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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Gladys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

Primera edición: octubre de 2019

ISBN: 978-84-17667-23-8

Producción: Ediciones Octaedro

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de 
responsabilidad exclusiva de los autores.
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y ¡reciclando material de escritura! Una experiencia educativa de 
marketing social

De-Juan-Vigaray, María D1; Lorenzo Álvarez, Carolina2; González-Gascón, Elena3
 

1Universidad de Alicante, mayo@ua.es; 2Universidad de Alicante, cla@alu.ua.es; 3Universidad 
Miguel Hernández, elena.gonzalez@umh.es

RESUMEN

Este trabajo presenta una experiencia educativa basada en investigación-acción participativa, me-
diante la aplicación de metodologías constructivistas y experienciales como son el ABP y el ApS, que 
han permitido dotar de contenido social a la acción educativa desarrollada e implicar al alumnado con 
el territorio, y su evaluación con un estudio cuantitativo por encuesta. La experiencia educativa se ha 
desarrollado en la asignatura de Fundamentos de Marketing, de tercer curso del Grado de Economía 
de la Universidad de Alicante (UA), y se enmarca en el Proyecto “Reciclar es bello” de la Red IDOi, 
dentro del programa de Redes de Investigación Educativa del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la UA. La actividad consiste en que los estudiantes aplican herramientas de marketing social, con 
el objetivo de incrementar la notoriedad de las cajas de reciclaje de material de escritura distribuidas 
por el campus, y maximizar su utilización. El objetivo académico es mejorar el aprendizaje de las 
competencias específicas de la asignatura y otras de tipo transversal. Los resultados muestran que el 
alumnado mejora sustancialmente la percepción de su aprendizaje en las competencias específicas, y 
también en las competencias generales analizadas (instrumentales, sistémicas e interpersonales), con-
firmando la eficacia de las metodologías empleadas. Finalmente, se observa que las alumnas muestran 
una mayor valoración en determinadas competencias.

PALABRAS CLAVE: ABA Aprendizaje Basado en la Acción, ApS aprendizaje servicio, aprendiza-
je experiencial, innovación educativa, reciclaje.

1. INTRODUCCIÓN
La cuestión de investigación analizada en este trabajo es comprobar si utilizando metodologías de 
aprendizaje activas y sociales se consigue que el estudiantado mejore el aprendizaje de las competen-
cias específicas y generales. Para ello se presenta una experiencia educativa de investigación-acción 
participativa, cuyo objetivo es mostrar cómo el uso de acciones educativas innovadoras, basadas en 
metodologías constructivistas y experienciales, favorece y mejora el nivel del aprendizaje de com-
petencias específicas vinculadas a la titulación y/o asignaturas objeto de su aplicación. También si lo 
hace con otro tipo de competencias no directamente relacionadas, pero necesarias para completar el 
perfil profesional de los y las egresados universitarios. 

Concretamente la acción educativa aplicada se ha sustentado en la combinación de las metodolo-
gías Aprendizaje Basado en la Acción (ABA) y Aprendizaje Servicio (ApS), ambas fundamentadas 
en el alumnado como sujeto principal y activo responsable de la dirección y ejecución de los proyec-
tos y actividades educativas a desarrollar. La revisión de la literatura muestra que el ABA introduce 
como elemento innovador sobre otras metodologías participativas y/o colaborativas, como el Apren-
dizaje Basado en Proyectos, la inclusión de proyectos y actividades “significativos” que impliquen 
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una vinculación del alumnado a nivel intelectual, emocional y territorial de manera que su aprendi-
zaje es contextualizado en su entorno (Esteban-Guitart, 2011). Por su parte, el ApS complementa al 
ABA aportando una visión de servicio a la sociedad, que relaciona al alumnado universitario con su 
contexto social dotando de significado el aprendizaje, y favoreciendo la formación en responsabilidad 
social (Puig, Batlle, Bosch & Palos, s.f.; Martínez, 2008).

