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Departamento de Análisis Geográfico Regional, Universidad de Alicante 

RESUMEN 

La red Turismo sostenible y sensibilización medioambiental en el Grado de Turismo está formada por un 

conjunto de profesores de los departamentos de Geografía de la Universidad de Alicante. El objetivo de esta red 

es sistematizar los contenidos sobre turismo sostenible que se imparten en todas las asignaturas de base 

geográfica que se imparten en el Grado en Turismo y concienciar al alumnado de este grado sobre la importancia 

de implementar acciones de ahorro energético y sostenibilidad en su vida universitaria, pero también extra 

universitaria. Durante el primer curso académico de su funcionamiento, el profesorado de la red ha realizado una 

labor de recopilación de materiales, asignándoles una asignatura en la que se va a impartir a lo largo del Grado 

en Turismo. Con el objetivo de conocer mejor las necesidades y expectativas de nuestro alumnado sobre el tema 

que vamos a tratar, se ha realizado una encuesta para preparar futuras intervenciones en el aula, en el campus y 

acciones que supongan una mayor valorización y uso de los recursos disponibles en el campus de la UA.  

PALABRAS CLAVE: turismo sostenible, concienciación medioambiental, desarrollo sostenible, turismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

“Turismo sostenible y sensibilización medioambiental en el Grado de Turismo” es una 

red del ICE de nueva creación solicitada en la convocatoria del curso académico 2018-2019 

de la Universidad de Alicante. La red está compuesta por los coordinadores de ocho 

asignaturas de dicho grado procedentes de los departamentos de Geografía de la UA: 

Geografía y Humana y Análisis Geográfico Regional.  

El Grado de Turismo tiene una elevada matrícula de estudiantes que estudian con el 

objetivo de convertirse en futuros profesionales del sector turístico, uno de los pilares 

económicos de esta provincia y país, pero también una actividad que no deja de crecer de 

forma exponencial en prácticamente todo el planeta, utilizando recursos naturales y culturales.  

Debido a que desde la Geografía es posible analizar los procesos económicos de la 

sociedad, en este caso turísticos, con una base territorial, es imprescindible que incluyamos 

contenidos sobre turismo sostenible y socialmente responsable en todas las asignaturas con 

base geográfica, y que se realice sin solapamientos, repeticiones o lagunas de contenidos que 

afecten negativamente al proceso de aprendizaje del alumnado del grado. Por ese motivo, la 

red propuso la coordinación del profesorado responsable de la mayoría de asignaturas 

geográficas del grado.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La Universidad como institución debe velar por formar a su alumnado en valores de 

solidaridad y respeto social y medioambiental. Pero tal como indica Barrón et al (2010), 

existen muchos obstáculos que impiden que esta labor de concienciación medioambiental sea 

considerada como parte de la labor de los docentes y quede reflejada en el currículum 

universitario.  

La Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la 

Prevención de Riesgos de la CRUE (CADEP), reunidos en la Comisión Sectorial en Granada, 

en marzo de 2009, advirtió en su estudio “Inclusión de aspectos ambientales y de prevención 

de riesgos en los planes de estudios universitarios” una serie de barreras que impedían que se 

incluyera la sostenibilidad de forma transversal en los estudios universitarios (Vid. Figura 1).  
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Falta de cultura de 
sostenibilidad entre la 

comunidad universitaria 

Poco reconocimiento 
por parte del PDI, 

falta de 
concienciación del 

profesorado y de los 
equipos directivos.  

Pocas competencias 
del PDI en aspectos 

cognitivos y 
metodológicos 

Poco crédito científico 
a los créditos 
transversales 

El alumnado no 
demanda estos 

contenidos de forma 
explícita 

Sobre el currículum 

Baja presencia de 
metodologías activas 

de aprendizaje 

Saturación curricular 

Sobre la gestión 
universitaria y el cambio 

Falta de inclusión de 
la sostenibilidad 
curricular en los 

planes estratégicos 
que abordan 
aspectos de 

sostenibilidad social, 
ambiental o 
económica 

Baja permeabilidad a 
la implicación de los 

estudiantes en el 
diseño / evaluación 

curricular 

Falta de incentivos 
que liberen tiempo 
para reflexionar y 

trabajar en el cambio 
curricular y la 

innovación docente  

Fuente: Barrón et al, 2010.  

