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RESUMEN: En este trabajo se analizan de forma cualitativa las reflexiones sobre los temas y el papel 
de los alumnos en las salidas al medio natural de profesores en formación de primaria (32) y secundaria 
(24) de la Universidad de Extremadura. No se han hallado grandes diferencias entre ambos grupos. En 
general, aprecian los temas en función de la importancia de los contenidos, de su carácter motivador 
y también de su carácter familiar. En menor medida destacan aquellos que permiten trabajar valores, 
cuestiones transversales y las ideas previas de los alumnos. En cuanto al papel de los alumnos, la mayo-
ría resalta que debe haber interacción con el professor y valoran el desarrollo de actividades por parte 
de los alumnos. También destacan aquellas salidas al medio que permiten la interacción del alumno 
con el entorno, el trabajo en grupo e impartir normas de conducta durante la salida. En esta última 
categoría es donde únicamente se han detectado diferencias significativas entre profesores en forma-
ción de primaria y secundaria. Además., este trabajo permite mostrar la gran diversidad de creencias y 
concepciones ante estas actividades prácticas, a veces incluso con tendencias opuestas. Esta diversidad 
debe ser tenida en cuenta en todas aquellas actividades que se desarrollen en los planes de formación 
de docentes

PALABRAS CLAVE: salidas al medio natural, formación de profesores, primaria, secundaria.

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es analizar que valoran los profesores en formación de prima-
ria y secundaria de las salidas al medio natural, considerando dos aspectos esenciales las características 
del tema y el papel de los alumnos en esta actividad. Dentro de ese análisis general se tendrá en cuenta 
la etapa para la que se están preparando estos profesores.

MARCO TEÓRICO

Las sociedades en la actulidad necesitan una Educación en Ciencias de calidad que permita entender a 
los ciudadanos toda la Ciencia y Tecnologia que los rodea. La Didáctica de las Ciencias estudia como 
conseguir esa buena educación en estos temas tratando de analizar y solventar problemas relativos a 
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar las ciencias; centrándose al mismo tiempo en los relacionados 
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con una formación de calidad para los profesores de ciencia (Cañal, 2011). El trabajo que aquí se 
presenta trata de dos de estos aspectos, las actividades o trabajos prácticos, concretamente las salidas al 
medio natural y la formación de profesores.

Muchos estudios han mostrado que las salidas al medio natural tienen efectos positivos sobre los 
alumnos tanto en aspectos cognitivos como emocionales (Rudman, 1994; Meredith et al., 1997). 
Otros muchos se han centrado en las claves que deben considerarse para su correcto desarrollo (Mi-
chie, 1998). Se trata de unas actividades de gran complejidad en la que intervienen un gran conjunto 
de factores que deben considerarse, donde los profesores juegan un papel esencial (Hurley, 2006). 
No obstante, los estudios sobre el conocimiento didáctico de los profesores son mucho más escasos y 
todavía más sobre los docentes en formación. Sobre este último aspecto, una reciente revisión muestra 
que es muy importante estudiar estas actividades en la formación inicial del profesorado de Biología 
(Amortegui et al., 2016).

En esta población de profesores en formación se viene trabajando estas salidas al medio natural 
desde hace unos años (Costillo et al., 2014). Se sigue la filosofía de Couso (2010) que señala que en 
la formación de profesores de ciencias el reto es un nuevo modelo donde “la innovación, reflexión y 
formación de comunidad deben ser los pilares de una profesión profesionalizadora, que sobre todo, de ejem-
plo”. Estos futuros docentes consideran a estas actividades muy importantes para sus alumnos en el 
plano cognitivo y en el dominio afectivo (Costillo et al., 2011) e incluso se halló una relación entre 
sus experiencias como alumnos y sus concepciones como docentes con respecto a estas actividades 
de enseñanza-aprendizaje (Costillo, et al., 2012). Se conocen también sus modelos iniciales sobre las 
salidas al medio natural, el papel que le dan a los alumnos y los objetivos que pretenden trabajar. En 
general, estas actividades se planificaban excesivamente teóricas, centradas en el profesor y en determi-
nados casos sin relación con las clases (Costillo et al., 2014)

