implementar un proyecto de reciclaje 
con uso de las RRSS

González-Gascón, Elena1; De -Juan-Vigaray, María D2; Lorenzo Álvarez, Carolina2

1Universidad Miguel Hernández; 2Universidad de Alicante

RESUMEN

Se presenta una Investigación Acción Participativa (IAP), desarrollada a través de las metodologías 
ABA (Aprendizaje Basado en la Acción) y ApS (Aprendizaje Servicio), formando parte de uno de los 
Proyectos de Investigación Educativa “Reciclar es Bello” de la Red Idoi. La Investigación consiste 
en realizar una práctica longitudinal durante el primer cuatrimestre, en la asignatura Fundamentos 
de Marketing del Grado de Economía (UA), comparando primer y tercer curso. El objetivo docente 
de la IAP es mejorar el aprendizaje del alumnado implicándolo en un proyecto de tipo social en su 
propio territorio, mientras que el de la práctica es aumentar el reciclaje de material de escritura en la 
universidad. La evaluación realizada se sustenta en una investigación mediante la técnica de panel, 
utilizando cuestionarios ad-hoc con escalas validadas por la literatura, con dos aplicaciones online a 
través de la herramienta Qualtrics. Los resultados muestran que los objetivos han sido superados. Por 
una parte, con un incremento de la implicación del estudiantado en su propio aprendizaje, la mejora 
de la motivación para trabajar en equipo y en proyectos de este tipo, un alto nivel de aprovechamiento 
y mejora en la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias relacionados con la asigna-
tura. Por otra parte, con un cambio de actitud hacia el reciclaje, así como un considerable incremento 
del reciclaje del material de escritura.

PALABRAS CLAVE: ABA aprendizaje basado en la acción, ApS aprendizaje servicio, redes socia-
les, innovación educativa, reciclaje.

1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Proyecto de Investigación Educativa “Reciclar es Bello”, desarrollado en el Progra-
ma de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (UA), 
desde el curso 2014/15, se lleva a cabo una Investigación Acción Participativa (IAP), como parte de 
la línea de investigación “Proyecto Reciclaje” (PR) de la Red IDOi [https://web.ua.es/es/idoi/], sus-
tentada en las metodologías docentes constructivistas y experienciales ABA (Aprendizaje Basado en 
la Acción) y ApS (Aprendizaje Servicio). Este trabajo cuenta con una ayuda de dicho programa, en la 
convocatoria 2019-20, Ref.: [4829].

La IAP de esta edición consiste en el desarrollo de una práctica longitudinal durante el primer 
cuatrimestre, basada en ABA y ApS, con el alumnado de la asignatura Fundamentos de Marketing 
del Grado de Economía de la UA, cuyo objetivo docente persigue la mejora del aprendizaje a través 
de la acción y de la implicación del estudiantado en un proyecto de tipo social imbricado con el terri-
torio. La evaluación de los resultados se realiza mediante una investigación longitudinal, utilizando 
la técnica cuantitativa de panel, con dos aplicaciones online a través de la herramienta Qualtrics. El 
instrumento de medida consiste en dos cuestionarios ad-hoc, con escalas validadas por la literatura 
para la medición de los principales indicadores de aprendizaje.
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Las características de la IAP hacen que haya tenido una mayor difusión y aplicación en la investi-
gación educativa ya que permite aunar la investigación sobre el problema y la búsqueda de soluciones 
al mismo, en el marco de desarrollo de estrategias, y aplicación de técnicas y procedimientos para un 
proceso de acuerdo al método científico (Martínez, 2009).

El uso de técnicas docentes experienciales entronca con la IAP en la búsqueda de nuevos para-
digmas de aprendizaje más significativos, participativos y efectivos, de carácter constructivista, en 
los que el alumnado es el responsable de su propio proceso de formación (Carrasco-Gallego et al., 
2015). Por ello, la presente investigación continúa profundizando en dichas técnicas, introduciendo 
las metodologías de ABA y ApS como variantes del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El ABP 
a su vez es una de las metodologías más extendidas en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) (Arpí-Miró et al., 2012) y con demostrada aplicación en el área de conocimiento del Marke-
ting (Rincón-Diez & Zorrilla-Calvo, 2017).

