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RESUMEN 

Esta memoria refleja el trabajo de la red docente “Gestión Medioambiental y Gestión de la Calidad” para el curso académico 
2019/2020 (red 4837). El objetivo de la experiencia/acción educativa llevada a cabo este año ha sido analizar el papel que puede 
jugar una actividad de evaluación formativa sobre el grado de concienciación y sensibilización medioambiental. La actividad 
de evaluación formativa ha consistido en la realización de un trabajo sobre el análisis de diversos problemas medioambientales, 
analizando su situación actual, sus principales causas y consecuencias, y posibles soluciones. Los estudiantes completaron un 
cuestionario para medir su grado de concienciación medioambiental a través de sus creencias sobre el nivel de gravedad de 
la situación del medio ambiente. Este cuestionario fue completado en dos momentos del tiempo: antes de realizar el trabajo 
indicado anteriormente y al final de la asignatura después de haber realizado este trabajo. Comparando las puntuaciones 
obtenidas en esos dos momentos del tiempo, los resultados muestran un aumento del grado de concienciación medioambiental 
de los estudiantes. Asimismo, para evaluar la experiencia educativa, los estudiantes también completaron otro cuestionario 
sobre el grado de utilidad y dificultad del trabajo llevado a cabo así como el tiempo dedicado a realizarlo. 

Palabras clave: Evaluación formativa, concienciación medioambiental, problemas medioambientales.
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1. INTRODUCCIÓN 
 En esta memoria recogemos el trabajo de la red docente “Gestión Medioambiental y Gestión 

de la Calidad” para el curso académico 2019/2020 (red 4837). El propósito de la experiencia educativa 
realizada este año ha sido analizar el papel que juega una nueva actividad de evaluación formativa 
implantada este año (el análisis de un problema medioambiental) sobre el grado de concienciación 
medioambiental de los estudiantes. La implantación de esta acción educativa se ha realizado durante 
el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 en dos asignaturas: Gestión de la Calidad y del Medio 
Ambiente (asignatura optativa con código 22041, de 4º del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, ADE, en la que se imparten dos grupos: uno en castellano y otro en inglés) y Gestión de la 
Calidad y Gestión Medioambiental (asignatura optativa con código 49706 del Máster en Dirección y 
Planificación del Turismo). 

 La actividad de evaluación formativa ha consistido en la realización de un trabajo en grupo sobre 
el análisis de diversos problemas medioambientales, analizando su situación actual, sus principales 
causas y consecuencias, y posibles soluciones. Cada grupo de estudiantes ha tenido la opción de elegir 
qué problema medioambiental quería analizar. Como se ha comentado anteriormente, esta actividad no 
se ha realizado en años previos y, además, se ha incluido como trabajo que forma parte del sistema de 
evaluación continua y formativa de las asignaturas (junto con otras actividades de otros años).

 Los estudiantes completaron un cuestionario para medir su grado de concienciación medioambiental 
a través de sus creencias y opinión personal sobre el nivel de gravedad de la situación del medio 
ambiente. Para comprobar si el trabajo sobre el análisis de un problema medioambiental (y, en general, 
el estudio de los contenidos de la materia sobre gestión medioambiental) daba lugar a un aumento de la 
concienciación medioambiental de los estudiantes, este cuestionario fue completado en dos momentos 
del tiempo: en primer lugar, al inicio de impartirse los contenidos de gestión medioambiental antes de 
realizar el trabajo de evaluación formativa indicado anteriormente (de esta forma, podíamos conocer su 
grado de concienciación a priori); y, en segundo lugar, al final de la asignatura después de haber realizado 
ese trabajo (concienciación a posteriori).  

 Asimismo, para evaluar la experiencia educativa, los estudiantes completaron otro cuestionario 
sobre el grado de utilidad y dificultad del trabajo de análisis de un problema medioambiental, así como 
el tiempo dedicado a realizarlo. 

 Los fundamentos teóricos de esta experiencia educativa están basados especialmente en la 
literatura sobre educación ambiental (Kopnina, 2020), y especialmente en una educación ambiental con 
un enfoque egocéntrico (Shrivastava, 1994) y una aproximación ecopedagógica crítica (Kahn, 2010) que 
permitan y faciliten el desarrollo de una educación para la ciudadanía ecológica (Misiaszek, 2015) de 
nuestros estudiantes. Estos enfoques y aproximaciones pueden ayudar a poner el foco de atención en la 
protección del medio ambiente en sí mismo, sin considerar que éste debe ser un instrumento al servicio 
del crecimiento económico y de los beneficios de las empresas. 