No obstante se debe profundizar sobre el conocimiento didáctico de los profesores en formación 
con respecto a estas actividades. Los futuros docentes tienen unas creencias, actitudes y emociones 
hacia sí mismo, hacia los alumnos y hacia la enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas, fruto 
de los muchos años que han pasado como escolares y que pueden influir en su futura docencia (Lortie, 
2002; Mellado et al., 2008). Esta circunstancia también ocurre en las salidas al medio natural, por ello 
es muy importante que reflexionen sobre esta situación. La reflexión sobre todos estos aspectos permite 
al profesor en formación tomar conciencia de su propia evolución (Porlán et al., 2010), haciéndoles 
pensar sobre sus propias experiencias y de cómo éstas pueden influir en su formación y desarrollo pro-
fesional. De esta manera en la formación de profesores debe conocer estas creencias y unirlas a las se 
proponen desde la Didáctica de las Ciencias (Jiménez-Tenorio y Oliva, 2016)

METODOLOGÍA

Los participantes fueron profesores en formación de secundaria (24) del Máster Universitario en For-
mación del Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura (UEX) en la Es-
pecialidad de Biología y Geología y profesores en formación de primaria (32) del Grado en Educación 
Primaria de la Facultad de Educación de la UEX ambos del curso 2016-2017.

El objeto del estudio fue parte de la propuesta didáctica utilizada para trabajar las salidas al medio 
natural en la formación de estos profesores (Costillo et al., 2014). Se trata de una reflexión personal 
sobre las salidas al medio natural tras visionar su labor docente (video), la de sus compañeros y después 
de una reflexión grupal. En concreto se les pedía:

“1. Sobre los temas. Aspectos positivos y negativos.
  2. Sobre el papel que como profesor dan los compañeros al alumno. Aspectos positivos y negativos.”
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Todas las respuestas individualizadas se recogieron y archivaron en distintos formatos de procesado-
res de texto y se procedieron a analizar de forma cualitativa. Una vez leídas todas las reflexiones, para 
su análisis fue preciso establecer un proceso de categorización. Posteriormente, a la hora de analizar 
posibles diferencias en función de la etapa para que la van a ser profesores, se aplicó la prueba Chi 
cuadrado, con la corrección de Yates dado que son pruebas con un grado de libertad.

RESULTADOS

En general los profesores en formación destacan en cada una de las preguntas más de una cuestión, 
predominando además los aspectos positivos sobre los negativos.

Sobre los temas las mayoría de los profesores valoran en mayor medida (62,5%) cuestiones relacio-
nadas con los contenidos de la materia. Son temas “importantes”, “propios de la etapa”, “imprescin-
dibles”. Esta circunstancia es similar para profesores en formación de ambas etapas (Tabla 1); en este 
estudio no se han detectado diferencias significativas en esta cuestión. También destacan temas que 
están relacionados con la motivación del alumno (53,6%), despiertan el interés, son curiosos, moti-
van,... Los valores son semejantes entre futuros docentes de primaria y secundaria (Tabla 1).

Otra cuestion que valoran postivamente los profesores en formación de los temas de estas activi-
dades es que son cercanos (33,9%); señalando como beneficioso el hecho de hacer estas cuestiones del 
temario son familiares, de la región, del entorno próximo,...Esta situación es similar para las dos etapas 
consideradas (Tabla 1).

Tabla 1. 
Categorías y resultados en la valoración de los profesores en formación  

de primaria (PRI) y secundaria (SEC) sobre los temas en las salidas al medio natural

CATEGORÍA RESULTADOS (%)

POSITIVO

IMPORTANTES
PRI 59,4

SEC 66,7

MOTIVADORES
PRI 46,9

SEC 62,5

CERCANOS
PRI 31.3

SEC 37,5

VALORES
PRI 12,5

SEC 33,3

TRANSVERSALES
PRI 15,6

SEC 20,8

IDEAS PREVIAS
PRI 18,8

SEC 8,3

NEGATIVO

MUCHO CONTENIDO
PRI 18,8

SEC 41,7

POCO CONTENIDO
PRI 3,1

SEC 16,7

También destacan positivamente temas que permiten trabajar valores, generalmente el respeto por 
el medio natural (21,4%). Aunque el porcentaje de profesores que lo señala en secundaria es mayor 
que en primaria no se han hallado diferencias significativas.
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Para finalizar, valoran positivamente aunque en menor medida temas transversales (se trabajan 
cuestiones de otras materias distintas de las Ciencias Naturales) y temas que según estos futuros pro-
fesores facilitan trabajar las ideas previas del alumno, las concepciones erroneas, permite un aprendizaje 
significativo,...Este ultimo aspecto aparece con mayor frencuencia en los docentes de primaria que en 
los de secundaria, no obstante las diferencias detectadas no son significativas (Tabla 1). 