 Figura 1. Barreras detectadas por para incluir la perspectiva de la sostenibilidad en 

los estudios universitarios 
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Ante esta situación, se ha despertado una creciente preocupación por incluir los 

contenidos de sostenibilidad de forma transversal en la formación académica superior, 

ambientalizar las instituciones universitarias (Coya, 2001), los currículums de los estudios 

universitarios (Geli y Junyent, 2005; Barrón, 2008) e incluso, los campus (Benayas, 2004), 

considerándose una señal de calidad educativa (Gutiérrez, 2004).  

 

 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal de esta red es incluir y normalizar el tema del turismo sostenible 

en los contenidos teórico/prácticos de las asignaturas con base geográfica del Grado de 

Turismo y al mismo tiempo, como objetivos secundarios:  

- Concienciar al alumnado del Grado de Turismo de la importancia de crear procesos 

turísticos basados en la sostenibilidad  

- Sensibilizar al alumnado del Grado de Turismo sobre el cuidado y respeto del 

medio ambiente y los recursos turísticos naturales y culturales.  

- Optimizar los medios y/o recursos educativos y hacer partícipe al alumnado del ahorro y 

reducción del uso de recursos educativos. 

Este primer objetivo de la red supuso una mayor coordinación del profesorado, pero 

no incluía una acción en el aula que garantizara la asimilación de dichos contenidos por parte 

del alumnado.  

Por este motivo, se incluyeron los objetivos secundarios enumerados anteriormente, 

con el fin de garantizar que el alumnado sea consciente de los impactos que la actividad 

turística tiene en el territorio, pueda detectarlos, prevenirlos en la medida de lo posible e 

incluso anticiparse a dichos impactos. 

Para ello, la red pretende sensibilizar al alumnado del Grado de Turismo con acciones 

en el aula y fuera de ella, no solamente enfocadas en la actividad turística sino en las prácticas 

cotidianas. En definitiva, el fin último de esta red es sensibilizar al alumnado en la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental de cualquier proceso turístico y de 

cualquier acción realizada en su vida cotidiana para formar a futuros profesionales del turismo 

y personas sensibles a las necesidades de sus iguales y del planeta.  

Estos objetivos están directamente relacionados con la educación para el desarrollo 
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sostenible, incluida en el objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos de los 

Objetivos de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.  

En concreto, la educación para el desarrollo sostenible se encuentra presente en el 

apartado 4.7, que indica que “De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos 

de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural 

y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.  

 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red “Turismo sostenible y sensibilización medioambiental en el Grado de Turismo” ha 

trabajado de forma cooperativa a largo de la experiencia educativa que hemos comenzado este 

curso académico. Para participar en esta red, se seleccionaron ocho asignaturas de las nueve 

que coordinan los departamentos de Geografía de la UA en el Grado de Turismo. De este 

modo, se cubrieron los cuatro cursos académicos y prácticamente todos los cuatrimestres 

docentes.  
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Figura 2. Asignaturas implicadas en la red 

 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Desde el comienzo del funcionamiento de la red, se planificaron tres fases de actuación 

(Vid. Figura 3) para alcanzar los objetivos propuestos a corto, medio y largo plazo.  

 

Introducción 
a la 

Geografía 
del Turismo 

(1º curso) 
Recursos 

territoriales 
turísticos  

(1º curso)  

Tipologías 
turísticas  

(2º curso) 

Turismo y 
prácticas 

territoriales 
en el 

desarrollo 
local (4º 
curso) 

SIG 
planificación 
y gestión de 

espacios 
turísticos  

(4º curso) 

Geografía 
turística de 

España  

(4º curso) 

Prácticas 
externas  

(4º curso) 
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 Figura 3. Fases de la experiencia educativa 

 

Para poder comenzar la acción educativa propuesta, primero de todo realizamos un trabajo 

interno entre el profesorado para analizar qué contenidos estábamos impartiendo en las 

asignaturas del Grado. Se creó una carpeta compartida en la plataforma Google Drive para 

poder añadir información y reflejar los contenidos, materiales y herramientas educativas que 

el profesorado utiliza en su docencia y que todo el profesorado utilizó para subir información 

y rellenar tablas de contenidos, de herramientas educativas y de bibliografía recomendada.  

