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Memoria de Resultados
Nombre del proyecto: Active vs passive learning: mejora del aprendizaje de los procesos
ligados a la gestión ambiental mediante simulaciones de casos reales
Curso académico de desarrollo: 2020/2021
Director del proyecto y centro al que pertenece: David Elustondo. Facultad de Ciencias
Profesores participantes: David Elustondo, Raquel Doncel, Silvia Cenoz, Alberto Delgado
López y Carolina Santamaría

1. Valoración del director del proyecto sobre la experiencia.
La valoración final del proyecto es muy positiva. El objetivo del proyecto era utilizar nuevas
herramientas de aprendizaje para introducir a los estudiantes en los procesos ligados a la gestión
ambiental y facilitarles así su comprensión. La asignatura Environmental Management and
Audit Systems / Gestión y Auditoría Ambiental es el primer contacto de los alumnos con los
sistemas y normas de gestión ambiental y, por sus características, se hace dura para los
estudiantes que no tienen ninguna referencia anterior sobre el tema. Esta asignatura demanda
un amplio conocimiento de los procesos industriales y de todos los aspectos e impactos
ambientales ligados a ellos para, de ese modo, ser capaces de implementar un sistema de
gestión basado en la mejora continua. Estos sistemas de gestión ambiental son, hoy día, claves
para el buen desempeño ambiental de cualquier tipo de organización. Sin embargo, el hecho
de estar basados en normas y estándares hace que su enseñanza sea monótona y, en algunos
casos, tediosa. Además, los estudiantes suelen encontrar especialmente complicado trasladar
los conocimientos teóricos a casos reales. Por eso, la asignatura está diseñada como una parte
puramente teórica (2 ECTS) y otra en la que se trabajan los distintos contenidos a través de
casos reales (3 ECTS). Sin embargo, estos casos son independientes y relacionados únicamente
con el contenido que se desea trabajar lo que dificulta una visión general del sistema. La
realización de una auditoría real no se limita únicamente a mostrar al alumno cómo llevar a
cabo el proceso, sino que le fuerza a tomar en consideración los diferentes aspectos e impactos
ambientales de la organización auditada, obligándole a utilizar los contenidos aprendidos en
otras materias del grado y a adquirir conocimientos adicionales. El enfoque de juego de rol o
simulación ayuda, así mismo, a trabajar otras competencias como el trabajo en equipo, la
capacidad de liderazgo o la creatividad, necesarias para el desarrollo de su actividad profesional
futura.
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Teniendo todo esto en consideración, mi valoración personal es muy positiva. En mi opinión,
los objetivos del proyecto se han logrado sobradamente de acuerdo a las calificaciones finales
de los alumnos y, especialmente, a la valoración final que ellos han hecho de la experiencia. El
proyecto se valoró con un 30% de la calificación final y la nota promedio de la clase ha sido
de 2,3 sobre 3 (7,6 sobre 10), con un rango entre 1,75 y 2,7. Esto muestra que, por un lado,
todos los estudiantes han superado ampliamente el aprobado y, por otro, que ha habido una
buena discriminación entre aquellos que han trabajado más y los que lo han hecho menos.
Tampoco se ha notado un efecto negativo en las calificaciones finales de la asignatura. En este
sentido, el resultado promedio del proyecto de innovación docente (2,3) ha sido incluso mejor
a los obtenidos en cursos anteriores en el trabajo final individual que se llevaba a cabo en su
lugar (2,3 en el curso 17/18, 1,9 en el 18/19 y 2,2 en el pasado curso 20/21). Por último, al
finalizar el proyecto se solicitó a los alumnos que contestasen una encuesta anónima con 20
preguntas, en la que se les pidió que diesen su opinión sobre diferentes aspectos del proyecto
de innovación docente, destacando sus fortalezas y debilidades y sugiriendo ideas para
mejorarlo. Todos ellos rellenaron la encuesta dando su opinión que, en general, fue muy
positiva y permitió detectar las áreas de mejora para posteriores cursos. Así pues, mi valoración
personal coincide con la de los alumnos (incluso en las fortalezas y debilidades como se verá
más adelante), por lo que considero que la experiencia ha sido un éxito. Por ello, he decidido
modificar la estructura de la asignatura, introduciendo el ejercicio de simulación como una
parte más de ella.
2. Evaluación del proyecto:
a. Grado de consecución de los objetivos a partir de evidencias cualitativas y
cuantitativas
Para evaluar el grado de consecución de los objetivos se establecieron dos tipos de indicadores.
Por un lado, se evaluó el trabajo llevado a cabo por los grupos y los estudiantes (a título
individual) como parte de la nota final de la asignatura. Esta evaluación la llevó a cabo el