El binomio propuesto por Mora (2013) relaciona la emoción con la cognición. En la medida en 
que el aprendizaje mantiene una relación emocional con el alumnado, se genera un mayor interés por 
la indagación y la búsqueda de conocimiento, e incluso éste puede perdurar en mayor medida en el 
recuerdo y, posteriormente, en la aplicación de los aprendizajes. En este sentido, el ABA se confi-
gura como una técnica de aprendizaje adecuada para ello. La propuesta de ABA realizada por Gui-
tart (2011) pretende introducir precisamente una vinculación emocional e intelectual al aprendizaje, 
incluyendo una implicación con el territorio como elemento de refuerzo del mismo. En esta línea, 
el ApS incluye además la dimensión ética y ciudadana (Zayas-Latorre, Gonzálvez-Pérez & Gracia-
Calandín, 2018) en el desarrollo de los proyectos para el aprendizaje, proporcionando al estudiantado 
el elemento de conexión con la sociedad, aunando aprendizaje, acción y valores (Puig, Batlle & Palos, 
2007), tal como propone Martínez (2008) para la Universidad, como ya muestran diversas experien-
cias en la educación superior (Rodríguez-Gallego, 2013).

En experiencias anteriores (De-Juan-Vigaray, González-Gascón, & Lorenzo Álvarez, 2018) se 
constata que el estudiantado, ante los retos propuestos, utiliza indiscriminada e individualmente las 
RRSS, implicando muchos nicks y hashtag sin un origen común que permita obtener la finalidad de-
seada. Por tanto, en esta IAP se plantea la tarea de que cada grupo de estudiantes proponga un nick 
y un hashtag para las siguientes redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, que sea 
identificativo del PR en su totalidad y relacionado con la UA, debiendo justificar su elección. Una 
vez decididos los nicks y hastags ganadores, se utilizarán por toda la comunidad universitaria. De esta 
forma se trata de utilizar el binomio “emoción y cognición”, ya que los resultados perdurarán en el 
recuerdo debido a su uso generalizado aplicando lo aprendido en clase.

En dicho contexto, y como parte del objetivo general del PR, el objetivo final de la presente IAP es 
involucrar al estudiando en su propio aprendizaje a través del fomento del reciclado en el Campus y 
fuera de él, mediante el uso de las redes sociales. Siendo el objetivo intrínseco de la práctica aumentar 
el número de kilos de material de escritura inservible recogidos respecto al curso anterior. Las pre-
guntas de investigación planteadas se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Preguntas de investigación de la experiencia educativa IAP con ABA y ApS

P1 ¿Mejora las creencias de control, autoeficacia y rendimiento para el aprendizaje del estudiantado?

P2 ¿Mejora la motivación del estudiantado?

P3 ¿Es valorada positivamente en relación a su nivel de dificultad y carga de trabajo percibido en relación con 
el aprovechamiento de la misma?

P4 ¿Es valorada positivamente en relación con su aprovechamiento?

P5 ¿Mejora el comportamiento de reciclaje del estudiantado?

2. MÉTODO 
La metodología seguida es una IAP en la que el proceso de investigación incluye la participación 
de todos los implicados en la búsqueda y generación de conocimiento, basándola en acciones expe-
rienciales y constructivistas (ABA y ApS). De forma que se produce un apropiamiento tanto de los 
métodos y procedimientos como de los conocimientos resultantes por parte del estudiantado (Ander-
Egg, 2011).

2.1. Contexto de la investigación y participantes
La IAP se implanta en una titulación, en dos cursos (primero y tercero), en el mismo cuatrimestre 
y a través de la misma asignatura. Esta circunstancia se debe a que la Facultad de CCEE y EE de la 
UA cambia de plan de estudios (del Plan 2010 BOE 22 marzo 2012 al Plan 2019/20 BOE 16 febrero 
2019) y la asignatura “Fundamentos de Marketing” que se impartía en tercero, pasa a impartirse en 
primero. Durante dos cursos académicos ambas asignaturas conviven en ambos niveles. 

Este hecho es el que se tiene en consideración para plantear la IAP. El interés de comparar ambos 
cursos se debe a que los de tercero han podido estar expuestos a estímulos vinculados con el PR. Es 
posible que hayan visto antes los contenedores en el Campus o incluso, que hayan participado de al-
guna acción que el estudiantado (de cursos superiores) haya realizado previamente. Así, es probable 
que tengan más conocimientos que los que llegan por primera vez a la UA y, por tanto, es posible que 
existan diferencias significativas entre ambos niveles.

