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RESUMEN
La actual crisis ambiental que atraviesa el planeta tiene en la pérdida de la biodiversidad una de sus
peores caras. Para paliar los efectos negativos de esta pérdida, que afecta a las especies, a los servicios
ecosistémicos y por tanto también a los seres humanos, se implementan distintas estrategias de conservación,
entre ellas se cuentan los Espacios Naturales Protegidos (ENP). Además, la educación debe entenderse como
otra herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad. El objetivo de la presente investigación
es conocer cómo perciben los futuros docentes de Educación Primaria los ENP como recurso educativo. Para
ello se plantea una encuesta dirigida al alumnado del último curso del Grado en Educación Primaria. Entre los
resultados se observa un marcado desconocimiento, a efectos prácticos de los ENP, y una percepción de estas
áreas como lugares para actividades de concienciación ambiental, no percibiéndose en su totalidad el potencial
para la alfabetización científica.
Palabras clave: Profesorado; enseñanza de las ciencias; salida de campo; recursos didácticos.

ABSTRACT
The loss of biodiversity is one of the worst faces of the current global environmental crisis. To mitigate the
negative effects of this loss, which affects species, ecosystem services and therefore also humans, different
conservation strategies are implemented, among them Natural Protected Areas (NPAs). Furthermore,
education must be understood as a fundamental tool for biodiversity conservation. The objective of the present
investigation is to know how future Primary Education teachers perceive the NPAs as an educational resource.
For this purpose, a survey is proposed, directed to the students of the last year of the Primary Education
Degree. Among the results, it is observed a marked lack of knowledge about the NPAs, and a perception of
these areas as places for environmental awareness activities. The potential for scientific literacy is not fully
perceived.
Key words: Teachers; science teaching; fieldwork; teaching resources.
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1. Introducción
La literatura científica sobre la percepción de los Espacios Naturales Protegidos (ENP)
como recurso educativo por parte del profesorado es escasa. Trabajos como los de Martínez
et al. (2020), Morote (2017) u Orellana-Ríos et al. (2016) son de corte empírico y en ellos
se describen y analizan experiencias concretas que vinculan educación y ENP desde la
óptica del alumnado de secundaria o de la universidad. Por su parte, Echegoyen (2015)
y Lima (2015) analizan la percepción del profesorado de Educación Primaria de espacios
naturales concretos a partir de visitas guiadas previamente realizadas con su alumnado.
Sin embargo, no encontramos estudios sobre la percepción y conocimiento general del
profesorado de Educación Primaria en relación con los ENP.
Una posible explicación, que requeriría un análisis profundo, para la escasez de este tipo
de estudios, podría ser el hecho de que los ENP no figuran explícitamente en el currículo
oficial de Educación Primaria, de manera que no forman parte de la agenda educativa. Esta
situación podría calificarse de preocupante y no ocurre solo a escala nacional. Desde el año
2007, la Comisión Europea ha lanzado cinco oleadas de un cuestionario titulado “Attitudes of
Europeans towards the issue of biodiversity”. Algunas de las preguntas están relacionadas
con los espacios naturales, concretamente con la Red Natura 2000. La evolución de los
resultados relativos al conocimiento de dichos espacios resulta alarmante. En 2018, tan
solo el 11% de los europeos encuestados afirmaron saber qué es la Red Natura 2000, de
manera que casi un 90% de los ciudadanos desconocen este tipo de espacios naturales
(Comisión Europea, 2018).
Un espacio natural protegido permite abordar contenidos de diversas áreas de
conocimiento, especialmente aquellos relacionados con los seres vivos, la diversidad
biológica y el medio ambiente, y sobre todo permite un contacto directo con la naturaleza
y un aprendizaje in situ si se recurre a la salida de campo como actividad didáctica. Sin
embargo, el profesorado puede presentar ciertas dificultades para implementar acciones
educativas en estos entornos. En consecuencia, planteamos el presente estudio piloto con
la finalidad de analizar y describir cómo percibe el profesorado de Primaria en formación los
ENP de la Región de Murcia como posibles recursos para la enseñanza.

2. La crisis de la biodiversidad
El mundo natural pierde biodiversidad debido a la creciente población humana que
perpetúa el uso insostenible de los recursos naturales. La actividad de las sociedades
actuales y nuestros sistemas económicos y productivos entran en conflicto con el medio
natural (Niesenbaum, 2019). La tasa de extinción actual se estima entre 100 y 1000 veces
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superior a tasas de otras épocas pasadas (Van Dyke y Lamb, 2020), lo que lleva a los
expertos en Biología de la Conservación a hablar de una 6ª Extinción en Masa (Tollefson,
2019).
Las perturbaciones sobre la diversidad biológica tienen orígenes diversos, pero
diferentes investigadores establecen cinco grandes tipos de causas: cambios en los
hábitats, especies exóticas invasoras, sobreexplotación, contaminación y cambio climático
(Díaz et al., 2019; Marchese, 2015; Van Dyke y Lamb; 2020). Las consecuencias de esta
crisis ambiental conducen a dos resultados catastróficos y relacionados entre sí. Por una
parte, la disminución de los números poblacionales, que pueden llegar hasta el extremo de
la extinción; y por otra, la alteración de los servicios ecosistémicos. Estas dos claves forman
parte, junto con otras perturbaciones, de lo que denominamos Antropoceno (Zalasiewicz
et al., 2016), es decir, la época en la que se manifiestan inequívocamente los efectos de
la actividad humana en el planeta. De hecho, los efectos de nuestra actividad sobre la
biodiversidad han quedado de manifiesto a partir del confinamiento planetario a causa del
COVID-19. La disminución drástica de la actividad ha supuesto una mejora transitoria en
aspectos como la disminución de emisiones de CO2, la reducción de muertes de animales
por colisiones o atropellos, el descenso en el comercio de especies, etc. (Bates et al., 2020;
Manenti et al., 2020).