La experiencia desarrollada es parte de un Proyecto de Investigación Educativa de la Red “Inves-
tigación, Docencia e Innovación” (IDOi), dentro del programa de Redes de Investigación Educativa 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA, denominado “Reciclar es Bello” (como 
proyecto base), y específicamente dentro de una de las líneas de investigación de la citada Red deno-
minada “Proyecto Reciclaje” (PR). Cuenta así mismo con la colaboración del Consejo de Estudian-
tes, y con la supervisión y el visto bueno del Vicerrectorado de Estudiantes y del Vicerrectorado de 
Campus y Tecnología de la UA.

Esta línea de investigación desarrollada sobre el concepto de reciclaje, se dota de contenido signi-
ficativo relacionado con el territorio y como servicio a la sociedad en consonancia con las metodo-
logías didácticas aplicadas, a partir del curso 2014-2015, en el que en la asignatura de Fundamentos 
de Marketing de tercer curso del Grado de Economía de la UA, se comienza a desarrollar y a aplicar 
prácticas educativas de marketing social. Dichas prácticas han sido detalladas en distintas Memorias 
de la actividad investigadora de la Red IDOi (véase De-Juan-Vigaray et al., 2016; 2018). 

La evaluación de la experiencia docente innovadora se ha realizado mediante un estudio cuanti-
tativo por encuesta, con aplicación online, utilizándose para ello la escala CEMPA (Cuestionario 
de Efectividad del Uso de Metodologías de Participación Activa). Esta escala ha sido validada en 
estudios previos y se centra en la medición de la percepción que el alumnado presenta respecto a 
la eficacia del uso de metodologías activas (Gallego, Anes, Duarte-Atoche, Borreguero & Gavira, 
2015). 

Para dar cobertura al objetivo anterior, se plantean diversas preguntas de investigación relacio-
nadas con distintas competencias específicas y generales, que es posible mejorar en el proceso de 
aprendizaje, y que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Preguntas de investigación de la experiencia educativa ABA y ApS

COMPETENCIAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Específicas P1: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción del estudiantado en el 
desarrollo de competencias específicas.

Generales P2: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción del estudiantado respecto 
al aprendizaje de competencias instrumentales.

P3: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción del estudiantado en la 
consecución de competencias sistémicas.

P4: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción del estudiantado en la 
adquisición de competencias interpersonales.

2. MÉTODO
El diseño de la investigación-acción educativa, llevado a cabo durante el curso 2018-19, se ha sus-
tentado en los resultados de investigación obtenidos en la edición pasada, en la que ya se mostraron 
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algunos elementos clave del aprendizaje basado en este tipo de metodologías, como los altos niveles 
de implicación y satisfacción, o la mejora sustancial en la adquisición de competencias y habilidades; 
pero también teniendo en cuenta algunas áreas de mejora, especialmente las dificultades relacionadas 
con la planificación temporal de las prácticas, así como la eficacia de la organización de los grupos 
de trabajo.

El desarrollo de esta experiencia educativa se ha basado en una investigación-acción participativa, 
como metodología que permite aunar el proceso de investigación (búsqueda de conocimiento) con el 
de intervención, al mismo tiempo que requiere de la participación de los actores implicados (alum-
nado y profesorado, y otros agentes de la comunidad universitaria), permitiendo que éstos puedan 
apropiarse del conocimiento, de los métodos y de los procedimientos empleados durante el proceso 
como parte de la acción de investigación en sí misma (Ander-Egg, 2003; 2011).