 La experiencia de estos años anteriores parece mostrar que cuando se habla de desarrollo sostenible 
se observa a la naturaleza como un ente subordinado a satisfacer las necesidades del ser humano (a costa 
muchas veces de perjudicar a otras especies y a la propia naturaleza), y con un papel del medio ambiente 
secundario en el sentido de que su utilidad es únicamente instrumental como medio que proporciona los 
recursos naturales que son necesarios para que el sistema capitalista (crecimiento económico ilimitado y 
beneficios empresariales) pueda seguir funcionando. 

 En este sentido, gran parte de la literatura sobre gestión medioambiental empresarial se basa en 
la conocida como “hipótesis Porter” (Porter y Van der Linde, 1995), o situación win-win, que indica que 
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las empresas, al implantar prácticas de gestión medioambiental que pueden beneficiar al medio ambiente, 
también consiguen mejorar sus resultados y beneficios económicos. De esta forma, parece implícitamente 
indicarse que una empresa sólo implantará medidas de gestión medioambiental si las mismas permiten 
también mejorar sus beneficios económicos. En otras palabras, el objetivo final y prioritario es el beneficio 
económico. En la literatura sobre gestión medioambiental y responsabilidad social empresarial cada vez 
se defiende más la idea de que el objetivo final debería ser cuidar y proteger el medio ambiente y en 
general mejorar la sociedad, dados los graves problemas medioambientales y grandes retos sociales a los 
que nos enfrentamos. Y esto incluso aunque esas acciones ambientales y sociales pudieran no suponer un 
beneficio financiero directo para las empresas (Kaplan, 2020).

 En las asignaturas con contenidos sobre gestión medioambiental, durante muchos años hemos 
hecho énfasis en la importancia de la “hipótesis Porter” indicada anteriormente, y seguimos haciéndolo, 
pero cada vez tratamos de enfatizar en mayor medida la perspectiva de priorizar el cuidado de la naturaleza 
y la mejora de la sociedad.

2. OBJETIVOS 
 Tal y como se planteó en la solicitud del proyecto, nuestra experiencia educativa está vinculada 

a dos de las líneas prioritarias de esta convocatoria del Programa de Redes: por una parte, el desarrollo y 
puesta en marcha de metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, 
participativo y significativo; y, por otra parte, las estrategias y metodologías en la implantación de la 
evaluación formativa.

 De esta forma, los objetivos concretos de la experiencia educativa son los siguientes: (1) 
aumentar la concienciación ambiental de los estudiantes a partir de la realización de un trabajo en grupo 
sobre los principales problemas ambientales; (2) incrementar, en base a este trabajo, el interés por 
los contenidos de las asignaturas en las que se plantea esta acción educativa; (3) mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con esta actividad incluyéndose en el sistema de evaluación formativa; (4) evaluar 
la experiencia educativa en base a cuestionarios dirigidos al alumnado sobre su grado de concienciación 
ambiental en distintos momentos del tiempo, y otro cuestionario sobre la acción educativa implantada.

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

 La red está formada por cinco profesores del Departamento de Organización de Empresas. La 
implantación de la experiencia educativa se ha realizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-
2020 en dos asignaturas: Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, asignatura optativa de 4º del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la que se imparten dos grupos: uno en castellano 
(29 estudiantes matriculados) y otro en inglés (16 estudiantes matriculados); y Gestión de la Calidad y 
Gestión Medioambiental, asignatura optativa del Máster en Dirección y Planificación del Turismo (con 
22 estudiantes matriculados). 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la evaluación de la innovación educativa
 Como se ha indicado anteriormente, para medir el grado de concienciación medioambiental de 

los estudiantes, tanto a priori (antes de realizar el trabajo sobre el análisis de un problema ambiental) 
como a posteriori (tras el trabajo al final de la asignatura), se ha utilizado un cuestionario que trata de 
medir esa concienciación a partir de las creencias y opinión personal de cada estudiante sobre el nivel 
de importancia y gravedad de la situación medioambiental actual. El mismo cuestionario se completó 
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por los estudiantes en los dos momentos del tiempo indicados anteriormente para poder comparar 
los resultados. Este cuestionario se ha basado principalmente en la escala NEP (New Environmental 
Paradigm) (Dunlap, Van Liere, Mertig y Jones, 2000; Dunlap, 2008). La escala consiste en 10 ítems que 
recogen 10 afirmaciones que los estudiantes valoraban en una escala 1-5 (1=totalmente en desacuerdo, 
5=totalmente de acuerdo). En el apartado de resultados, en la tabla 1, aparecen estas afirmaciones. Al 
completar por segunda vez el cuestionario, también se realizó una pregunta abierta a cada estudiante para 
que indicase si su concienciación y sensibilización medioambiental había aumentado con esta asignatura. 
 Asimismo, a través de otro cuestionario, los estudiantes valoraron esta experiencia educativa, 
indicando el grado de utilidad y de dificultad del trabajo sobre el análisis de un problema ambiental, así 
como el tiempo dedicado a diferentes fases de realización del mismo (búsqueda de información, lectura 
de información y redacción del trabajo).

