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La investigación-acción participativa como herramienta de res-
ponsabilidad social universitaria 
Jorge Coquea y Pilar L. González-Torreb  
aUniversidad de Oviedo, coque@uniovi.es; bUniversidad de Oviedo, pilargt@uniovi.es  

Abstract 
The objective of extension leads universities to CSR, but that dimension has 
only recently begun to be emphasized. This paper analyzes a line of research 
on food waste during the period 2012-2017 with the following characteris-
tics: (a) social purposes; (b) supply chain management approach; (c) support 
on end of study projects; (d) qualitative and quantitative methodologies; (e) 
participatory action research with non-profit and for-profit entities. The ex-
perience shows both suggestive practical results and the difficulties involved 
in real participation. 

Keywords: CSR; Participative Action Research; University; End of Degree 
Project; End of Master Project; Food recovery; Supply chain; Food banks; 
Non-profit entities; For-profit entities. 

Resumen 
El objetivo de extensión aboca a las universidades a la RSC pero esa dimen-
sión solo ha comenzado a destacarse recientemente. Este trabajo analiza una 
línea de investigación sobre desperdicio de alimentos durante el periodo 
2012-2017 con las siguientes características: (a) fines sociales; (b) perspec-
tiva de gestión logística; (c) apoyo en trabajos fin de estudios; (d) metodolo-
gías cualitativas y cuantitativas; (e) investigación-acción participativa con 
entidades no lucrativas y empresas. La experiencia muestra tanto sugestivos 
resultados prácticos como las dificultades que encierra la participación real. 

Palabras clave: RSC; Investigación-acción participativa; Universidad; Tra-
bajo fin de grado; Trabajo fin de máster; Recuperación de alimentos; Cade-
na logística; Bancos  de alimentos; Entidades no lucrativas; Entidades lucra-
tivas. 
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Introducción 

En un medio tan naturalmente abocado a la responsabilidad social corporativa como las 
universidades no se ha comenzado a enfatizar esta dimensión hasta muy recientemente. En 
toda universidad se elaboran proyectos para resolver problemas concretos de determinadas 
entidades y se investiga buscando soluciones de aplicación más general; su actividad for-
mativa transmite los resultados de la investigación y otros conocimientos útiles; y en las 
universidades también se cuestionan, o deberían cuestionarse, los fines últimos y los resul-
tados de todas las acciones anteriores. Esa conexión con el entorno social se hace evidente 
al recordar el objetivo de la extensión universitaria, la cual resulta especialmente necesaria 
cuando dentro de dicho entorno se fija la atención en los colectivos más desfavorecidos. 

Tras reseñar los antecedentes más relevantes sobre RSC, proyección social universitaria e 
investigación participativa, esta comunicación describe y analiza la experiencia de una línea 
de investigación con fines sociales dentro del campo de la gestión logística, sobre desperdi-
cio de alimentos, que se extiende desde principios de 2012 hasta final de 2017. 

Las primeras nociones de responsabilidad social corporativa (RSC) surgieron a finales de la 
década de 1970. A lo largo de los años, diversos autores como Friedman (1962), Carroll 
(1996) o Hopkins (2003) han abordado el tema. Tras sucesivas alzas y bajas, el modelo 
alcanza su mayor popularidad en el cambio de siglo cuando se enfatiza la divulgación de las 
políticas de RSC. Actualmente un amplio número de agentes demandan más aspectos socia-
les y ambientales en la actividad empresarial sobrepasando la mera dimensión económica 
de sus operaciones (Daub, 2007) pero incluyéndola, pues los gestores pueden añadir valor 
cuando tienen en cuenta esos aspectos (Freeman, 1984). La RSC se ha convertido así en un 
elemento estructural de vital relevancia para dotar de ventajas competitivas a la organiza-
ción a través de la estrategia social corporativa (Husted y Allen, 2001).  