profesor responsable del proyecto de innovación que es, además, el titular de la asignatura. El
segundo indicador fue una encuesta que se pasó a los alumnos, con 20 cuestiones acerca de sus
impresiones sobre el proyecto.
Por lo que respecta a la evaluación por parte del profesor (30% de la calificación final de la
asignatura), se estableció una rúbrica específica. El proyecto se diseñó en 8 fases (ver memoria)
que se agruparon en 3 entregables. Al finalizar las fases 1 (revisión bibliográfica y
benchmarking), 2 (reunión con responsable de gestión de residuos de la Universidad) y 3
(Focus group), cada grupo entregó un informe con los hallazgos encontrados y el plan de
auditoría. Además, se definieron los roles a desempeñar por cada uno de los miembros del
equipo. Tras las fases 4 (reunión con el responsable del departamento a auditar), 5 (preparación
de documentación y listas de control para la visita a las instalaciones), 6 (auditoría en las
instalaciones) y 7 (revisión de evidencias y preparación de recomendaciones y conclusiones)
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se generó el informe de auditoría final. Finalmente, este informe se presentó ante el resto de
grupos y los profesores responsables del proyecto (fase 8).
Cada uno de estos entregables se evaluó y formó parte de la rúbrica de evaluación, dando un
valor de 0,5 puntos al primer entregable (Focus group), 2 puntos al segundo (informe de
auditoría) y 0,5 a la presentación final. En cada uno de las tres fases se evaluaron tanto el
informe conjunto, como la participación individual de cada uno de los estudiantes. Como se ha
explicado en el punto anterior, las calificaciones oscilaron entre 1,75 y 2,7 puntos (sobre 3),
con un promedio de 2,3 para la clase. Estos resultados se consideran satisfactorios superando,
incluso, las previsiones iniciales por lo que los objetivos propuestos en el proyecto se lograron
sobradamente. Esta evaluación sirvió, además, para detectar algunas debilidades en el diseño
del proyecto que han permitido preparar acciones de mejora para futuras aplicaciones.
Sin embargo, la impresión del profesor a través de la evaluación del trabajo de los estudiantes
no permite, por sí misma, evaluar fielmente la consecución de los objetivos. En este sentido,
es necesario conocer la opinión de los propios alumnos, no solamente para valorar si se han
logrado las metas propuestas, sino también para definir las fortalezas y debilidades del
proyecto. Por ello, se diseñó una encuesta de valoración (ver Anexo I) que se pasó a los
estudiantes para que la cumplimentasen. Las respuestas individuales de los estudiantes pueden
consultarse al final de este informe (Anexo 2), pero la valoración global nos da información
muy útil para valorar la consecución de los objetivos (ver figura 1).
En este sentido, los alumnos consideran que el proyecto les ha facilitado la adquisición de
conceptos de la asignatura (cuestión 1- 9,0) y les ha ayudado a adquirir las habilidades
necesarias para llevarlo a cabo (cuestión 3- 8,5). Así mismo, creen que el proyecto les ha
ayudado a entender mejor los contenidos teóricos (cuestión 13- 9,4). Este era uno de los
principales objetivos del proyecto, por lo que la buena valoración de esas cuatro cuestiones
muestra un alto grado de cumplimiento.
Otro de los objetivos del proyecto era desarrollar otras destrezas no directamente vinculadas a
la actividad académica. Los estudiantes, con la valoración otorgada a las cuestiones 11 (7,9),
12 (9,5), 14 (7,8) y 15 (7,5), avalan la utilidad del proyecto para la consecución de otras
aptitudes profesionales no directamente ligadas a la adquisición de conocimientos.
En cuanto a la planificación del proyecto, los estudiantes consideran que la carga lectiva es
adecuada (cuestión 5- 8,5) y que la planificación temporal del proyecto es apropiada (cuestión
7- 8,5). Las mayores dudas de los alumnos surgen ante la pregunta de si se verían capacitados
para llevar a cabo una auditoría real en una empresa (cuestión 2) y en la coordinación entre los
contenidos teóricos y los adquiridos en el proyecto (cuestión 9). En ambos casos, la valoración
apenas supera el 7 (7,1 y 7,3, respectivamente), valor que se ha considerado el umbral por
debajo del cual habría que aplicar una acción de mejora a ese aspecto.
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Pero las tres preguntas clave para determinar el éxito del proyecto para los estudiantes, son la
4 (si creen que el proyecto ha incrementado su interés en el tema), la 16 (si consideran que el
aprendizaje activo y el Role playing mejoran la experiencia educativa) y la 18 (si consideran
que el aprendizaje activo es más adecuado que el aprendizaje pasivo habitual para la
adquisición de conocimientos teóricos). En estas tres cuestiones, la valoración de los
estudiantes ha sido excelente (9,1, 9,4 y 9,5, respectivamente).