3.3. Procedimiento 
 Los miembros de la red diseñamos esta experiencia educativa en el mes de diciembre y enero 
de este curso 2019/2020 (las asignaturas son del segundo cuatrimestre), estableciendo los cuestionarios 
a utilizar (el del grado de concienciación y el de evaluación de la experiencia educativa), así como la 
secuencia de fases que se iban a llevar a cabo para implementar esta acción educativa.

 Con relación a esta secuencia, podemos indicar que la experiencia educativa se ha llevado a cabo 
en tres fases principales. En la primera fase, el primer día de clase en que se impartían los contenidos de 
gestión medioambiental de las asignaturas, los estudiantes completaron el cuestionario para conocer sus 
creencias y opinión sobre la gravedad de la situación medioambiental (cuestionario a priori). 

 En la segunda fase, en las semanas siguientes los estudiantes trabajaron en grupo, eligiendo un 
problema medioambiental, y analizando la situación actual del mismo, sus causas, sus consecuencias 
y posibles soluciones al mismo. La intención era elaborar un informe escrito y también presentarlo en 
una clase presencial (de tal forma, que todos los estudiantes pudieran ver los trabajos realizados por los 
compañeros y de esta forma conocer otros problemas ambientales). Debido a la situación de docencia no 
presencial, finalmente los estudiantes únicamente realizaron el informe escrito. El problema ambiental 
más analizado fue el cambio climático. Otros problemas analizados han sido la contaminación, la 
deforestación, la escasez de agua y los incendios de bosques, entre otros. 

 En la tercera fase, los estudiantes completaron de nuevo el mismo cuestionario que en la fase 
primera (para así tener el cuestionario a posteriori y poder compararlos), una pregunta abierta para que 
indicaran y justificaran si había aumentado su grado de concienciación ambiental con esta asignatura, y 
otro cuestionario sobre la experiencia educativa vinculada a la realización del trabajo (grado de utilidad, 
grado de dificultad y tiempo dedicado).

4. RESULTADOS 
4.1. Resultados sobre el grado de concienciación medioambiental

 En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos, comparando las puntuaciones medias del 
cuestionario a priori y a posteriori, para cada una de las 10 afirmaciones y para cada grupo. Hay que 
indicar que las afirmaciones 5 y 7 están planteadas en sentido opuesto al resto. En este sentido, en las 8 
afirmaciones restantes, la escala y puntuación establecida sería la siguiente: 1=totalmente en desacuerdo, 
2=algo en desacuerdo, 3=no estoy seguro/a, 4=algo de acuerdo, y 5=totalmente de acuerdo). En estas 8 
afirmaciones se tendría la mayor creencia y concienciación sobre la gravedad de la situación ambiental 
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si se estuviera totalmente de acuerdo con esas afirmaciones (puntuación de 5). En las cuestiones 5 y 
7, la puntuación de 5 de máxima concienciación sería estando totalmente en desacuerdo con esas dos 
afirmaciones.

  Como se observa en la última fila, como resultado global podemos indicar que el grado 
de concienciación ambiental ha aumentado en los tres grupos de estudiantes. El grupo que partía de 
un mayor nivel de concienciación a priori era el del Máster de Turismo (con una media de 4,5 puntos 
frente a 4,27 en ADE castellano y 3,83 en ADE inglés). Además, el grupo donde se ha experimentado un 
mayor aumento de ese nivel de concienciación ha sido en el de ADE inglés, con una diferencia entre el 
cuestionario a posteriori y a priori de 0,58 puntos (frente a diferencias de 0,23 puntos en ADE castellano 
y 0,17 en el Máster de Turismo). En todo caso, en los tres grupos y en los dos momentos del tiempo se 
alcanzan niveles bastante elevados de concienciación ambiental. Por otra parte, teniendo en cuenta los 
30 pares de resultados (10 afirmaciones y 3 grupos), en la mayor parte de estos 30 pares ha aumentado la 
puntuación obtenida. Sólo en 6 pares de esos 30, la puntuación obtenida ha disminuido.  