Curiosamente, la RSC llegó tarde con ese nombre a las universidades, públicas o privadas, 
(Muijen, 2004) aunque uno de los tres objetivos académicos tradicionales, el de la exten-
sión, frecuentemente relegado tras los más evidentes de investigación y formación, contenía 
de siempre la vocación social (Martínez de Carrasquero et al., 2008). Décadas atrás, la 
Universidad Centroamericana (UCA), vinculada a la Compañía de Jesús, fue pionera en 
indicar explícitamente que la proyección social es su función prioritaria (Solito, 2014); esta 
vocación de compromiso, que partía de la Teología de la Liberación y se expresaba de 
modo tan directo como la contribución a liberar a las mayorías empobrecidas de su entorno, 
evitando el asistencialismo para comprometerse con la sociedad, sería sometida a prueba 
extrema cuando en 1989, durante la guerra civil de El Salvador, miembros del ejército ase-
sinaron al Rector y otros siete miembros de la UCA (Samour, 2007). El enfoque se extende-
ría a otros países latinoamericanos como Colombia, en cuyas universidades es común el 
denominado Semestre Social, periodo que el alumnado de cualesquiera titulaciones puede 
destinar a sus prácticas profesionales curriculares apoyando a una comunidad o colectivo 
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desfavorecido, frecuentemente conviviendo con el mismo (IER, 2018). En México se habla 
de Gestión del Conocimiento Social como respuesta al olvido de la extensión universitaria 
propiciado por enfoques excesivamente mercantilistas (González López et al., 2015). En 
Venezuela se propone el Balance Social, procedente de Francia, como instrumento de medi-
ción del grado de compromiso con este tipo de actividades (Martínez de Carrasquero et al., 
2008). En el Viejo Continente, el Espacio Europeo de Educación Superior, o Plan Bolonia, 
introduce un entorno especialmente favorable al establecer competencias éticas transversales 
(Coque et al., 2012; Gaete Quezada, 2011; Vasilescu et al., 2010); el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, pistoletazo de salida formal en España del Plan Bolonia, indicaba que las 
nuevas carreras deberían tener en cuenta el respeto y promoción de los derechos humanos. Y 
ya un par de años antes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se com-
prometía a reconocer académicamente las actividades de cooperación del personal docente e 
investigador y a favorecer asignaturas y líneas curriculares solidarias (CRUE, 2015). 

La investigación-acción participativa (IAP) facilita alcanzar fines como los que se acaban de 
expresar porque asume el compromiso social directo del mundo académico, del equipo 
investigador frente a entidades ajenas a la universidad, cuyos respectivos papeles tradicio-
nales de sujeto y objeto de estudio se difuminan e intercambian al construir la verdad con-
juntamente con los protagonistas de cada proceso (Díez, 2013). A lo largo de esos procesos, 
los agentes externos (los investigadores universitarios) apoyan a la comunidad en la formu-
lación y jerarquización de sus problemas, formándose unos y otros. El análisis y aplicación 
de resultados, que incluye la propuesta de soluciones, evita la distancia tradicional entre 
modelo teórico y realidad donde operan beneficiarios pasivos. Tal enfoque metodológico 
participativo, colectivo y comprometido con la mejora práctica de la población se justifica en la 
convicción de que cualquier colectivo humano estudiado posee una parte del saber y, por tanto, 
debe ser agente de su propio cambio (Montañés, 1993). Todo ello propicia que los planes de 
acción propuestos se correspondan con cada contexto socioeconómico y cultural (Fals Borda, 
1988). Existe mucha experiencia de aplicación de la IAP, frecuentemente vinculada a organi-
zaciones de economía social, tanto en el desarrollo rural (Bacal, 1991; Cabaleiro et al., 1999; 
Dávila, 1988) como en el urbano (González Santos, 1999; Greenwood et al., 1993; Lamme-
rink, 1995). Y es fácil encontrar evidencias de lo adecuado de la IAP en procesos de interven-
ción social con colectivos desfavorecidos (Jiménez y López, 1993; Zamanillo, 1993; Van der 
Velde et al., 2009), incluyendo cuando en dichos procesos intervienen entidades no lucrativas 
(Coque y Pérez, 1999; Montañés, 1993; Niccolini et al., 2017). 