Además, se utilizó el correo electrónico para la comunicación interna del equipo, además 

de dos reuniones presenciales en enero y junio en las que se trataron temas que necesitaban de 

una mayor comunicación interpersonal.  

Por otra parte, se realizó una encuesta online al alumnado de todas las asignaturas de la 

red con el fin de pre-evaluar sus conocimientos sobre desarrollo sostenible. Utilizamos como 

base la encuesta del estudio Sustainability Skills Survey/2017-18 Research into students’ 

experiences of teaching and learning on sustainable development, publicado en Agosto de 

2018 (nus.org.uk), por lo que las preguntas ya habían sido validadas en una encuesta de gran 

relevancia educativa, que lleva encuestando al alumnado británico ocho años consecutivos, 

desde el curso 2010/2011.  

La encuesta se realizó con la herramienta formularios de Google y se pasó al alumnado en 

abril del año 2019, con varios anuncios recordatorios a través de anuncios en el UA Cloud. En 

total, contestaron 149 personas de los cuatro cursos.  

•Evaluación del interés 
del alumnado por el 
desarrollo sostenible 

•Análisis de los 
contenidos de 
desarrollo sostenible 
presentes en el Grado 
de Turismo (Geografía) 

•Redacción del 
decálogo docente del 
turismo sostenible por 
parte del profesorado 
implicado 

1ª fase 

•Intervención 
coordinada en el aula y 
en el campus con 
actividades de 
sensibilización 
medioambiental 

•Inclusión de los 
contenidos de 
desarrollo y turismo 
sostenible en todas las 
asignaturas de la red  

2ª fase 

•Seguimiento y 
evaluación del 
interés y del grado 
de sensibilización 
del alumnado por 
temas de 
sostenibilidad 

3ª fase 
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La segunda fase se desarrollará a partir del curso académico 2019/2010 y la tercera fase se 

encargará de evaluar los avances realizados desde el comienzo de la red hasta la actualidad.  

 

2.3. Descripción de la experiencia 

 En pocas semanas, obtuvimos una respuesta muy alta del alumnado matriculado en las 

asignaturas. Del total de estudiantes, prácticamente el 70% fueron mujeres y 30% hombres, 

con una alta participación del alumnado de 2º curso (Vid. Figuras 4 y 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta en línea. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

Curso académico  
% Figura 5.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta en línea. 

Figura 4. Género del alumnado participante en la 

encuesta 
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Respecto a la edad de las personas encuestadas, fue un reflejo de nuestro alumnado, con una 

gran proporción de personas entre 19 y 23 años (Vid. Figura 6).  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta en línea. 

 

 

3. RESULTADOS  

Para comenzar nuestra acción educativa y plantear actividades en el aula y fuera de ella, 

teníamos que conocer la percepción de nuestro alumnado sobre el desarrollo sostenible. Al 

preguntarles en qué fase de su formación académica les han motivado más a actuar en defensa 

de la sociedad y el medio ambiente, prácticamente el 50% de los encuestados dijo que en la 

educación superior. 

0

5

10

15
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 33 34 37 38 49 50

Figura 6. Edad del alumnado encuestado % 
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En la figura 8, se puede apreciar cómo el alumnado valora que se incluya en la Universidad 

los temas de desarrollo sostenible y aunque aprecian la inclusión ya existente de contenidos 

de turismo y desarrollo sostenible en las asignaturas, no se consideran suficientemente bien 

formados ni desde el punto de vista práctico ni teórico.  

Figura 8. 

