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RESUMEN: Las salidas al medio natural constituyen una actividad muy importante en la enseñanza-
aprendizaje de la Biología y Geología. Se desconocen muchos aspectos de esta actividad relacionados 
con profesores en formación. Por este motivo se pretende analizar de forma exploratoria la conducta 
docente de estos futuros profesores en las salidas al medio natural. Se analizan 48 grabaciones de video 
de profesores en formación del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Se-
cundaria de la Universidad de Extremadura en la Especialidad de Biología y Geología. Las conductas 
docentes en las salidas al medio natural no parecen estar de acuerdo con la importancia que en la teoría 
le dan a estas actividades. Se planifican excesivamente teóricas y centradas en el profesor. En muchos 
casos estas actividades en el medio natural aparecen desligadas de las clases.

PALABRAS CLAVE: Salidas al medio natural, actividades de enseñanza-aprendizaje, formación de 
profesores de secundaria, desarrollo profesional de profesores, video en la formación de profesores.

OBJETIVO

Las salidas al medio natural han sido objeto de numerosos estudios que muestran su importancia en 
la enseñanza-aprendizaje de la Biología y Geología (Falk, 1983; Bitgood, 1989; Rudman, 1994; Me-
redith, Fortner y Mullins, 1997). A pesar de la existencia de estos estudios son pocos los dirigidos a 
los profesores en formación. No obstante, los que se han llevado a cabo señalan la importancia en su 
desarrollo como docentes de Biología (Amórtegui, Correa y Valbuena, 2010). Dada esa importancia 
con la puesta en marcha del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secun-
daria de la Universidad de Extremadura iniciamos estudios para abordar el papel de estas actividades 
en el desarrollo profesional de estos profesores en formación. Estudios basados en cuestionarios han 
mostrado que estos futuros docentes están muy de acuerdo con la relevancia de estas actividades en el 
aumento de la motivación de sus alumnos, en el rendimiento para el alumno y en el papel esencial de 
estas salidas en la enseñanza aprendizaje de estas materias (Costillo, Cañada, Conde y Cubero, 2011). 
Incluso se ha hallado una correlación significativa entre sus experiencias como alumnos y sus concep-
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ciones como docentes con respecto a estas actividades de enseñanza-aprendizaje (Costillo, Borrachero 
y Cubero, 2012). Sin embargo como es conocido, en ocasiones hay una discordancia entre lo que los 
profesores creen importante para su labor docente y lo que luego hacen en las clases (Martínez, Martín 
del Pozo, Rodrigo, Varela, Fernández y Guerrero, 2002; Mellado, Bermejo, Blanco y Ruiz, 2007; Pro, 
2006, entre otros). Por esa razón decidimos analizar de forma exploratoria grabaciones de video de 
salidas al medio natural de profesores en formación de secundaria para ver si sus conductas docentes se 
correspondían con sus concepciones teóricas. El uso del video puede servir para realizar un contraste 
entre lo teórico y lo práctico que facilite la progresión del conocimiento didáctico de los futuros do-
centes (Rodríguez, Ezquerra, Rivero, Porlan, Azcarrate, Martín del Pozo y Solis, 2012)

MARCO TEÓRICO

Las salidas al medio natural han sido objeto de numerosos estudios que muestran su influencia positiva 
sobre los alumnos tanto en aspectos cognitivos como actitudinales (Falk, 1983; Bitgood, 1989; Rud-
man, 1994; Meredith, Fortner y Mullins, 1997). La mayoría tienen como objeto a los alumnos y están 
centrados en ofrecer claves para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje (Michie, 1998); se 
trata de actividades que entrañan una gran complejidad (Hurley, 2006). Sin embargo pocos se dirigen 
al conocimiento específico de los profesores en relación a estas actividades de enseñanza-aprendizaje, 
que entraría dentro del Conocimiento Didáctico del Contenido del profesor (Shulman, 1986). Esa 
carencia de información es todavía mayor en un aspecto esencial del desarrollo del docente como es la 
formación inicial del profesor; se desconocen todos los aspectos relacionados con el dominio cognitivo 
y emocional de estos futuros docente frente a las salidas de alumnos a la Naturaleza. Si bien los trabajos 
existentes señalan que las salidas al medio natural son fundamentales en la formación de profesores 
de Biología, contribuyendo a la construcción del Conocimiento Biológico, del Conocimiento Didác-
tico del Contenido y propiciando una reflexión de la profesión como docentes (Amórtegui, Correa y 
Valbuena, 2010). Además de los conocimientos que el profesor adquiera en esta etapa de formación 
referente a las salidas al medio natural, el futuro docente atesora sobre ellas una serie de conocimientos 
y actitudes fruto de su experiencia como estudiante, pues el profesor va evolucionando de forma con-
tinua desde su etapa escolar hasta su desarrollo profesional (Porlán, Martín, Rivero, Harres, Azcárate y 
Piazzato, 2010). Estudios llevados a cabo con estos profesores en formación del máster han detectado 
que le dan mucha importancia a estas actividades en el aumento de la motivación de sus alumnos, en 
el rendimiento para el alumno y en el papel esencial de estas salidas en la enseñanza aprendizaje de 
estas materias (Costillo, Cañada, Conde y Cubero, 2011). Incluso se detectó que de acuerdo con Por-
lán, Martín, Rivero, Harres, Azcárate y Piazzato, (2010) hay una relación entre sus experiencias como 
alumnos y sus concepciones como docentes con respecto a estas actividades de enseñanza-aprendizaje 
(Costillo, Borrachero y Cubero, 2012).