La experiencia realizada durante este curso se realiza con estudiantado de tercero (65 matriculados 
en el grupo de mañana y 35 en el de tarde) y de primero (50 y 50 matriculados en los dos grupos de 
mañana y 39 en el de tarde). Los cinco grupos están cursando, por tanto, los mismos contenidos y la 
misma asignatura en el mismo Grado de Economía y en el mismo semestre académico.

2.2. Evaluación del caso de estudio: instrumento
La evaluación de la IAP se lleva a cabo mediante una investigación ex post facto longitudinal pros-
pectiva, con dos aplicaciones sobre la población objeto de estudio con la finalidad de analizar los 
potenciales cambios en las variables analizadas por la influencia de la IAP. Se considera que este tipo 
de diseño es el que más cercanía presenta con el experimental, permitiendo establecer posibles rela-
ciones causales entre las variables (Díaz de Rada, 2007). Se utiliza la técnica de panel dado que en 
ambas aplicaciones se mantiene el universo y la muestra (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y 
Batista, 2014), realizándose de forma online a través de la herramienta Qualtrics. 

Como instrumento de medida se desarrollan dos cuestionarios ad-hoc para ambas aplicaciones, 
basados en diferentes escalas de 1 a 7 puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuer-
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do) validadas por la literatura. Los cuestionarios incluyen escalas comunes para su análisis longitudi-
nal sobre motivación, dificultad de realización de las actividades, aprovechamiento y utilidad de las 
mismas, trabajo en equipo y reciclaje. Así como escalas diferenciadas, de acuerdo con lo señalado al 
respecto por Díaz de Rada (2007) en la aplicación de la técnica panel, que indica que es posible in-
cluir nuevas preguntas en las siguientes oleadas con la finalidad de profundizar en el conocimiento de 
los sujetos objeto de estudio. Por tanto, para la evaluación inicial se utiliza la escala CEAM (Roces, 
González-Torres, & Tourón, 1997) cuyas dimensiones de estudio son: 1) las creencias de control y 
autoeficacia para el aprendizaje y 2) el rendimiento del estudiantado.

Se emplea un muestreo probabilístico en la medida en que todos los individuos del universo han 
tenido la misma probabilidad de formar parte de la muestra, no obstante, se perseguía realizar un 
censo de todo el alumnado. Se obtienen 232 respuestas de los 239 participantes, de forma que en 
condiciones de m.a.s el nivel de error sería del 1,1%, para pq=0,5 y un N.C. del 95%.

Finalmente, el tratamiento de los datos resultantes se basa en análisis estadísticos descriptivos 
atendiendo al nivel de medición de las variables (nominal, ordinal y mayoritariamente de intervalo) 
tanto univariado (porcentajes y medidas de tendencia central) como bivariado (tablas de contingencia 
y análisis de varianza –ANOVA–), utilizando para ello como variable independiente el curso de los 
estudiantes.

2.3. Procedimiento
El alumnado se organiza en 43 grupos de estudiantes de entre 4 y 6 personas. En primero, 8 grupos 
en cada clase (24 grupos) y en tercero 12 y 7 respectivamente.

En total se obtienen 33 nicks y 42 hashtags diferentes. Las propuestas que coinciden en los grupos 
son las siguientes: Nicks: ReciclUa, repetido 8 veces (24,24%) y Recycling Project UA, repetido 2 
veces (6,06%). En cuanto a los Hashtags no hay ninguna coincidencia, lo que sí se aprecia son algu-
nos muy similares tales como, por ejemplo: #reciclUAndo #reciclUAmos #UArecicla #reciclaUA. 

De no haber realizado la práctica, se utilizarían de nuevo un sinfín de nicks y hastags (33+42=75) 
diferentes, diluyendo la efectividad y visibilidad de las acciones de marketing en las RRSS.

El procedimiento seguido para la elección del nick y hashtag ganadores pasa primero el filtro de 
las votaciones del alumnado (por grupo) de cada una de las clases. Posteriormente el de 15 docentes 
de tres universidades distintas y de distintas disciplinas, junto con cuatro de los cinco docentes que 
imparten la asignatura; de una profesora experta en RRSS y, por último, de la oficina de Ecocampus 
y del Gabinete de Comunicación de la UA. Entre las razones de la elección de los ganadores, destaca 
la opción que tiene más garantías de aumentar la visibilidad orgánica de los post. Finalmente, el Vice-
rrectorado de Campus y Tecnología concede la autorización de utilización de la etiqueta “ReciclaUA” 
en las redes sociales oficiales de la UA, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube (ver Figura 1). 