La acción educativa ha consistido en la realización de una práctica en la que los y las alumnas 
debían aplicar diferentes herramientas de marketing social, con el objetivo de dar notoriedad a los 
contenedores de reciclaje de material de escritura dispuestos en puntos clave del campus universitario 
de la UA (y que son el resultado de las actividades realizadas por la Red IDOi en ediciones anteriores; 
véase en https://web.ua.es/es/idoi/proyecto-reciclaje.html), y lograr que se maximizara su utilización. 
Para ello, los estudiantes organizados en grupos de trabajo deben planificar y ejecutar diferentes 
acciones durante el cuatrimestre, con el apoyo del Consejo de Estudiantes de la UA (CEUA) y del 
estudiante colaborador de la Red IDOi en el PR. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La Red de Investigación “Investigación+Docencia+Innovación” (Idoi) de la Universidad de Alican-
te (UA) está formada por un grupo multidisciplinar de docentes e investigadores de las Facultades 
de CCEE, Derecho y la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, de otras Universidades 
españolas como la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universitat de les Illes Balears y la 
Universidad de Valencia, profesores de secundaria, así como varios estudiantes colaboradores y PAS 
(véase https://web.ua.es/es/idoi/). 

El proyecto matriz en el que está inmersa esta experiencia docente está relacionado con el reciclaje 
y lo denominamos “Reciclar es bello”. La línea de investigación vinculada es la del reciclaje del ma-
terial de escritura inservible. Los participantes de la Red IDoi colaboran directamente con una acción 
de marketing social a través de “Terracycle”, una iniciativa de la empresa BIC denominada “Proyecto 
Recycle”. El objetivo último es reciclar material de escritura inservible (sin contar lápices, reglas, 
pegamentos, gomas y tijeras) y convertirlo en nuevos objetos reciclados. La UA colabora a través de 
los kilos que se recogen. Cada pieza válida (bolígrafos, fluorescentes, correctores, marcadores, rotu-
ladores y portaminas) supone un céntimo, que posteriormente se transforma en puntos, y estos a su 
vez en euros que se donan a una institución.

En la experiencia educativa ha participado el conjunto de alumnos de la asignatura de Fundamentos 
de Marketing de tercer curso del Grado de economía, divididos en dos grupos por turnos de horario, 
con un total de 123 estudiantes organizados en 22 equipos de trabajo, y las docentes de los mismos.

2.2. Descripción del caso de estudio: procedimiento
El caso se estructuró siguiendo un guion de trabajo a desarrollar por los distintos grupos de trabajo de 
alumnos y alumnas, tal como se muestra en la Figura 1.
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Fig. 1. Esquema del procedimiento de la experiencia educativa

Durante todo el proceso los grupos de estudiantes fueron orientados, coordinados y supervisados 
por las docentes responsables, y contaron con apoyo de la institución universitaria. 

2.3. Evaluación del caso de estudio: metodología e instrumento
La evaluación de la investigación-acción desarrollada se ha llevado a cabo mediante una investiga-
ción cuantitativa transversal por encuesta, de aplicación online.

Para ello se ha utilizado como instrumento de medida un cuestionario basado en la escala CEMPA, 
validada y publicada, cuyo objetivo es la medición de la percepción del alumnado sobre la eficacia 
del uso de dichas metodologías didácticas en la educación superior (Gallego et al., 2015). En el pre-
sente trabajo, y con la finalidad de aportar una mayor variabilidad con respecto a la escala original 
(de 1 a 5 puntos), se utilizó una escala de medición de 1 a 7 puntos (1 “Totalmente en desacuerdo”; 
7 “Totalmente de acuerdo”). Dicho cuestionario también incluía una pregunta abierta para recoger 
información de tipo cualitativo sobre el aprendizaje de los y las estudiantes. 
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Para la realización del trabajo de campo se hizo uso de la aplicación informática Qualtrics. Se 
siguió un muestreo consecutivo, como el tipo de muestreo no probabilístico más cercano a uno de 
tipo probabilístico, y que posibilita una mayor representatividad de la muestra en dicho contexto 
(Robledo-Marín, 2005). Esto es así dado que el cuestionario fue enviado al estudiantado participante 
en la actividad educativa, lo que permitió que todo el universo objeto de estudio tuviera posibilidad 
de colaborar en la encuesta de evaluación. Finalmente se obtuvieron 108 respuestas de los 123 parti-
cipantes, de forma que en un contexto de m.a.s. el nivel de error muestral se situaría en torno 3,31%, 
para un N.C. del 95%. 