Tabla 1. Media obtenida por pregunta, grupo y cuestionario*
ADE castellano ADE inglés Máster Turismo

Cuest. 1
n=20

Cuest. 2
n=14

Cuest. 1
n=11

Cuest. 2
n=10

Cuest. 1
n=16

Cuest. 2
n=18

1.- Nos estamos aproximando a los límites 
del número de personas que la Tierra  
puede soportar 3,6 4 3,36 3,70 3,75 4,44

2.- La Tierra es como una nave espacial 
con espacio y recursos muy limitados 4,15 4,79 3,54 4,00 4,56 4,61

3.- Cuando los seres humanos 
interferimos en la naturaleza, esto produce 
consecuencias desastrosas 4,3 4,29 3,63 4,50 4,81 4,66

4.- El equilibrio de la naturaleza es muy 
delicado y fácilmente alterable 4,2 4,36 3,45 4,20 4,31 4,66

5.- Los seres humanos tenemos el derecho 
a modificar el medio ambiente para 
satisfacer nuestras necesidades 4,1 4,36 3,27 3,90 4 4,27

6.- Los seres humanos estamos abusando 
gravemente del medio ambiente 4,75 5 4,45 4,60 4,62 4,83

7.- La llamada “crisis ecológica” a la 
que se enfrenta la humanidad se está 
exagerando 3,95 4,64 4,18 4,80 4,12 4,72

8.- Si las cosas continúan como hasta 
ahora, pronto experimentaremos una gran 
catástrofe ecológica 4,8 4,5 4,18 4,80 4,87 4,77

9.- Creo que la protección ambiental es 
uno de los problemas más importantes del 
siglo XXI para la humanidad 4,7 4,79 4,45 5 5 4,94

10.- Considero que el comportamiento que 
daña al medio ambiente es inmoral 4,15 4,29 3,81 4,60 5 4,88

MEDIA TOTAL 4,27 4,50 3,83 4,41 4,5 4,67
*Nota: Cuest. 1 hace referencia al cuestionario completado por los estudiantes al inicio de impartirse los contenidos de 
gestión medioambiental, antes de realizar el trabajo sobre el análisis de un problema ambiental; Cuest. 2 se refiere al mismo 
cuestionario completado al final del curso, tras haber realizado ese trabajo.
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 Además de esta valoración cuantitativa, en el cuestionario entregado tras realizar el trabajo de 
análisis de un problema medioambiental, también se planteó a los estudiantes una pregunta abierta 
cualitativa para que indicaran y justificaran si su grado de concienciación medioambiental había 
aumentado. Todos los estudiantes que rellenaron ese cuestionario (un total de 42 estudiantes) indicaron 
que su grado de concienciación había aumentado. A modo de ejemplo, indicamos las respuestas de tres 
estudiantes (un/una estudiante de cada grupo):

- “Sí ha aumentado, y aunque últimamente ya estaba algo sensibilizada con el tema y en mi familia 
hemos estado intentando cambiar hábitos y materiales que hacían daño al medioambiente desde hace 
2 años, con esta asignatura nos hemos informado más y sabemos que es algo preocupante y que las 
consecuencias de nuestros actos ya se pueden apreciar. Con los trabajos de esta asignatura he descubierto 
más cosas y tenemos mucho por hacer aún. Yo tengo que cambiar muchos hábitos todavía”. (estudiante 
de ADE castellano)

- “Yes I do believe that my environmental awareness has increased through this subject of environmental 
management. I broadened my horizon about actual practices that can be implemented in companies and 
also of how difficult it might be. This subject gave me answers and arguments to withstand backlash, 
of people who believe that saving our environment is “nonsense” or just not payable. It showed me 
practical implications to work with in my job, but also theoretical groundwork to discuss and think 
about.” (estudiante de ADE inglés). 

- “Sí, porque como tuvimos que profundizar en el problema ambiental analizado, creo que me he dado 
cuenta de que los problemas ecológicos no son algo abstracto, que ya nos afectan gravemente las 
consecuencias de nuestras acciones, pero lo que mas importa que todo esta en nuestras manos. Entendí 
que es posible prevenir estas consecuencias negativas tanto a nivel personal como a nivel global y 
empresarial (viendo los ejemplos de grandes compañías que están implementando buenas prácticas).”  
(estudiante del Máster de Turismo).

