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RESUMEN (ABSTRACT) 
El proyecto de investigación de innovación educativa implementado en el curso 2019 2020 aplica metodologías 

ABA (aprendizaje basado en la acción) y ApS (aprendizaje servicio) para la mejora en la enseñanza del alumnado 
con el objetivo de progresar en la adquisición de las competencias específicas. Se realiza en un contexto real 
fuera del aula con la implicación del profesorado y el alumnado de forma colaborativa grupal de dos cursos 
distintos (3º y 1º) del Grado en Economía, apoyados por grupos de otras asignaturas y también de profesorado 
de la Red, así como de la comunidad universitaria. La experiencia se vincula al proyecto matriz de la Red de 
Investigación en Docencia e Innovación (Red IDOi), “Reciclar es bello”, en la línea del “Proyecto Reciclaje” (PR). 
Concretamente la vinculada al material de escritura inservible que colabora con la asociación ANDA (Asociación 
de niños, jóvenes y adultos con discapacidad de Alicante). Las redes sociales (RRSS) son el complemento a esta 
experiencia. Utilizando el método Phillips 6/6, se consensuan esfuerzos de todos los grupos en la puesta en marcha 
de nicks y hashtags unificados para RRSS y vinculados con PR, que permitirán la comunicación de las actividades 
de street marketing para la consecución de los fines.

Palabras clave: ABA (Aprendizaje Basado en la Acción); ApS (Aprendizaje Servicio); reciclaje; RRSS; 
material de escritura; Street marketing
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1. INTRODUCCIÓN 
ABA (aprendizaje basado en la acción) y ApS (aprendizaje servicio) se fusionan en una 

investigación que logra satisfacer a la comunidad universitaria y repercutir en la sociedad. Todo ello 
a través del Proyecto Reciclaje (PR) de material de escritura, partiendo de una experiencia con el 
estudiantado de dos cursos diferentes (3º y 1º) del Grado en Economía que cursan la misma asignatura. 
ABA introduce una vinculación emocional e intelectual al aprendizaje, incluyendo una implicación con 
el territorio como elemento de refuerzo del mismo (Guitart 2011) y ApS incluye la dimensión ética y 
ciudadana, proporcionando el elemento de conexión con la sociedad (Zayas-Latorre, Gonzálvez-Pérez & 
Gracia-Calandín, 2018). En cuanto a las RRSS se plantean como binomio “emoción y cognición”. Los 
tres elementos son los catalizadores de una Investigación de Acción participativa (IAP).

2. OBJETIVOS 
El objetivo general es aplicar metodologías ABA y ApS para la mejora en el aprendizaje de la 

asignatura de Fundamentos de Marketing en el Grado de Economía. Los objetivos específicos implican: 
1) Conseguir unificar la nomenclatura utilizada en Redes Sociales por el estudiantado; 2) Conseguir que 
aproximadamente 200 estudiantes trabajen de forma colaborativa; 3) Mejorar el aprendizaje y uso de 
técnicas de Marketing Social y Street marketing. 

3. MÉTODO 
La Investigación consiste en realizar una práctica longitudinal durante el primer cuatrimestre, en 

la asignatura Fundamentos de Marketing del Grado de Economía (UA), comparando 1º y 3º curso. 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. La experiencia se realiza en 3 fases: diseño, implementación y evaluación. 
 
4. RESULTADOS 

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 asignatura. Por otra parte, con un cambio 
de actitud hacia el reciclaje, así como un considerable incremento del reciclaje del material de escritura. 
La IAP mejora las creencias de control, autoeficacia y rendimiento para el aprendizaje del estudiante, 
mejora también la motivación del estudiantado y es valorada positivamente en su nivel de dificultad y 
carga de trabajo percibido en relación con su aprovechamiento. 

5. 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.
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Peris, Josep. E. Colaboración en tareas de apoyo a la Red IDoi. Difusión RRSS.
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la Red (formularios para nuevas Cajas Sede, etc.). Difusión RRSS.

Subiza-Martínez, B. Gestión de la página web de la Red https://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html. Colaboración en tareas 
de apoyo a la Red IDoi y al PG. Difusión RRSS.

Ximo Nebot Difusión RRSS.
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