3. RESULTADOS
En relación con la actividad educativa desarrollada, a continuación se exponen conjuntamente dos 
tipos de resultados. Por una parte, los resultados obtenidos de la evaluación realizada a través del 
estudio cuantitativo por encuesta, y que muestran en qué medida se ha percibido una mejora en las 
distintas competencias analizadas, en relación con los objetivos didácticos de la acción educativa. Por 
otra, los resultados alcanzados en relación con los objetivos definidos en la práctica a desarrollar. Esto 
es, en qué medida el uso de las herramientas de marketing social aplicadas durante la práctica, consi-
guieron promocionar y maximizar la utilización de las cajas de reciclaje de material de escritura que 
les fueron asignadas. Para ello se analiza la información de las Memorias de la actividad presentadas 
por grupos, y el pesaje del material de reciclaje de escritura finalmente recogido (véase la Tabla 6 en 
el Anexo). 

3.1. Evaluación de la experiencia educativa de investigación-acción
A continuación se exponen los resultados obtenidos de la encuesta realizada al alumnado tras com-
pletar la actividad educativa, de acuerdo a la escala CEMPA. Para ello, se parte de las preguntas de 
investigación del trabajo, atendiendo al tipo de competencias que se pretenden mejorar con la inno-
vación educativa, y que han sido medidas en dicha evaluación: específicas y generales (entre las que 
se distinguen las instrumentales, sistémicas e interpersonales).

3.1.1. Resultados relacionados para la P1: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción 
del estudiantado en el desarrollo de competencias específicas

En primer lugar, se ha valorado la percepción de los y las estudiantes respecto a las denominadas 
competencias específicas, es decir, aquellas que se deben adquirir en relación con la titulación en ge-
neral, y en particular con cada asignatura, para obtener los conocimientos, capacidades y habilidades 
para desarrollarse profesionalmente en su ámbito.

Tal como se muestra en la Tabla 2, en su conjunto, los y las alumnas señalaron que su percepción 
sobre el aprendizaje de este tipo de competencias había sido notable, con una media entre 5,2 y 5,4 
puntos en todos los ítems analizados, para una escala de 1 a 7 puntos, y con desviaciones típicas no 
superiores a 1,34 puntos que muestran homogeneidad en la valoración. 

Así, en términos generales los y las estudiantes perciben que la realización de la experiencia educa-
tiva ha favorecido la participación activa y su implicación en el aprendizaje, ayudándoles a una mejor 
comprensión de la asignatura, y facilitando la aplicación práctica en contextos reales de los conteni-
dos de la misma. Siendo esto último una de las observaciones cualitativas realizadas por el estudian-
tado tanto en las Memorias de los trabajos, como en la pregunta abierta incluida en el cuestionario.
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Tabla 2. Percepción de mejora respecto a las competencias específicas (descriptivos)

Media Desviación

Me ha ayudado a contrastar los conocimientos 
aprendidos en el aula con su aplicación en situacio-
nes reales.

5,4 1,21

Me ha ayudado a salvar la distancia entre teoría y 
práctica.

5,4 1,07

Me ha facilitado el aprendizaje de la asignatura. 5,2 1,34

Ha conseguido implicar a los participantes en su 
propio aprendizaje.

5,3 1,22

Ha creado una actitud de participación activa. 5,4 1,29

Adicionalmente, es interesante destacar que se han observado algunas diferencias significativas en 
la percepción del aprendizaje de las competencias específicas por sexo, como se puede observar en 
el Gráfico 1. 