METODOLOGÍA

Se pidió a los profesores en formación del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educa-
ción Secundaria de la Universidad de Extremadura en la Especialidad de Biología y Geología que hicieran 
una pequeña grabación suya llevando a cabo una hipotética salida al medio natural. En esta grabación se 
les pedía que tuvieran en cuenta que estaban haciéndola ante sus alumnos. Se obtuvieron 48 grabaciones 
de los participantes en el máster durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Como ya hemos expuesto 
anteriormente el uso del video puede servirnos para contrastar aspectos teóricos con la práctica en la 
formación de profesores (Rodríguez, Ezquerra, Rivero, Porlan, Azcarrate, Martín del Pozo y Solis, 2012). 
Estas grabaciones se analizaron considerando la conducta docente y el papel que le otorgan al alumno.
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RESULTADOS

Conducta docente

El 89,58% de los profesores en formación grabados llevan a cabo una clase magistral en la que solo 
intervienen ellos exponiendo contenidos de un determinado tema. Solo el 10,42% restante desarrolla 
una actividad en medio natural de carácter constructivista.

En cuanto a su relación con el medio natural, un 12,5% de los profesores en formación no mencio-
na el medio natural donde lleva a cabo la actividad, únicamente se limita a exponer los contenidos. Un 
31,25% utiliza al entorno como un marco donde hacer la exposición o como imágenes. Por ejemplo, 
«Estamos en una dehesa..» «Esto es una encina…». Por último un 56,25% interacciona con distintos 
elementos del medio natural compara, muestra, indica,…

En cuanto a la relación con las clases, un 60,42% de los profesores en formación une de alguna 
manera la actividad desarrollada en el medio natural con la que tiene lugar en las aulas. Puede ser «una 
puesta en práctica de lo visto en clase» «resumen de lo que hablamos en clase»…Sin embargo, el 39,58% de 
los participantes en el máster no relaciona esta actividad con la que tiene lugar en las aulas.

La mayoría de ellos (77,08%) trabaja en estas actividades valores actitudinales relacionados con 
distintos aspectos de la educación ambiental, respeto por los seres vivos, desarrollo sostenible, peligro 
de las especies alóctonas, conservación de hábitats naturales,…

Papel otorgado al alumno

La mayor parte de los profesores de secundaria en formación (87,5%) le dan al alumno un papel exclu-
sivamente de oyente. Únicamente el 12,5% planifica un papel activo para los alumnos. 

En el mismo sentido, solamente el 16,67% de los docentes en formación hace algún tipo de pre-
guntas a sus alumnos durante las salidas al medio natural. Es de destacar que un 27,08 de estos docen-
tes hacen preguntas pero para ser respondidas por ellos mismos, dentro de la dinámica de enseñanza-
aprendizaje en la salida al medio natural.

Una 27,08 de estos futuros profesores planifican algún tipo de actividad para hacer en la salida al 
medio natural (trabajos de investigación, cuadernos de campo, herbarios,…) o para hacer después en 
clase (fichas y búsqueda de información).

CONCLUSIONES

Estos profesores en formación consideran que las salidas al medio natural son muy importantes en la 
enseñanza-aprendizaje de la Biología y la Geología, tanto para la motivación como para la formación 
(Costillo, Cañada, Conde y Cubero, 2011). Sin embargo, los datos que aquí se presentan sobre sus 
prácticas docentes no parecen estar de acuerdo. Se planifican salidas al medio natural excesivamente 
teóricas y centradas en el profesor. En muchos casos estas actividades en el medio natural aparecen 
desligadas de las clases; una situación que no debe producirse en la enseñanza-aprendizaje de las cien-
cia (Pujol, 2003). Se puede por tanto constatar en las salidas al medio natural lo afirmado por otros 
autores sobre la disparidad existente entre las concepciones del docente y su conducta en la enseñanza-
aprendizaje de las ciencias (Martínez, Martín del Pozo, Rodrigo, Varela, Fernández y Guerrero, 2002; 
Mellado, Bermejo, Blanco y Ruiz, 2007; Pro, 2006). De ahí la importancia que tiene el Máster Uni-
versitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria para los futuros profesores de se-
cundaria. Unos profesores de secundaria en formación con un nivel elevado de contenidos específicos 
pero con una serie de carencias que le impiden lograr el cambio conceptual que les lleve a generar una 
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enseñanza-aprendizaje de calidad Mellado, Conde, Brígido, Costillo, Ruiz, Bermejo y Fajardo, 2010). 
Con estas grabaciones se pretende este cambio en los profesores de acuerdo con la filosofía propuesta 
para el máster por Couso (2010):

El reto de la formación de profesores de ciencias a nivel del máster es el reto de plantar la semilla para un 
nuevo modelo. Para conseguirlo, la innovación, reflexión y formación de comunidad deben ser los pilares 
de una profesión profesionalizadora, que sobre todo, de ejemplo.
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