2.4. Asignación de contenedores de reciclaje
La asignación de los contenedores se lleva a cabo de tal forma que promueve la cooperación entre 
equipos (inter e intra grupo), y también entre los cursos académicos, dejando a elección del alumnado 
la opción de unir los grupos para aunar esfuerzos. 

En la asignación se tiene en cuenta la dificultad de llenado de los contenedores, considerando cri-
terios como la distancia del contenedor al edificio en el que el estudiantado se encuentra o el tipo de 
edificio (aularios, despachos, bibliotecas, centros de investigación, etc.) en los que por su naturaleza 
la posibilidad de conseguir más o menos cantidad de material puede hacerse más o menos difícil. 
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Ambas características, la cooperación y la dificultad, se gestionan tratando de facilitar e incremen-
tar el binomio “emoción-cognición”.

Figura 1. Redes sociales gestionadas por los estudiantes con la cuenta oficial.  
Fuente: Grupo 3. Fusión de grupos azul claro y naranja

3. RESULTADOS
Se exponen en primer lugar los resultados relativos a la escala CEAM que se mide sólo en la fase 
inicial (FI), para continuar con la comparativa entre el estudiantado de primer y tercer curso de los 
constructos que se miden en ambas fases de la investigación. Se finaliza mostrando el número de kilos 
de material de escritura recogidos durante la realización de la IAP. Todos los resultados del estudio 
son de elaboración propia.

3.1. La IAP mejora las creencias de control, autoeficacia y rendimiento para el aprendizaje 
del estudiantado (P1)

En cuanto a los resultados exclusivos de la FI, se muestran los datos obtenidos para la escala CEAM 
que recordamos mide dos constructos: las creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje, re-
flejados en los ocho primeros ítems de la escala (véase la Tabla 2); y las creencias del rendimiento que 
obtendrán (cinco últimos ítems de la Tabla 2). Sin diferencias significativas entre el estudiantado de 
primero y de tercero, en líneas generales creen que el rendimiento obtenido depende de ellos y ellas 
mismas, con valores que superan los cinco puntos en todos los ítems. Para el constructo creencias de 
control y autoeficacia para el aprendizaje ocurre lo mismo, lo que indica que el estudiantado percibe 
que es el mayor responsable de su propio aprendizaje.

Tabla 2. Creencias de control, autoeficacia y rendimiento para el aprendizaje

Primero Tercero F Sig.

Si estudio del modo adecuado, me aprenderé los contenidos de la 
asignatura.

5,92 5,81 0,341 0,560

Estoy seguro/a de que puedo entender incluso los contenidos más difíciles 
de los libros, lecturas recomendadas y apuntes de esta asignatura.

5,13 5,26 0,488 0,486
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Primero Tercero F Sig.

Si no me aprendo los contenidos de la asignatura es por mi propia culpa. 4,97 4,67 1,766 0,185

Estoy seguro/a de que puedo aprenderme los conceptos básicos que se 
enseñan en las materias de esta asignatura.

5,99 6,00 0,002 0,962

Estoy seguro/a de que puedo entender incluso los contenidos más 
complicados de esta asignatura.

5,22 5,30 0,199 0,656

Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé los contenidos de la asignatura. 6,04 6,11 0,256 0,614

Si no entiendo los contenidos de la asignatura es porque no me esfuerzo 
lo suficiente.

4,62 4,71 0,178 0,674

Estoy seguro/a de que puedo dominar las capacidades o técnicas que se 
enseñan en la asignatura.

5,49 5,44 0,080 0,777

Creo que obtendré muy buenas notas en esta asignatura. 5,15 5,14 2,591 0,109

Estoy seguro/a de que puedo hacer muy bien los trabajos y exámenes de 
esta asignatura.

5,41 5,51 0,438 0,509

Creo que me irá bien con la práctica de reciclaje de esta asignatura. 5,43 5,44 0,009 0,925

Creo que me irá bien en esta asignatura en general. 5,48 5,84 5,896 0,016

Teniendo en cuenta la dificultad de la asignatura, el/la profesor/a y mis 
capacidades creo que me irá bien en esta asignatura.