Figura 1. Resultados promedio de los estudiantes a la encuesta de valoración final del proyecto de innovación
docente. La línea roja marca el valor umbral (7) por debajo del cual se considera necesario realizar acciones de
mejora

Por tanto, a tenor de los resultados de las encuestas se puede concluir que los estudiantes
consideran el trabajo con simulaciones reales un modo de aprendizaje más adecuado que el
habitualmente basado en clases magistrales y casos reales compartimentados y que este sistema
les facilita la adquisición de conceptos teóricos y de otras habilidades transversales.
Por consiguiente, tras valorar las impresiones de los profesores y alumnos, se considera que
los objetivos propuestos han sido alcanzados.
Grado de cumplimiento: 8,8/10
b. Mejoras para futuras aplicaciones del proyecto
La rúbrica y la encuesta han servido también para encontrar debilidades en el diseño del
proyecto que deben ser mejoradas en los próximos años. Curiosamente, se ha observado una
gran coincidencia entre los problemas detectados por los alumnos y el profesorado. En la
encuesta se introdujeron dos cuestiones de respuesta libre en las que se preguntaba a los
estudiantes qué era lo que más y menos les había atraído del proyecto y qué acciones de mejora
propondrían.
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El principal inconveniente detectado (tanto por los alumnos como por el profesor) ha sido la
coordinación entre los contenidos teóricos y el proyecto. Esto se debe a que los contenidos
teóricos de los procesos de auditoría se explican cerca del final de curso, ya que, lógicamente,
primero han de introducirse los sistemas y normas de gestión ambiental. Sin embargo, el
proyecto se inició con el curso, lo que hizo que tuviesen que trabajar en una auditoría cuando
todavía no sabían nada sobre ella. Este es un problema que ya se planteó al diseñar el proyecto,
pero que no tiene una fácil solución, ya que el desarrollo de las distintas fases requiere tiempo.
Se están buscando soluciones al problema que van a ir enfocadas en dos sentidos: por un lado,
se va a concentrar la docencia teórica en las primeras semanas de curso (actualmente se alternan
las clases teóricas con el trabajo de casos prácticos) y se empezará el proyecto más tarde para
que, en la medida de lo posible, el inicio de éste coincida con la explicación teórica de los
procesos de auditoría. Además, se explicarán casos reales de auditoría para ayudar a los
alumnos en el proceso. Por otro lado, se va a acortar el tiempo de las distintas fases ya que se
ha visto que en alguna sobra tiempo. De este modo se dará respuesta a otra de las demandas de
los estudiantes, ya que consideran importante que la entrega del informe y su presentación se
alejen lo máximo posible del inicio del periodo de exámenes.
Otra de las cuestiones que preocupa (ésta especialmente a los alumnos) es la necesidad de fijar
la fechas desde el principio de curso. Aunque consideran que la distribución temporal y el
cronograma de las distintas fases es el adecuado, creen que es importante que las reuniones con
los distintos actores del proyecto se fijen con antelación. Estas fechas no se fijan desde el inicio
porque dependen tanto de la disponibilidad de los profesores, como de los alumnos y no es
fácil saberlo con tantos meses de antelación (especialmente la de los profesores invitados,
muchos de los cuales tienen obligaciones académicas y de investigación, que son bastante
volátiles). A esto hubo que añadir este año la dificultad de encontrar aulas o saber si las
reuniones podrían o no, ser presenciales a causa del COVID-19. Como acción de mejora, a
partir de este año se intentará fijar las fechas y aulas desde el inicio el proyecto, aunque algunas
puedan ser susceptibles a sufrir cambios.
En este sentido, la pandemia ha obligado también a realizar cambios en la planificación de la
asignatura que han afectado al proyecto. Así, cuando se visitaron las instalaciones de los
departamentos y, especialmente, los laboratorios de prácticas, se hizo sin alumnos lo que