 Nota: los ítems señalados con un asterisco (*) son estadísticamente significativos

Gráfico 1. Percepción de mejora de competencias específicas por sexo (medias)

De tal manera las alumnas han mostrado una percepción más alta que ellos en todos los ítems, y 
con diferencias significativas estadísticamente respecto a su mayor implicación en su propio aprendi-
zaje, y en la relación de la actividad con la aplicación de los contenidos de la asignatura en situaciones 
reales.

3.1.2. Resultados relacionados para la P2: La metodología de ABA y ApS mejora la 
percepción del estudiantado respecto al aprendizaje de competencias generales instrumentales

En cuanto a las competencias generales, en primer lugar se ha evaluado la percepción del aprendizaje 
de las competencias instrumentales, que se describen como habilidades y herramientas para el apren-
dizaje y la formación, necesarias para un desarrollo profesional y personal del individuo.
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Tabla 3. Percepción de mejora respecto a las competencias generales instrumentales (descriptivos)

Media Desviación

En organización del tiempo. 5,0 1,37

En la resolución de problemas. 5,1 1,29

En la toma de decisiones. 5,2 1,29

En la planificación. 5,2 1,21

En el uso ordenadores. 5,0 1,44

En la gestión de bases de datos (búsqueda 
de información). 

5,1 1,35

En la comunicación verbal. 5,3 1,27

En la comunicación escrita. 5,1 1,22

Como se observa en la Tabla 3, el alumnado participante en la experiencia educativa estima que 
ha mejorado considerablemente las citadas competencias, con puntuaciones medias superiores a los 
5 puntos, siendo la valoración más alta en la competencia de comunicación verbal, con 5,3 puntos de 
media, con acuerdo tanto para ellas como para ellos. 

 Nota: los ítems señalados con un asterisco (*) son estadísticamente significativos.

Gráfico 2. Percepción de mejora de competencias generales instrumentales por sexo (medias)

No obstante, en la percepción del aprendizaje de este tipo competencias también se aprecian dife-
rencias por sexo como se muestra en el Gráfico 2, con una mayor puntuación en el caso de las muje-
res en el resto de los ítems, y de forma significativa en el aprendizaje de la comunicación escrita, la 
organización del tiempo, la resolución de problemas y en el uso de ordenadores.
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3.1.3. Resultados relacionados para la P3: La metodología de ABA y ApS mejora la 
percepción del estudiantado en la obtención de competencias sistémicas

La evaluación de la percepción en la mejora del aprendizaje de competencias sistémicas, aquellas re-
lacionadas con la capacidad de tener una visión de conjunto y de gestión adecuada desde una perspec-
tiva global, también ha sido muy positiva como se expone en la Tabla 4. De nuevo las puntuaciones 
son superiores a los 5 puntos de media, en una escala de 1 a 7 puntos, siendo los aspectos con mejor 
valoración la percepción de la mejora del aprendizaje en la gestión por proyectos y en la creatividad.

Tabla 4. Percepción de mejora respecto a las competencias generales sistémicas (descriptivos)

Media Desviación

En la creatividad. 5,4 1,32

En la gestión por objetivos. 5,3 1,13

En la gestión por proyectos. 5,5 1,22

En la estimulación intelectual. 5,1 1,23

En la delegación. 5,2 1,31

La percepción de las competencias sistémicas ha sido homogénea en el grupo, dado que no se han 
observado diferencias significativas por sexo.

3.1.4. Resultados relacionados para la P4: La metodología de ABA y ApS mejora la percepción 
del estudiantado en la adquisición de competencias interpersonales.

Por último se analiza la percepción de la mejora en la adquisición de competencias interpersonales, 
entendidas como aquellas que facilitan las relaciones sociales entre individuos. Las puntuaciones 
obtenidas se encuentran en la misma línea de las observadas hasta el momento, en torno a 5 puntos 
de media, lo que denota una elevada valoración en la percepción de su aprendizaje en estos aspectos. 
De forma concreta, se señala que el grupo ha dado una gran relevancia especialmente al aprendizaje 
de trabajo en equipo y a la comunicación interpersonal, también en sus comentarios de las Memorias 
y de la pregunta abierta del cuestionario.