5,36 5,73 5,561 0,019

3.2. La IAP mejora la motivación del estudiantado (P2)
En segundo lugar se evalúa el nivel de motivación hacia algunos aspectos de la IAP, como la partici-
pación en un proyecto de investigación de la Red de investigación docente I+Do+i, o en un proyecto 
social sobre reciclaje. En la FI, tanto el estudiantado de primero como de tercero, indica que su nivel 
de motivación por participar en un proyecto de investigación de la Red IDOi, sobre reciclaje y hacerlo 
en equipo es elevado, con una media superior a 5,3 en todos los ítems analizados (véase la Tabla 3), 
sin que haya diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 3. Motivación final hacia aspectos de la IAP

Fase Primero Tercero F Sig.

General. Inicial 5,45 5,59 0,601 0,439

Final 5.34 4,68 14,166 0,000

Participación en un proyecto de investigación de 
una Red de investigación docente. I+Do+i (IDOi).

Inicial 5,35 5,33 0,016 0,900

Final 5,46 4,84 13,633 0,000

Participación en un proyecto social sobre reciclaje. Inicial 5,49 5,44 0,058 0,810

Final 5,76 5,13 12.178 0,001

Trabajar en equipo. Inicial 5,63 5,45 0,789 0.375

Final 5,79 5,07 13,349 0,000
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En la fase final (FF), ambos cursos siguen indicando que su nivel de motivación por participar en 
una práctica de estas características es elevado, pero esta vez, aparecen diferencias estadísticamente 
significativas en los cuatro ítems. En primer curso aumentan su nivel de motivación en todos los 
conceptos. 

3.3. La IAP es valorada positivamente en su nivel de dificultad y carga de trabajo percibido 
en relación con su aprovechamiento (P3)

Al preguntar al estudiantado por el nivel de dificultad que percibe tal y como está diseñada la IAP, 
antes de realizar la práctica, sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre primero 
(4,5) y tercero (3,9), como se puede ver en la Tabla 4. El estudiantado de primero percibe un nivel de 
dificultad mayor, lo que resulta razonable debido a la experiencia que los de tercero han ido adqui-
riendo a lo largo de su formación en la universidad. La carga de trabajo en relación con el aprovecha-
miento de la IAP (el aprovechamiento se detalla en el siguiente apartado), tanto en la fase inicial como 
en la final es moderada, no encontrándose diferencias significativas entre ambos cursos.

Tabla 4. Dificultad inicial y carga de trabajo percibidos en relación al aprovechamiento de la IAP

Fase Primero Tercero F Sig.

Dificultad inicial percibida. Inicial 4,49 3,94 10,914 0,001

Final 4,19 4,03 1,043 0,308

Carga de trabajo en relación al aprovechamiento. Inicial 4,53 4,36 1,006 0,317

Final 4,19 4,03 0,000 0,995

Una vez finalizada la IAP no aparecen diferencias estadísticamente significativas entre ambos cur-
sos. En este caso, el estudiantado de primero percibe un nivel de dificultad menor, mientras que el 
valor para el estudiantado de tercero apenas ha aumentado. Se puede decir que ambos han ajustado 
su percepción al nivel real de dificultad de la IAP, que oscila entre los valores de 4,0 y 4,2. El pro-
fesorado que ha diseñado la IAP coincide con ese nivel de dificultad percibido, pues es una práctica 
ambiciosa y real.

Mencionar que tanto el estudiantado de primero como el de tercero, una vez realizada la IAP, han 
ajustado a la baja la percepción de la carga de trabajo en relación al aprovechamiento obtenido.

3.4. La IAP es valorada positivamente en relación con su aprovechamiento (P4)
En este apartado se muestran los resultados (véase la Tabla 5) sobre el grado en el que creen que la 
realización de la IAP les ayudará a adquirir mejor los conocimientos relacionados con la asignatura 
(marketing), y a adquirir las habilidades o competencias relacionadas con el trabajo en equipo. En 
términos generales, y sin diferencias estadísticamente significativas para la FI, el estudiantado perci-
be que la IAP les va a ayudar notablemente, siendo la puntuación más alta para el ítem “poner el bien 
común del equipo por encima del individual”, con 5,9 puntos.

De nuevo, en la FF, tras realizar la IAP, aparecen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos cursos. En este caso, el estudiantado de primero refleja valores mayores que en la fase inicial 
tanto en la adquisición de conocimientos relacionados con la asignatura y el marketing, como para el 
trabajo en equipo. 
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Tabla 5. Mejora en la adquisición de conocimientos y trabajo en equipo

Fase Primero Tercero F Sig.