Metodología 

La información extractada en el epígrafe siguiente (Discusión de resultados) procede de la 
experiencia de los autores de esta comunicación como responsables de una línea de investi-
gación aplicada y de enfoque social con el apoyo de una sucesión de estudiantes de diferen-
tes titulaciones, esencialmente de ingeniería pero también de administración de empresas y 
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de trabajo social, que han realizado bajo nuestra tutoría en el Área de Organización de Em-
presas los quince trabajos fin de estudios que reseñan los puntos siguientes: 

• Torres Valdavida (2012) analizó en su proyecto fin de carrera de Ingeniería Industrial el
funcionamiento del Banco de Alimentos de Asturias (BAA), dando pie a estudios poste-
riores sobre el “aguas arriba” y el “aguas abajo” de dicho banco, comenzando asimismo
a abordar al conjunto de bancos españoles. Su metodología de trabajo combinó herra-
mientas cualitativas (un estudio de caso basado en entrevistas semiestructuradas en pro-
fundidad) con cuantitativas (encuestado). Otro proyecto fin de carrera de Ingeniería In-
dustrial (Álvarez Álvarez, 2013), finalizó el encuestado nacional de los bancos. Años
después, se profundizaría en el estudio de caso del BAA mediante un tercer proyecto fin
de carrera de Ingeniería Industrial (Barbón Alonso, 2016) que, mediante análisis docu-
mental y observación directa, detalló la gestión interna del banco y diseñó un manual de
procedimientos específico.

• Una serie de trabajos fin de grado bajo el mismo nombre, Rivera Tesoro (2014), Cantón
García (2015), Vázquez González (2016) y Morilla Gutiérrez (2017) (respectivamente,
dos de Trabajo Social, uno de Ingeniería Mecánica y otro de Administración de Empre-
sas) fue estudiando mediante técnicas cuantitativas (encuestas masivas) el perfil social,
económico y laboral de las unidades de convivencia independientes perceptoras de ali-
mentos a través de entidades beneficiarias del BAA, recorriendo en cada caso uno de
los concejos más importantes de Asturias (Avilés, Oviedo y Gijón), para finalizar con el
resto de concejos de esta comunidad autónoma.

• El proyecto fin de carrera de Ingeniería Industrial de García Rodríguez (2015), basado
en herramientas cualitativas (entrevistas en profundidad a representantes de organiza-
ciones sin ánimo de lucro receptoras de alimentos) y cuantitativas (encuestado masivo
de esas organizaciones en Asturias), investigó el eslabón “aguas abajo” en la cadena lo-
gística del BAA, centrándose en las entidades beneficiarias y llegando a conclusiones
coincidentes con las de los estudios sobre las unidades de convivencia.