Tabla 5. Percepción de mejora respecto a las comp¬etencias generales interpersonales (descriptivos)

Media Desviación

En la automotivación. 5,1 1,44

En el sentido ético. 5,3 1,27

En la comunicación interpersonal. 5,2 1,34

En el trabajo en equipo. 5,2 1,55

En el tratamiento de conflictos. 5,2 1,48

En la negociación. 5,1 1,49

 En el liderazgo. 5,1 1,44
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Por otra parte, es interesante destacar que este es el constructo en el que se observan mayores 
valores de dispersión en las respuestas. Esto quizá tenga relación con el hecho de que también es el 
constructo en el que las diferencias de la percepción entre alumnos y alumnas ha sido superior y es-
tadísticamente significativas, como se puede apreciar en el Gráfico 3.

  Nota: los ítems señalados con un asterisco (*) son estadísticamente significativos.

Gráfico 3. Percepción de mejora de competencias generales interpersonales por sexo (medias) 

De tal manera, las féminas han mostrado una diferencia significativa en la percepción de la 
mejora de su automotivación, en la comunicación interpersonal y en el sentido ético. El apren-
dizaje de trabajo en equipo es el aspecto en el que muestran un mayor consenso, independien-
temente de su sexo.

3.2. Resultados relacionados directamente con la ejecución de la actividad educativa
Finalmente se presentan los resultados de las acciones desarrolladas en relación a los objetivos pro-
piamente de la actividad: 1) incrementar el nivel de conocimiento de los contenedores de reciclaje 
de material de escritura en la comunidad universitaria y; 2) promocionar su utilización, mediante la 
aplicación de diferentes herramientas de marketing social. 

En el momento de inicio de la experiencia educativa, el PR había distribuido 19 cajas para el reci-
claje de material de escritura inservible por todo el Campus de la UA (y una adicional de prueba en 
un instituto de secundaria), de las que 12 participan en el proyecto. Las cajas fueron instaladas en la 
primera fase del proyecto, durante junio de 2018, sin realizar ninguna acción activa de comunicación. 
Con motivo del inicio del curso 2018-2019 y de la propuesta de la experiencia educativa, se contabi-
lizó el material recogido hasta el comienzo de la misma, que había alcanzado un total de 3 kilos para 
el conjunto de las cajas sin ningún tipo de acción. Tras la realización de la actividad presentada, con 
fecha de 15 de febrero de 2019, todas las cajas se someten al pesaje alcanzado la cifra de 40 kilos 
(véase la Tabla 6 en el Anexo, con todos los detalles de los resultados por fechas y por contenedor). 
La influencia de las actividades desarrolladas muestra un gran éxito en los resultados de la promoción 
y utilización de las cajas de reciclaje de material de escritura.

De esta forma es posible afirmar que los objetivos de la actividad práctica se alcanzan, con dife-
rente grado de éxito (como se puede apreciar en la Tabla 6 del Anexo) debido sobre todo a condicio-
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nantes exógenos en la mayoría de los casos (por ejemplo, la situación de la caja), y especialmente los 
objetivos académicos como ya se ha descrito. La Fotografía 1 muestra una de las acciones (un sorteo 
con premios) realizada en el emplazamiento de la Caja 5.

Fotografía 1 Ejemplo de trabajo en equipo con la fusión de dos grupos para conseguir mejores resultados  
Fuente: cc_by_grupos 3 & 6_accion_sorteo 

En definitiva, durante el desarrollo de la experiencia docente en el cuatrimestre se observa, de 
manera continuada, una gran implicación del alumnado, una estimulación creciente, una mejora de la 
motivación para el trabajo en grupo, y una gran creatividad en las actividades desarrolladas, como se 
puede observar en la Fotografía 1. Así mismo, cabe destacar la gran implicación del grupo de tercero 
hacia un proyecto de tipo social y la importancia que conceden al mismo (aspecto también señalado 
en las Memorias de la actividad presentadas).