Contenidos teóricos generales del Marketing (MKT). Inicial 4,90 5,06 0,672 0,413

Final 5,16 4,30 20,847 0,000

Procedimientos del trabajo del Marketing. Inicial 5,27 5,29 0,006 0,938

Final 5,37 4,52 24,664 0,000

Utilidad de las herramientas del MKT en la empresa. Inicial 5,52 5,37 0,665 0,416

Final 5,48 4,58 26,098 0,000

Aplicación práctica de los conceptos del MKT. Inicial 5,58 5,66 0,211 0,646

Final 5,58 4,67 24,741 0,000

Trabajar en equipo. Inicial 5,82 5,65 1,092 0,297

Final 5,81 4,87 24,830 0,000

Aprovechar las sinergias del equipo de trabajo. Inicial 5,59 5,43 0,972 0,325

Final 5,63 4,94 13,099 0,000

Poner el bien común de equipo por encima del individual. Inicial 5,87 5,69 1,058 0,305

Final 5,90 5,27 12,711 0,000

Elaborar una planificación de trabajo. Inicial 5,85 5,63 2,006 0,152

Final 5,66 5,07 10,480 0,001

Enfrentarte a condiciones reales de un trabajo de MKT. Inicial 5,68 5,47 1,122 0,291

Final 5,70 4,89 17,744 0,000

3.5. La IAP mejora el comportamiento de reciclaje del estudiantado (P5)
A continuación se muestran los resultados sobre el comportamiento de reciclaje del estudiantado, en 
concreto cuánto y qué reciclaban antes y después de la IAP y si la realización de la misma ha modi-
ficado su comportamiento (Tabla 6). También se muestra el resultado, medido en kilos, de material 
de escritura reciclado (Tabla 7). En el Gráfico 1 se observa el comportamiento de reciclaje de la fase 
inicial (FI) y en la fase final (FF).

Para comprobar las diferencias entre los cursos se utiliza el estadístico U de Mann-Whitney. En la 
FI, la frecuencia de reciclado es igual (Z = -1,288; p = 0,198 > 0,05) entre el estudiantado de primero 
(Md=1) y el de tercero (Md=2). En términos generales la mayor parte del estudiantado manifiesta 
reciclar entre “a veces” y “muy a menudo”.

En cambio, para la FF sí se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (Z = -3,384, 
p = 0,001 < 0,05) en cuanto a la modificación de comportamiento de reciclaje tras realizar la IAP 
entre el estudiantado de primero (Md=1) y el estudiantado de tercero (Md=2). Los datos indican que 
el estudiantado de primero ha sido más receptivo a la IAP, ya que el 72% manifiesta haber cambiado 
su comportamiento de reciclado, frente al 50% de tercero. En cualquier caso, las autoras consideran 
un éxito el positivo cambio de comportamiento. 
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Gráfico 1. Comportamiento reciclaje FI y FF en porcentaje

En la Tabla 6 se muestra el tipo de material que el estudiantado manifiesta reciclar. Ni en la FI 
(exceptuando las pilas) ni en la FF se aprecian diferencias estadísticamente significativas en el tipo 
de material reciclado. 

Tabla 6. Descriptivos de los materiales reciclados (%) Coeficiente de contingencia.

Fase Primero Tercero Valor Sig.

Papel Inicial 64,3 70,0 0,056 0,412

Final 76,1 80,2 0,048 0,462

Latas, envases plástico Inicial 69,9 77,1 0,075 0,269

Final 79,1 80,2 0,013 0,838

Pilas Inicial 57,3 38,6 0,174 0,010

Final 60,4 49,0 0,113 0,084

Vidrio Inicial 62,9 72,9 0,098 0,151

Final 69,4 77,1 0,085 0,198

Material escritura Inicial 7,7 14,3 0,103 0,219

Final 65,7 55,2 0,105 0,108

Material Orgánico Inicial 30,8 34,3 0,035 0,605

Final 40,3 42,7 0,024 0,714

Productos farmacéuticos Inicial 22,4 20,0 0,027 0,692

Final 20,9 30,2 0,106 0,107

Otros Inicial 5,6 5,7 0,002 0,972

Final 8,2 5,2 0,058 0,378

En todos los casos, excepción hecha de los productos farmacéuticos para el estudiantado de pri-
mero, la realización de la IAP ha supuesto un incremento en el porcentaje de materiales reciclados. 
Destacar el material de escritura, objeto concreto de la experiencia, ya que pasa de un 7,7 y un 14,3% 
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(primero y tercero respectivamente) en la fase inicial a un 65,7 y un 55,2% en la fase final. Si a este 
dato se le añade (véase la Tabla 7) los kilos recogidos de material de escritura para su reciclado, se 
puede afirmar que la IAP ha resultado un éxito en cuanto al objetivo de concreto de incrementar los 
kilos recogidos.