4.2. Resultados sobre la valoración de los estudiantes de la experiencia educativa
 Como se ha indicado anteriormente, los estudiantes también contestaron varias preguntas sobre la 

experiencia educativa que ha supuesto la realización del trabajo de análisis de un problema medioambiental. 
En concreto, se preguntó acerca del grado de utilidad de este trabajo, su grado de dificultad y el tiempo 
dedicado a realizarlo. En la tabla 2 aparecen los resultados obtenidos.

 Con relación al grado de utilidad del trabajo, se utilizó una escala de 5 puntos (1=nada o muy poco 
útil; 2=poco útil; 3=medio; 4=alta utilidad; 5=muy alta utilidad). Los resultados muestran que el trabajo 
se consideró de una elevada utilidad en los tres grupos (4,8 de media en ADE inglés, 4,38 en el Máster de 
Turismo y 4,14 en ADE castellano).  Por lo que respecta al grado de dificultad para realizar el trabajo, 
se empleó también una escala de 5 puntos (1=nula o muy baja dificultad; 2=baja dificultad; 3=media 
dificultad; 4=alta dificultad; 5=muy alta dificultad). Los resultados muestran una dificultad media en los 
tres grupos (3,1 de media en ADE inglés, 3 en ADE castellano y 2,83 en el Máster de Turismo).
 Finalmente, se ha desglosado el tiempo dedicado al trabajo en tres actividades. Aunque el trabajo 
era en grupo, se ha preguntado sobre el tiempo dedicado por cada estudiante. Así, a cada estudiante se 
le preguntaba cuántas horas había dedicado a la búsqueda de información, a la lectura de información y 
a escribir el trabajo. El grupo de ADE inglés es el que más tiempo ha dedicado a realizar el trabajo y el 
grupo del Máster de Turismo el que menos.  
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Tabla 2. Grado de utilidad, dificultad y tiempo de realización del trabajo
ADE castellano (n=14) ADE inglés (n=10) Máster Turismo (n=18)

Grado de utilidad 4,14 4,8 4,38
Grado de dificultad 3 3,1 2,83

Tiempo de realización (horas)
- Búsqueda de información
- Lectura de información
- Redacción del trabajo

6,49
1,75
2,53
2,21

7,15
2,45
2,3
2,4

4,41
1,36
1,47
1,58

5. CONCLUSIONES 
 En esta memoria se han indicado los resultados obtenidos con la implantación de una nueva 

actividad (análisis de un problema medioambiental) que se ha incluido en el sistema de evaluación 
formativa, analizando si tiene influencia en el grado de concienciación ambiental de los estudiantes, 
como así ha ocurrido. Nos gustaría indicar algunas ideas adicionales.

 Cuando se diseñaron y empezaron a impartir asignaturas de gestión medioambiental hace años, 
una de las preocupaciones principales de los profesores era principalmente determinar los contenidos a 
impartir y cómo evaluarlos. Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que con estas asignaturas 
se puede también ejercer una labor de educación ambiental, aumentando la concienciación ambiental 
de los estudiantes. Aunque no se ha medido en años anteriores, percibimos con el paso de los años 
una creciente sensibilización ambiental de los estudiantes. También nos hemos ido dando cuenta del 
importante papel de la evaluación, implantando un sistema de evaluación formativa con el que no se trata 
solo de evaluar “el” aprendizaje sino también de utilizar la evaluación “para” mejorar el aprendizaje.

 Asimismo, aunque una forma de convencer a los directivos para que implanten medidas de 
gestión ambiental es que con esas medidas también pueden mejorar los beneficios económicos de sus 
compañías (hipótesis Porter), pensamos que las empresas (y la sociedad) deben ir más allá de esta idea de 
utilizar el medio ambiente como un instrumento al servicio de los beneficios y el crecimiento económico, 
e intentar tratar de resolver los problemas ambientales y sociales por su propia importancia. Desde 
la Universidad, un enfoque de aprendizaje-servicio de las asignaturas, en la línea de los principales 
problemas ambientales y sociales (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible), podría ser de 
gran utilidad y donde podríamos contribuir y ayudar a resolver estos problemas con nuestra docencia. 
Esta idea podría desarrollarse en posibles proyectos docentes futuros en nuestra red.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

José Francisco Molina Azorín Diseño de cuestionarios. Revisión de literatura. 
Implantación de la experiencia en los grupos 
impartidos. 

Mª Dolores López Gamero Diseño de cuestionarios. Revisión de literatura. 

Jorge Pereira Moliner Diseño de cuestionarios. Revisión de literatura. 

Eva Mª Pertusa Ortega Diseño de cuestionarios. Revisión de literatura. 

Juan José Tarí Guilló Diseño de cuestionarios. Revisión de literatura. 
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