• Dos trabajos, respectivamente un proyecto fin de carrera de Ingeniería Industrial (Fer-
nández Alonso, 2015) y un trabajo fin de grado de Ingeniería en Tecnologías y Servi-
cios de Telecomunicación (Suárez Felgueroso, 2017), dirigieron su atención “aguas
arriba” de la cadena logística de los bancos de alimentos, concretamente a las empresas
donantes del sector agroalimentario, comparando sus enfoques de RSC. Para ello, se
usaron dos tipos de herramientas de carácter esencialmente cualitativo enfocadas al es-
tudio comparativo de casos: el análisis de contenido de memorias de responsabilidad di-
fundidas por una parte de estas empresas y las entrevistas en profundidad a directivos
de las mismas. La repetición de parte del trabajo con una separación de dos años permi-
tió incorporar al mismo un carácter longitudinal.
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• Otro proyecto fin de carrera de Ingeniería Industrial (Robles Gullón, 2015), donde se
sucedieron técnicas cualitativas (entrevistas semiestructuradas en profundidad a la ma-
yor parte de los gerentes de los mercados de abastos asturianos) y cuantitativas (encues-
tado de los comercios situados dentro de dichos mercados) giró en torno a la logística
de los mercados de abastos y especialmente a su gestión de residuos para facilitar la re-
cogida separada de productos aptos para donaciones al BAA y de biorresiduos valoriza-
bles. Similar enfoque tuvo el proyecto fin de carrera cuantitativo (encuestas a directivos
de empresas asturianas) de Rodríguez Docampo (2016), cuyo objetivo fue estudiar el
potencial de donación de las empresas de catering y los grandes hoteles. En la misma
línea, un trabajo fin de máster en Ingeniería Industrial (Colino Blanco, 2016) y un traba-
jo fin de grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (De las Heras García, 2017),
ambos cualitativos (entrevistas semiestructuradas a directivos de empresas apoyadas en
análisis documental), siguieron con la línea de estudio “aguas arriba” indagando sobre
la potencialidad de donación, en este caso y respectivamente, de las cadenas de hiper-
mercados y de supermercados.

• Finalmente, el trabajo fin de máster de Ingeniería Industrial de Álvarez Gil (2017) mez-
cla la mayoría de las herramientas mencionadas hasta aquí pues, siendo el último de la
serie defendido hasta el momento, tenía el doble objetivo de aunar los datos recogidos
en todos ellos para, seguidamente, avanzar en el conocimiento de otros sectores poten-
cialmente donantes de alimentos como el farmacéutico o el de industrias cárnicas.

Debe añadirse aquí una mención a dos trabajos fin de grado de Ingeniería Informática en 
Tecnologías de la Información que desarrollaron una herramienta de gestión para el BAA 
con base en resultados de los estudios anteriores. No se detallan por no haber sido elabora-
dos bajo la tutoría de los autores de esta comunicación y no responder a la misma perspec-
tiva doctrinal y metodológica, pero tienen relevancia por cuanto representan un aumento de 
la multidisciplinaridad al extender el enfoque tecnológico solidario a otra área (Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial) de esta misma universidad. 

Por último, es importante reseñar que todos estos trabajos conforman eslabones de la mis-
ma cadena con el objetivo global común de mejorar la gestión de la recuperación de ali-
mentos en Asturias en el corto o medio plazo, y de otras áreas geográficas en el largo plazo. 
Por tanto, todo el proceso ha supuesto una estrecha y frecuente interacción con los sectores 
sin ánimo de lucro y empresarial vinculados con dicha recuperación. Coherentemente con 
el planteamiento de IAP adoptado desde un primer momento, esos sectores han influido en 
todas las fases (proponiendo objetivos específicos de cada uno de los trabajos, primero, y 
contrastando y matizando resultados provisionales, después) a la vez que iban incorporando 
mejoras en su funcionamiento mediante herramientas de gestión que se derivaban de los 
estudios y eran consensuadas mediante talleres. En este sentido, y además de reuniones 
cotidianas en las propias entidades, merecen especial comentario tres talleres celebrados en 
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la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón: 

• Diciembre de 2013, participando dos representantes del BAA, nueve de entidades no
lucrativas receptoras de dicho banco, la estudiante asistente de investigación autora del
trabajo García Rodríguez (2015), la directora del Instituto Universitario de Tecnología
Industrial de Asturias (IUTA) y los dos profesores del área de Organización de Empre-
sas responsables de esta línea de investigación. La estudiante expuso los resultados pro-
visionales de su trabajo hasta entonces. Tras el correspondiente debate, donde la profe-
sora actuó como secretaria y el profesor como moderador, se validaron o modificaron
esos resultados para, finalmente, consensuar las líneas de trabajo del siguiente periodo.