Tabla 7. Comparativa de Kilos de material de escritura reciclado recogidos en el Campus de la UA 

Ubicación 2018/2019 2019/2020

Aulario I 1,495 6,625

Aulario II 1,025 4,270

Aulario III 1,825 1,720

Biblioteca general (Entrada principal) 16,505 3,240

Biblioteca general (24H) 2,660 8,545

Facultad CCEE y EE 2,040 1,645

Germán Bernácer 0,740 3,500

Ciencias Sociales 0,290 8,020

Facultad Derecho 4,275 2,380

Facultad Educación 0,955 1,500

Facultad Ciencias I 2,035 0,970

Facultad Ciencias II 2,125 4,125

Facultad Filosofía y Letras I 0,300 0,585

Facultad Filosofía y Letras II 1,075 2,173

EPS I. Escuela Politécnica Superior I 1,070 1,900

EPS IV. Escuela Politécnica Superior IV 0,990 2,867

Ciencias de la Salud 0,050 0,935

Museo de la UA (se instala el 17/07/19) N.D. 0,935

Total Kilos Recogidos 39,455 55,000

4. CONCLUSIONES
Los resultados avalan que la IAP permite alcanzar con éxito los objetivos planteados, tanto el final, 
involucrar al estudiando en su propio aprendizaje, como el intrínseco, aumentar el número de kilos de 
material de escritura recogidos respecto al curso anterior.

El estudiantado, sin diferencias estadísticamente significativas, cree que tanto el rendimiento ob-
tenido como el control y autoeficacia para el aprendizaje, dependen de ellos y ellas mismas, lo que 
refleja que perciben que son los mayores responsables de su propio aprendizaje.

La IAP mejora la motivación del estudiantado, tanto en la FI como en la FF, ya que su nivel de 
motivación por participar en un proyecto de investigación de la Red IDOi, sobre reciclaje y hacerlo 
en equipo es elevado. En la FI sin diferencias estadísticamente significativas, y sí existiendo en la FF, 
aumentando su valoración el estudiantado de primero. 
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En cuanto a la relación entre la dificultad, la carga de trabajo y el aprovechamiento de la IAP, los 
resultados son igualmente satisfactorios. En la FI se encuentran diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la dificultad percibida entre primero y tercero, percibiendo mayor dificultad el estudiantado 
más joven, lo que resulta razonable debido a la experiencia que los de tercero han ido adquiriendo a 
lo largo de su formación en la universidad. En cambio, una vez finalizada la IAP, las diferencias des-
aparecen. Los de primero perciben un nivel de dificultad menor, mientras el estudiantado de tercero 
apenas lo aumenta. Esto indica que ambos han ajustado su percepción al nivel real de dificultad de la 
IAP, coincidiendo con la valoración del profesorado. En lo referente a la carga de trabajo, sin diferen-
cias entre cursos, es moderada en la fase inicial. Y una vez realizada la IAP, ambos cursos ajustan a 
la baja la carga de trabajo.

En relación al aprovechamiento, es decir, el grado en el que la realización de la IAP les ayuda a 
adquirir mejor los conocimientos, las habilidades y competencias relacionadas con la asignatura, sin 
diferencias para la FI, perciben que la IAP les ayuda notablemente. En la FF sí aparecen diferencias, 
el estudiantado de primero refleja valores superiores.

Finalmente, se puede afirmar que la IAP mejora el comportamiento de reciclaje, tanto en primero 
(72%) como en tercero (50%), lo que se puede considerar, sin ningún tipo de duda un éxito, por el po-
sitivo cambio de comportamiento de reciclaje en general y especialmente en el de material de escritura.

Agradecemos a Sergio Miñano, colaborador de la Red IDoi y a Ester García Martínez, experta en 
RRSS, así como a todas las personas que oficialmente formaron parte del jurado de RRSS, su cola-
boración en esta IAP. 
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