 

 

18,80% 

26,20% 49,70% 

5,30% 

Figura 7. ¿En qué fase de tu formación académica te han motivado más a 
pensar y actuar en defensa de la sociedad y el medio ambiente? 

Educación Primaria Educación Secundaria

Universidad_ UA Otros
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Ante la pregunta ¿Por qué te gustaría aprender más sobre desarrollo sostenible? (Vid. Figura 

9), el alumnado se encontraba muy motivado para aprender, incorporarlo en su vida y ayudar 

a promover un cambio de paradigma socioeconómico y ambiental, lo que nos hizo a la red 

percibir que la inclusión de forma transversal del desarrollo sostenible, y más concretamente 

del turismo sostenible, en los estudios del grado tienen un gran potencial de aceptación, 

participación y motivación para el alumnado.  

 

Figura 9. ¿Por qué te gustaría aprender más sobre desarrollo sostenible? 

 

El modo en el que el alumnado solicitó la inclusión de esta temática en sus estudios de 

Turismo fue básicamente a través de actividades prácticas, incluyendo las salidas de campo y 

mediante actividades extracurriculares en el campus.  

 

24,20% 

52,30% 

18,80% 

1,30% 3,40% 
Es útil/importante para mi
futuro profesional

Así podré participar y
contribuir activamente al
cambio

Es importante saber sobre
desarrollo sostenible

No sé cómo podría aplicarlo
en Turismo

Otros



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

2704 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En la actualidad, la red ha finalizado la primera fase y se encuentra en la preparación 

de las acciones de intervención en el aula y en el campus que vamos a comenzar en el 

próximo curso académico 2019/2010. Todas estas acciones se van a explicar más en 

profundidad en el punto 5 de esta memoria.  

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Las tareas desarrolladas por el equipo de la red “Turismo sostenible y sensibilización 

medioambiental en el Grado de Turismo” se han centrado en los siguientes puntos:  

1. Búsqueda bibliográfica sobre turismo sostenible. Se han adjuntado en las fichas de cada 

asignatura y también van a actualizarse en las fichas del UA Cloud de las asignaturas.  

 

2. Búsqueda bibliográfica sobre educación para la sostenibilidad.  

 

3. Cumplimentación de una ficha de cada asignatura en la que se incluían los siguientes 

aspectos:  
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CUATRIMESTRE (CURSO) 
ASIGNATURA (CÓDIGO)  
Profesor/a responsable 
Contenidos sobre turismo 

sostenible que trata la asignatura 
Materiales utilizados sobre turismo 

sostenible  
Secuencia didáctica de los 

contenidos (fases de la secuencia: 

inicio, desarrollo y clausura)   
Métodos docentes empleados  
¿Se han usado herramientas 

tecnológicas? 
¿Los contenidos se han impartido 

en la salida de campo? ¿clase 

prácticas? ¿teóricas? 
Bibliografía utilizada 

 

4. Labores de coordinación y captación de fondos para la realización de actividades de 

sensibilización medioambiental.  

5. Difusión de las actividades realizadas y programadas para el curso próximo a través 

de las redes sociales. Vamos a utilizar las redes sociales del Grado de Turismo para difundir 

e informar de las acciones que realicemos el próximo curso académico, utilizando su uso por 

parte del alumnado para la gamificación de las actividades. Queremos estimular la 

participación del alumnado en las actividades que desarrollemos y que haya una 

retroalimentación de los resultados a través de su participación en las redes sociales.  

 

6. Información y colaboración con el Vicedecanato de Responsabilidad Social y 

Lingüística e Igualdad y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e 

Igualdad. Las responsables del Vicerrectorado de la Universidad de Alicante y del 

Vicedecanato de la Facultad de Filosofía y Letras están informadas de las acciones que hemos 

realizado y del programa de acciones planteadas para el curso próximo. Nos han ofrecido su 

colaboración y apoyo.  

 

7. Elaboración y difusión de la encuesta para el alumnado del Grado de Turismo.  

 

8. Redacción y creación de la presentación de los primeros resultados en el congreso 

Innovaestic 2019 celebrado en la UA. 
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9. Exposición de la presentación de los primeros resultados en el congreso Innovaestic 

2019 celebrado en la UA.  