• Diciembre de 2014, participando cuatro miembros del BAA, siete representantes de
entidades no lucrativas receptoras del BAA, el director de I+D+i de la empresa de ges-
tión de residuos Cogersa, el director de la Fundación Alimerka, un voluntario de la
ONG Seniors para la Cooperación Tecnológica, los estudiantes asistentes de investiga-
ción responsables, respectivamente, de los trabajos García Rodríguez (2015), Rivera
Tesoro, (2014), Cantón García (2015), Fernández Alonso (2015) y Robles Gullón
(2015), la directora del IUTA, una profesora del Departamento de Informática, y los dos
profesores del área de Organización de Empresas responsables de esta línea de investi-
gación. La dinámica fue similar a la del primer taller, viéndose enriquecida por la ma-
yor heterogeneidad de personas y entidades participantes. La sesión generó interés en
varias entidades que no habían sido invitadas por razones metodológicas, lo que propi-
ciaría una segunda reunión dos semanas después, de carácter esencialmente empresa-
rial, a la que asistieron tres empresas privadas y dos públicas, el Club de la Calidad de
Asturias, el BAA, el IUTA y profesorado de las áreas de Tecnologías del Medio Am-
biente, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y Organización de Empre-
sas; esta reunión sentó las bases del proyecto multidisciplinar Smart Waste Collection
(SWC) que se pondría tiempo después en marcha tras obtener financiación del Instituto
para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

• Diciembre de 2016, participando dos miembros del BAA, setenta representantes de una
treintena de entidades receptoras de dicho banco, la directora del IUTA, un miembro de
cada una de las empresas Cogersa, SADIM y ABAmobile, dos estudiantes asistentes de
investigación autores de los trabajos Álvarez Gil (2017) y De las Heras García (2017), y
los dos profesores del área de Organización de Empresas responsables de esta línea de
investigación. En un marco de funcionamiento afín al de los años previos, se incluyó un
espacio específico para difundir el proyecto SWC que ya había comenzado.

Discusión de resultados 

El primer objetivo de 2012 y 2013 era conocer la situación actual y el funcionamiento de 
los bancos de alimentos en España (BAE), describiendo su panorama general y potenciali-
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dades, con especial atención a la gestión logística. Ante la doble problemática de aumento 
del desperdicio de alimentos y de pobreza acentuada por la crisis, parecía pertinente estu-
diar los bancos de alimentos para plantear propuestas que faciliten el aumento y el rendi-
miento de los servicios que proporcionan estas entidades. Tras un estudio de caso regional 
exploratorio, y siendo una población amplia (56 bancos repartidos por todo el territorio 
español), se consideró la encuesta como la metodología de investigación más adecuada 
(Torres Valdavida, 2012). Los resultados mostraron la relevancia ambiental y social de los 
BAE, pues abastecen a bastante más de un millón de personas a quienes entregan anual-
mente un volumen superior a los cien millones de kilos de comida. Las necesidades y el 
número de personas beneficiarias crecieron durante la crisis económica mientras los bancos 
se esforzaban por adaptar su tamaño y estructura de gestión, lo que resulta admirable al 
contemplar que el 80% de sus plantillas son personas voluntarias (Álvarez Álvarez, 2013). 

El siguiente objetivo del proyecto consistió en analizar las relaciones de un banco de ali-
mentos con sus entidades beneficiarias (Álvarez Álvarez, 2013; García Rodríguez, 2015). 
Dentro de ellas, hay dos tipos: las entidades de consumo, que procesan los alimentos para 
servirlos dentro de sus instalaciones, y las entidades de reparto, que entregan los alimentos 
sin preparar a diferentes colectivos. El estudio, concentrado en el Banco de Alimentos de 
Asturias, comenzó con una encuesta masiva para después profundizar mediante entrevistas 
a una muestra de ambos tipos de organizaciones. El trabajo revela que el proceso de recogi-
da y la planificación en conjunto de las actividades con el banco parecen razonablemente 
eficientes, aunque existen problemas de calidad en algunos productos y cierta descoordina-
ción. Esto no resulta sorprendente cuando se observa el carácter perecedero de una parte de 
los alimentos gestionados, las largas distancias a recorrer en ocasiones para recogerlos, la 
carencia de vehículos refrigerados y la heterogeneidad de las organizaciones receptoras. 