impidió ver el funcionamiento real de la instalación. Además, se tuvo que cancelar la visita que
se hace a las instalaciones de Volkswagen Navarra, para conocer su sistema de gestión
ambiental. Estas fueron, precisamente, algunas de las acciones de mejora que los alumnos
propusieron y que volverán a realizarse cuando la situación sanitaria lo permita.
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Finalmente, un dato llamativo de la encuesta ha sido la baja confianza mostrada por los
estudiantes al preguntarles si se verían capacitados para llevar a cabo una auditoría real en una
empresa. Pese a que el valor ha superado por poco el valor umbral, es un aspecto a mejorar.
Aunque la respuesta es lógica, ya que un proceso de auditoría, (como se explica en los
contenidos teóricos), exige la adquisición de experiencia en casos reales, esto no es óbice para
tratar de mejorar esa valoración. Para ello se trabajarán ejemplos de auditoría y se harán
simulacros de visitas a instalaciones, siempre bajo la óptica del Role playing.
c. ¿La evaluación del proyecto ha resultado eficaz para valorar la eficacia
de la mejora propuesta?
En mi opinión el sistema de evaluación propuesto ha sido adecuado y eficaz. Como se ha
explicado en la primera parte de esta sección, se creó una rúbrica específica que tuvo en cuenta
tanto la participación individual en cada una de las fases, como los informes entregados por los
grupos. El seguimiento individual se llevó a cabo a lo largo de todas las fases, debido al enfoque
en caja blanca del proyecto. Esto significa que durante las primeras fases del proyecto el
profesor actuó como un miembro más del equipo en los foros de discusión, pudiendo observar
las evoluciones de todos los estudiantes y su adecuación al rol asignado. Una vez planificada
la auditoría, su papel pasó a ser el de evaluador, pero siguió presente en todo el proceso.
Desafortunadamente, la relación entre profesor y grupo en las primeras fases no pudo ser tan
fluida como hubiese sido conveniente, debido a las dificultades para reunirse como
consecuencia de la pandemia. En cualquier caso, creo que este hecho no ha sido significativo
a la hora de hacer una correcta valoración ya que ha dificultado el seguimiento, pero no lo ha
impedido (tuve varias reuniones con todos los grupos). Esto es un aspecto que debería
solventarse sólo, una vez se superen las restricciones de la pandemia.
Sin embargo, creo necesario definir más exhaustivamente los aspectos a valorar en cada una
de las fases (especialmente en el seguimiento individual), para intentar disminuir el sesgo y
aumentar la objetividad de las calificaciones. Para ello, se va a preparar una plantilla de
calificación más minuciosa, detallando todos los aspectos que deben ser evaluados.
3. Describa las tareas realizadas por cada uno de los profesores que hayan
participado.
David Elustondo, responsable de la asignatura y director del proyecto de innovación, coordinó
todas las fases, proporcionó la formación inicial y acompañó a los alumnos en cada una de las
visitas y reuniones con los responsables del SMPRL. Así mismo, en la evolución del proyecto,
se reunió con cada uno de los grupos en el Focus group (Fase 3) y a petición de los grupos
cuando estos lo solicitaron (todos pidieron al menos dos reuniones adicionales para aclarar
conceptos o para solicitar ayuda en la preparación de los documentos y check-lists y del informe
final).
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Debido al enfoque de caja blanca del proyecto, actuó como un miembro más de los equipos
auditores durante la preparación de los documentos previos a la visita a las instalaciones (Fases
1 a 5) pasando a su rol a evaluador en las Fases 6 a 8.
Raquel Doncel, como responsable de residuos del Servicio Mancomunado de Prevención de
Riesgos Laborales (SMPRL) de la Universidad de Navarra, se ocupó de la Fase 2 del proyecto.
Su función fue reunirse con los estudiantes para explicarles cómo gestiona la universidad los