4. CONCLUSIONES
Como se muestra en los resultados de la experiencia educativa, el alumnado participante tiene una 
elevada valoración sobre la mejora en el aprendizaje de las distintas competencias específicas y gene-
rales, gracias a la aplicación de las metodologías participativas y experienciales con contenido social. 
Las puntuaciones en los ítems que miden dicho aspecto han sido en todos los casos superiores a 5 
puntos, lo que subraya una valoración notable y un alto nivel de satisfacción con las acciones realiza-
das. Sin duda, también cabe la posibilidad de mejora dado el valor superior de la escala en 7 puntos, 
que se tendrá en consideración para seguir trabajando en la actual línea respecto a la aplicación de 
metodologías didácticas como ABA y ApS.

Dados los resultados es posible afirmar que la actividad ha permitido alcanzar los objetivos aca-
démicos en relación con las competencias específicas de la asignatura, siendo las más valoradas por 
los y las estudiantes. De esta manera, se responde de forma positiva a la primera pregunta de inves-
tigación planteada.

Respecto a las restantes preguntas de investigación, que plantean si las metodologías aplicadas 
pueden mejorar el aprendizaje de competencias generales no relacionadas directamente con la dis-
ciplina analizada, pero imprescindibles para la formación de los futuros profesionales, se obtienen 
resultados igualmente muy positivos en los tres tipos diferenciados: instrumentales, sistémicas e 
interpersonales. 

Por otra parte es necesario destacar que se obtienen datos interesantes sobre las diferencias 
significativas por sexo en determinadas competencias tanto específicas como generales, y que han 
revelado una mejor valoración de la percepción de ellas con respecto a ellos. Esto ha sido así en 
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mayor medida en aquellas competencias relacionadas con la implicación, la automotivación, la 
organización y la resolución de problemas, y en la comunicación interpersonal. Los resultados 
sugieren la necesidad de profundizar en la investigación de posibles diferencias por género en los 
futuros trabajos a realizar.

Finalmente, es posible señalar que la innovación educativa basada en las metodologías ABA y 
ApS permite que el estudiantado mejore su aprendizaje y adquisición de competencias, gracias a un 
proyecto de tipo social como el de reciclado material de escritura.
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6. ANEXO

Tabla 6. Relación de cajas de material de reciclaje del Campus de la UA y fases del Proyecto de Reciclaje

Periodo piloto Fase I Junio 
2018

Práctica 3º ECO 
1 Cuatri. 18/19

Cód. caja Ubicación Enero 15/
Mayo 18

03/10/2018 3/10/2018-
15/02/2019

1 IES piloto n.d. n.d.

2 Aulario I 0,075 1,495

3 Aulario II 0,05 1,025

4 Aulario III - 1,825

5 Biblioteca general (Entrada principal) 15,60 2,59 16,505

6 Biblioteca general (24h.) 0,06 2,66

7 Facultad CCEE y EE 9,40 0,01 2,04

8 Edificio Germán Bernácer 0,10 0,74

9 Edificio de Ciencias Sociales 0,02 0,29

10 Facultad de Derecho 0,015 4,275

11 Facultad de Educación 0,01 0,955

12 Facultad Ciencias I - 2,035

13 Facultad Ciencias II - 2,125

14 Facultad de Filosofía y Letras I 0,05 0,30

15 Facultad de Filosofía y Letras II 0,03 1,075

16 Escuela Politécnica Superior. Politécnica I 0,025 1,07

17 Escuela Politécnica Superior. Politécnica IV - 0,99

18 Facultad de Ciencias de la Salud - n.d.

19 Edificio de Rectorado - 0,37

20 Servicios Técnicos de Investigación - 0,605

TOTAL RECOGIDO (Kilos) 25,00 3,035 40,43
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