Tras un primer taller participativo en diciembre de 2013 en el que se revisó con represen-
tantes del banco de alimentos y de organizaciones beneficiarias la investigación efectuada 
hasta entonces, durante 2014 se abordaron la mayor parte de las líneas de trabajo académico 
propuestas en dicho evento. Así, se finalizaron las encuestas y las entrevistas en profundi-
dad en estas organizaciones, se avanzó aún más “aguas abajo” en la cadena de suministro 
encuestando directamente a cabezas de familias receptoras de alimentos (Rivera Tesoro, 
2014; Cantón García, 2015; Vázquez González, 2016; Morilla Gutiérrez, 2017) y se co-
menzó a analizar la realidad “aguas arriba”, esto es, la de los donantes actuales y potencia-
les (Robles Gullón, 2015; Fernández Alonso, 2015; Rodríguez Docampo, 2016; Colino 
Blanco, 2016; De las Heras García, 2017; Suárez Felgueroso, 2017). Conocer mejor a las 
empresas y otras organizaciones que entregan alimentos mientras se sigue ahondando en la 
realidad de quienes ven satisfecha una parte de sus necesidades es fundamental para abor-
dar los problemas mencionados en el párrafo anterior. 

En diciembre de 2014 tuvo lugar un segundo taller que mantenía el objetivo de revisar 
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participativamente nuevos resultados y decidir por dónde continuar trabajando. La metodo-
logía de IAP empleada persigue aumentar el conocimiento mutuo de todos los agentes 
implicados comenzando por el propio banco de alimentos y las organizaciones relacionadas 
con el mismo y, por tanto, su relación y la eficacia de la cadena de suministro que confor-
man. Como novedad, en esta ocasión se invitó también a representantes de algunas entida-
des donantes o próximas a las mismas con las que ya se había comenzado a colaborar, caso 
de la Fundación Alimerka o Cogersa. Unos días después tuvo lugar una reunión para infor-
mar a varias entidades que habían manifestado interés en participar en el taller anterior, a la 
que acudieron representantes de empresas privadas o públicas y otras entidades, así como 
investigadores de la Universidad de Oviedo que dialogaron con interés y abrieron nuevos 
cauces de colaboración. Igual que el taller, el acto gozó de cobertura elogiosa en medios de 
comunicación locales. Lo mismo puede decirse del último taller celebrado a final de 2016. 

Respondiendo a las propuestas de estudio realizadas en esos talleres, durante 2015, 2016 y 
2017 se realizaron encuestas entre las unidades de convivencia beneficiarias del Banco de 
Alimentos de Asturias, se estudiaron muchas de las entidades donantes reales o potenciales 
de dicho banco, se diseñaron varias herramientas para mejorar la gestión de la cadena logís-
tica gobernada por el mismo y se ha integrado todo el conocimiento acumulado hasta el 
presente (Álvarez Gil, 2017). Parte de ese conocimiento fundamentó el proyecto SWC que, 
incluyendo a los bancos de alimentos, amplía la perspectiva de análisis y gestión. Los últi-
mos resultados sugieren extender el estudio a otros agentes mientras se mantiene la apertura 
de foco más allá de los bancos de alimentos. Para 2018 se pretende abordar el sistema ali-
mentario gobernado por entidades públicas como las de enseñanza y los ayuntamientos. 