 

10. Búsqueda de colaboraciones con agentes externos a la UA para realizar acciones de 

sensibilización ambiental y sobre impactos sociales y medioambientales turísticos.  

Tenemos planteadas diversas acciones que vamos a desarrollar el próximo curso académico 

entre septiembre de 2019 y febrero de 2020:  

- charla sobre el impacto de la industria de la aviación 

- charla sobre el impacto de la industria de los cruceros.  

- charla sobre moda sostenible y su impacto medioambiental.  

- charla sobre residuos y cómo lograr reducir nuestra huella ecológica.  

- promover el voluntariado medioambiental entre el alumnado de todo el Grado de Turismo. 

- Visionado de documentales críticos con el modelo de turismo actual.   

- utilizar las salidas de campo de las asignaturas de la red para concienciar al alumnado de la 

cantidad de basura que hay en la naturaleza y recogerla entre todo el grupo.  

- proponer visitas de la oficina ECOCAMPUS a todos los grupos de las asignaturas de la red 

para explicar las infraestructuras relacionadas con la recogida selectiva de residuos, fuentes de 

agua, reciclaje de material de escritura con los que cuenta el campus.   

 

11. Creación y diseño del decálogo académico para fomentar el desarrollo y el turismo 

sostenible. (Vid. Figura 11) 
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Figura 11. Decálogo académico para fomentar el desarrollo y el turismo 

sostenible 

 

 

En la siguiente tabla, se va a incluir únicamente el número indicativo de las 

actividades realizadas por los miembros de la red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Ana Espinosa Seguí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 y 10 

Carlos Cortés Samper 1, 2, 3, 7, 8 10, 11 

Josep Ivars Baidal 2, 3, 7 

José Daniel López Gómez 3 

•Concienciar de que el 
turismo debe ser 
responsable y 
sostenible, centrándose 
siempre en las tres 
dimensiones base: 
territorio, sociedad y 
economía 

1.  

•Introducir experiencias y 
buenas prácticas de 
sostenibilidad turística 
por parte de los actores 
turísticos locales en las 
salidas de campo de 
nuestras asignaturas 

2. 

•Proponer actividades 
prácticas en las 
asignaturas centradas 
en el desarrollo turístico 
sostenible. Analizar y 
conocer buenas 
prácticas de gestión 
turística sostenible en la 
actualidad 

3. 

•Identificar indicadores 
relacionados con la 
sostenibilidad turística 
considerando diferentes 
destinos turísticos 

4. 

•Identificar y dar a 
conocer en clase 
estrategias dirigidas a 
promover y/o certificar 
el turismo sostenible 

5. 

•Concienciar en el aula 
del ahorro energético, de 
la eficiencia en el 
consumo de recursos y 
materiales  fungibles  con 
fines docentes   

 

6. 

•Incentivar una vida en el 
campus de la UA más 
sostenible, dando a 
conocer  todos los 
recursos y programas 
que ofrece la UA para 
alcanzar este objetivo 

7. 

•Promover actividades 
extracurriculares de 
concienciación y 
sensibilización 
medioambiental para 
todo el alumnado del 
Grado de Turismo 

8. 

•Concienciar sobre el 
consumo consciente y 
responsable en sus 
prácticas de ocio,  
turismo y consumo. 
Formar a la sociedad del 
futuro en valores de 
sostenibilidad y respeto 

9. 

•Profundizar en la 
gobernanza de los 
destinos turísticos como 
vía para alcanzar el 
desarrollo sostenible 

10. 
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José AntonioP

 
PLarrosa Rocamora 1, 2, 3, 5, 6 y 9 

Antonio Martínez Puche 1, 3, 7, 8, 9 y 10 

Rosario Navalón García 1, 2, 3, 7, 8 10, 11 

Alfredo Ramón Morte 1, 2, 7, 10, 11  

Mari Paz Such Climent 1,2 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 
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