distintos aspectos ambientales y les proporcionó la documentación sobre el proceso de gestión
de los residuos en la organización.
Silvia Cenoz, Alberto Delgado y Carolina Santamaría, responsables de Prevención de
Riesgos Laborales del Departamento de Bioquímica y Genética, Microbiología y Parasitología
y Química, respectivamente, se ocuparon de las Fases 4 y 6.
En la Fase 4 (revisión de documentación previa) se reunieron con el grupo de estudiantes que
se ocupó de la auditoría de su departamento y les explicaron cómo se lleva a cabo la gestión de
los distintos aspectos ambientales en cada uno de ellos.
Así mismo, respondieron a las preguntas que los alumnos habían preparado a partir del trabajo
realizado en las fases anteriores y proporcionaron la documentación adicional que les fue
requerida.
En la Fase 6 (visita a las instalaciones) acompañaron a los alumnos por los distintos laboratorios
y centros de trabajo de sus departamentos, mostrándoles las prácticas de gestión y respondiendo
a todas sus preguntas.
4. ¿Se ha contado con los medios económicos, logísticos y técnicos suficientes para
llevar a cabo el proyecto?
Sí. El proyecto era muy sencillo desde un punto de vista técnico, ya que solamente requería del
estudio de documentación (que podía ser obtenida de bases de datos bibliográficas o a través
de cualquier buscador de internet) y el uso de aulas con proyectores. El gasto económico, por
tanto, fue insignificante, ya que todos los expertos participaron de modo altruista.
Lo más complejo fue organizar las reuniones de los invitados expertos con los estudiantes y
coordinar las visitas a los distintos departamentos, ya que fue necesario reservar salas y
laboratorios, preparar reuniones por Zoom o presenciales y adecuar los horarios de los alumnos
y profesores. En cualquier caso, la disponibilidad tanto de los estudiantes como de los expertos
fue absoluta, lo que facilitó poder mantener el cronograma previsto.
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5. ¿Cree que su propuesta podría ser interesante para otras asignaturas de su
departamento o centro
Sí, sin duda. Creo que este enfoque de aprendizaje activo, combinado con simulaciones de
juegos de rol en el que cada miembro del grupo asume un papel activo en una simulación real,
mejora la experiencia educativa y ayuda a los alumnos a desarrollar competencias distintas a
la simple memorización o repetición de contenidos. Así mismo, hace más atractiva la
asignatura y ayuda a los estudiantes a adquirir conceptos técnicos de modo autónomo, al verse
obligados a revisar contenidos de otras materias o material bibliográfico específico del tema
de estudio.
Por último, aunque no menos importante, sitúa al alumno antes una situación real como las que
encontrará en su vida profesional, ayudándole a desarrollar otro tipo de competencias como el
trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, la puntualidad y pulcritud en el trato, la
creatividad o la ética profesional.
6. ¿Se plantea publicar o presentar los resultados del proyecto en alguna
revista/congreso relacionado con la docencia?
No lo tengo decidido aún. Tras la satisfactoria experiencia de este año, mi intención es
considerar el proyecto de innovación docente una parte más de la asignatura e ir repitiéndolo
cada año. Tras cada curso iré introduciendo modificaciones de acuerdo a mis impresiones y a
las valoraciones de los alumnos. Por ello, es posible que tras 2-3 años recopile toda la
experiencia e intente publicarla.
7. En el caso de que se trate de un proyecto que se desarrolle en varios cursos
académicos indicar, si los hay, los cambios pertinentes.
El proyecto se diseñó para llevarse a cabo en un solo curso. Como he dicho anteriormente, mi
intención es que este aprendizaje activo forme parte de los contenidos de la asignatura cada
año si las circunstancias lo permiten. Por tanto, se harán modificaciones, pero no formarán
parte del proyecto de innovación docente que considero ya terminado.
Firma del director del proyecto:

David Elustondo Valencia

Fecha: 5 de agosto de 2021
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ANEXO 1
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Encuesta de valoración final de los estudiantes (curso 2020/2021)
1. ¿Consideras que el proyecto te ha facilitado la adquisición de conceptos específicos
de la asignatura (en este caso ligados al proceso de auditoría)?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

2. Tras realizar el proyecto, ¿te ves capacitado/a para llevar a cabo una auditoría real
en una empresa?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

3. En el caso de que hayas respondido que sí, ¿crees que la realización del proyecto te
ha ayudado a adquirir las habilidades necesarias para llevarlo a cabo?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

4. ¿Crees que el hecho de trabajar con un caso real ha incrementado tu interés en el
tema?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

5. La carga lectiva del proyecto es de 25 horas (1 ECTS), divididas en 8 horas
presenciales y 17 horas de trabajo personal y en grupo. ¿Consideras que la carga de
trabajo se corresponde con la carga lectiva prevista?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

6. Si has respondido que no, ¿crees que debería incrementarse la carga lectiva asociada
al proyecto?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

8

Sí

7. ¿Consideras que la planificación temporal del proyecto es adecuada?
No

1

2

3

4

5

6

7

8. Si has contestado que no (entre 1 y 4), ¿puedes dar tu opinión sobre cómo debería
modificarse la planificación?
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9. ¿Ha habido una buena coordinación entre los contenidos teóricos (passive learning)
y los adquiridos en el proyecto (active learning)?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

10. Si has contestado que no (entre 1 y 4), ¿podrías explicar por qué no y cómo lo
solucionarías?

11. ¿El proyecto te ha ayudado a descubrir diferentes prácticas de gestión llevadas a
cabo en organizaciones similares a la estudiada?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

12. ¿Consideras que el proyecto te ha ayudado a identificar y evaluar los aspectos de
una organización que pueden tener un impacto sobre el medio?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

13. ¿Los conocimientos adquiridos en el proyecto te han ayudado a entender mejor
algunos contenidos teóricos?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

14. ¿Consideras que el desarrollo del proyecto te ha permitido conocer la legislación
ambiental, especialmente la aplicable a organizaciones académicas y de
investigación?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

15. ¿Crees que el desarrollo del proyecto te ha proporcionado herramientas para el
desarrollo de un trabajo en equipo jerarquizado, con funciones y responsabilidades
asignadas a los diferentes puestos?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí
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16. Experiencias previas con sistemas de Active learning y Role playing como
herramientas de aprendizaje han mostrado que estos ejercicios de simulación
“mejoran la experiencia educativa ya que promueven el pensamiento crítico y las
habilidades analíticas, ofreciendo al estudiante un nivel más profundo de
conocimiento técnico, el fomento de las competencias de comunicación oral y
escrita y el aumento de su confianza”. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
No

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí

17. Si has contestado que no (entre 1 y 4), ¿podrías explicar con qué parte no estás de
acuerdo?

18. En el caso concreto de esta asignatura ¿consideras el aprendizaje activo un sistema
más adecuado para la adquisición de conocimientos teóricos que el aprendizaje
pasivo habitual basado en las clases magistrales y el estudio de casos
independientes?
No

1

2

3

4

5

6

7

19. ¿Qué es lo que más te ha atraído del proyecto? ¿Y lo que menos?

8

Sí

4

E
Systems

Environmental Management and Audit

20. Dado que hemos estado trabajando con sistemas de gestión basados en la mejora
continua, ¿qué acciones de mejora propondrías para mejorar el proyecto en los
próximos años?

Muchas gracias por tus respuestas
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