Conclusiones 

La experiencia investigadora de seis años mostrada hasta aquí, que sigue la estela de una 
larga historia en otras universidades y países, evidencia que los talleres participativos resul-
tan esenciales para conectar eficazmente el mundo académico con la realidad circundante, 
especialmente cuando se trata de realidad desfavorecida. Buscando un compromiso entre 
mantener el contacto mutuo y disponer de periodos suficientes para desarrollar nuevos 
contenidos, la práctica desarrollada hasta ahora parece recomendar una periodicidad bi-
anual. En medio, son necesarios contactos cotidianos de carácter más informal. La evolu-
ción del trabajo que presentamos indica asimismo que el aumento de la heterogeneidad de 
participantes enriquece los contenidos pero aumenta las dificultades para dinamizar los 
eventos. El manejo de esas dificultadas sugiere la necesidad de aumentar la duración y 
complejidad de los encuentros, donde habrá que combinar sesiones paralelas especializa-
das, donde se tratarán aspectos concretos en grupos pequeños, con otras plenarias y trans-
versales; no obstante, hay que tener en cuenta que el aumento de la complejidad de las 
sesiones exige más recursos que los utilizados hasta ahora. 

Los resultados muestran asimismo las ventajas de la multidisciplinaridad, entendida esta en 
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varios sentidos: trabajo conjunto de profesionales de dentro y de fuera de la universidad, 
con perfil tecnológico y de ciencias sociales, de estudiantes y profesorado de diferentes 
titulaciones o áreas. Parece claro que problemas tan arduos como los aquí abordados exigen 
soluciones que combinen puntos de vista y herramientas diferentes, así como flexibles y, de 
nuevo, participativos. La visión ha de ser además de largo plazo, de aprendizaje paulatino, 
encadenando logros parciales mediante técnicas adecuadas a cada fase. 

El tipo de trabajos propuestos a alumnado que finaliza sus estudios colaborando como asis-
tentes de investigación fomenta su compromiso social, objetivo históricamente clave de la 
universidad que completa la formación en competencias transversales ahora previstas por el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Algunos de estos colaboradores acabaron incorpo-
rándose al voluntariado de entidades no lucrativas que estaban estudiando (o que les estu-
diaban a ellos). El consiguiente altruismo mostrado por la mayoría de esas personas permite 
trabajar con escasos recursos financieros externos. Y es importante señalar que la calidad 
de los trabajos no se resiente habida cuenta de que la mayoría ha recibido buenas califica-
ciones por parte de los tribunales que les evaluaron, similares o mejores que las de otros 
proyectos convencionales en las mismas titulaciones. Tampoco parece que el cambio de 
planes de estudio (de proyectos fin de carrera a trabajos fin de grado o de máster) haya 
afectado esencialmente a la metodología y calidad de los trabajos, pese a la difundida idea 
de que el Plan Bolonia habría inducido en el alumnado menores niveles de compromiso y 
esfuerzo. 

Surge otra dificultad al proponer trabajos de carácter aplicado y enfoque metodológico 
ecléctico a revistas consideradas de impacto con perspectivas científicas tradicionales. 
Aunque la literatura académica recoge cada vez más estudios prácticos que mezclan herra-
mientas cualitativas y cuantitativas (Aguinis et al., 2010), no sucede lo mismo con la IAP. 
No obstante, los resultados de esta línea de investigación han generado hasta el momento 
cuatro artículos en revistas del JCR y otro en una publicación bien posicionada, diez comu-
nicaciones (cinco en congresos internacionales) y cierto impacto mediático. 

Futuros desarrollos ya han sido esbozados al final del epígrafe anterior: dados los límites de 
los bancos de alimentos (de las entidades no lucrativas en general) para afrontar de forma 
sostenible un problema de tal envergadura (son más una solución de emergencia que estruc-
tural para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria), parece recomendable seguir 
ampliando el foco para analizar las posibilidades de que el sector público asuma mayor 
protagonismo. Pero la paulatina ampliación del espectro de participantes conllevará un 
probable aumento de las dificultades metodológicas si se quiere mantener la lógica IAP. 
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