En cuanto a las cuestiones negativas que los profesores en formación señalan en relación a los temas 
aparecen dos categorías que se podrían considerar opuestas. Una hace referencia al elevado número de 
contenidos o de nivel. Curiosamente algunas actividades que son muy valoradas por unos profesores 
en formación porque proponen actividades de carácter científico otros las ven como “excesivamente 
científicas”. En el lado contrario hay profesores que señalan que en algunas salidas al medio se dan po-
cos contenidos o de escaso nivel; del mismo que en el caso anterior salidas muy valoradas por algunos 
futuros son vistas por otros de forma negativa, la salida era “un juego que iba a realizar con los alumnos, 
que por otro lado, me parece interesante como motivación para esa práctica, pero no vi que explicara nada de 
biología”. Aunque en secundaria los valores son más elevados en este aspecto no se hallaron diferencias 
significativas.

En referencia a las cuestiones que valoran con respecto al papel que dan a los alumnos en las sali-
das al medio natural hay una gran uniformidad. La gran mayoría de estos futuros profesores (91,1%) 
destacan positivamente la interacción con los alumnos, “interaccionar, hacerles preguntas, mostrarles,...”. 
En el mismo sentido, destacan como negativo lo contrario, la falta de interacción del profesor con los 
alumnos (64,3%), era como un guía, parecía un documental, todo el tiempo hablando, clase magistral,...
Estas categorías son prácticamente iguales para futuros docentes de ambas etapas (Tabla 2)

Tabla 2. 
Categorías y resultados en la valoración de los profesores en formación de  

primaria (PRI) y secundaria (SEC) sobre el papel de los alumnos en las salidas al medio natural

CATEGORÍA RESULTADOS (%)

POSITIVO

INTERACCIÓN PROFESOR
PRI 93,8

SEC 87,5

ACTIVIDADES
PRI 56,3

SEC 62,5

INTERACCIÓN MEDIO
PRI 12,5

SEC 16,7

NORMAS CONDUCTA
PRI 0

SEC 25,0

TRABAJO GRUPO
PRI 3,1

SEC 12,5

POCA INTERACCIÓN PRO-
FESOR

PRI 62,5

SEC 66,7

NEGATIVO

POCAS ACTIVIDADES
PRI 9,4

SEC 4,2

POCA INTERACCIÓN ME-
DIO

PRI 0

SEC 4,2

MUCHOS CONTENIDOS
PRI 3,1

SEC 25,0
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El otro aspecto importante que destacaron los profesores en formación era la propuesta de activi-
dades para que hicieran los alumnos (58,9%) con valores semejantes para profesores en formación de 
primaria y secundaria.

El resto de categorías ya son señaladas en menor proporción por estos profesores en formación. No 
obstante destaca la formulación al alumnado de normas de conducta durante la salida; éstas no son 
señaladas por los futuros docentes de primaria y sí por los de secundaria (25%); es la única categoría 
en la que se han hallado diferencias significativas entre los profesores en formación de ambas etapas 
(Chi-Cuadrado, Yates = 6,53, p < 0,05, 1gl.) (Tabla 2)

CONCLUSIONES 

Este análisis nos permite ver la evolución de las concepciones de los futuros docentes desde sus mode-
los iniciales sobre las salidas al medio natural (en general teóricos y en los que el alumno tiene un papel 
pasivo ) hasta estas reflexiones que muestran unas creencias que se acercan más a las que promueve la 
Didáctica de las Ciencias para estas actividades. Al mismo tiempo este estudio indica la gran diversidad 
de creencias y concepciones que se pueden encontrar en el conjunto de profesores en formación, a ve-
ces incluso contrapuestas. De la misma manera se señala como la respuesta ante una misma propuesta 
didáctica puede ser muy distinta entre unas personas y otras. Todo ello de acuerdo con la bibliografía 
al respecto de la formación de profesores, que indica como hay múltiples factores que pueden influir 
en el desarrollo profesional del docente e incidir en el desarrollo de su docencia (Handal y Lauvas, 
1987; Lortie, 2002; Mellado et al., 2008). Esta diversidad debe ser tenida en cuenta en todas aquellas 
actividades que se desarrollen en los planes de formación de docentes.
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