2.1. Los espacios naturales como estrategia de conservación in situ
Los servicios ecosistémicos, de los que depende plenamente la biosfera y por tanto
los seres humanos, están íntimamente mediados por la biodiversidad, de modo que la
alteración de ésta repercute directa y negativamente en aquellos. Igualmente, la adulteración
de dichos servicios atenta contra la biodiversidad. Estudios recientes, como el de Díaz et al.
(2019) apuntan una clara tendencia a la pérdida de funcionalidad en los ecosistemas, lo que
afecta directamente a las especies biológicas implicadas en ellos.
Para mitigar los efectos de esta pérdida es necesario adoptar estrategias que garanticen
la conservación de la biodiversidad. El objetivo general de la conservación es preservar los
ecosistemas, las especies y la diversidad genética para el futuro. Una de las estrategias
seguidas es la conservación in situ, es decir, la conservación de la biodiversidad en los
lugares en los que se produce de forma espontánea y natural (Schwartz et al., 2017).
La conservación in situ consiste en la protección de aquellas áreas del territorio que
reúnen valores naturales significativos. Así, en el último tercio del siglo XIX nacen los
espacios naturales protegidos en los Estados Unidos de América, siendo Yellowstone, en
1872, el primer Parque Nacional del mundo (Casado de Otaola, 2000; Folch y Bru, 2017).
La iniciativa llega a Europa a principios del siglo XX y el primer sistema de parques se
desarrolló en Suecia a partir de 1903. En nuestro país, la declaración en 1918 de la Montaña
de Covadonga y Ordesa, como los dos primeros parques nacionales, inicia la historia de los
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ENP en España (Casado de Otaola, 2000; Folch y Bru, 2017).
Desde los primeros Parques Nacionales hasta la actualidad se han declarado muchas
áreas protegidas por todo el planeta, se estiman unas 230.000 (Deguignet et al. 2018). Los
objetivos han ido cambiando a lo largo del tiempo, si al principio el espíritu de Yellowstone
hacía que los intereses conservacionistas se dirigieran sobre todo al disfrute estético,
los espacios protegidos actuales se ven impregnados por el espíritu de Río de Janeiro,
que persigue el desarrollo sostenible (Tolón y Lastra, 2008). La conservación evolucionó,
pasando de conservar solo por la belleza de los territorios a conservar incorporando criterios
de funcionalidad ecosistémica y preservación de la biodiversidad (Marchese, 2015), así
como criterios científicos, educativos y culturales (Crespo et al., 2018).
2.2. La contribución de la educación a la conservación de la diversidad biológica
La crisis de la biodiversidad es tal vez el más grave de todos los problemas ambientales,
habiéndose rebasado con creces los límites de seguridad (Singh, 2017). Por ello, hoy nadie
duda de que la educación debe desempeñar un papel fundamental en la solución de los
problemas ambientales, incluida la degradación de la diversidad biológica (LindemannMatthies et al., 2017).
Lo que naciera en 1977 como Educación Ambiental y se transformara con el tiempo en
Educación para la Sostenibilidad tiene por objetivo facilitarnos el conocimiento y promover
las competencias y actitudes necesarias para que seamos capaces de interpretar la realidad
de un mundo en crisis (Gil-Pérez y Vilches, 2019). Esta educación requiere una acción
que desemboque en la transformación de nuestros hábitos, concepciones y perspectivas
y nos oriente, tanto individual como colectivamente, hacia una sociedad donde primen
el consumo responsable, la economía circular, la transición energética y el respeto a la
diversidad cultural, y se ponga freno a la pérdida de biodiversidad y fin a los desequilibrios
sociales (Vilches y Gil-Pérez, 2018).
La educación para la sostenibilidad debe actuar sobre la necesidad educativa de
concienciar acerca del deterioro medioambiental y sus riesgos. Del mismo modo debe dar
a conocer los beneficios sociales, tanto individuales como colectivos, que las conductas
proambientales ejercen sobre la conservación de la naturaleza (Vilches y Gil-Pérez, 2018).
En este sentido, los estudiantes se muestran favorables hacia este tipo de educación y
su curiosidad y motivación se incrementan si la intervención educativa se desarrolla fuera
del aula, en el campo (Ilies et al., 2017). Estas actitudes positivas pueden desembocar en
los comportamientos respetuosos con el medio ambiente (Collado et al., 2015) que tan
necesarios son en la actualidad. Además, por parte del profesorado en formación se detecta
una sensibilidad hacia los problemas medioambientales y una predisposición positiva hacia
aspectos como la lucha contra la contaminación, la protección de los espacios naturales y
la conservación de la diversidad biológica (Aznar-Díaz et al., 2019).
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La importancia educativa de la sostenibilidad toma mayor protagonismo aún en el momento
actual en plena revisión de nuestro sistema educativo, en el que, previsiblemente, se lleve
a cabo la actualización del marco curricular español incorporando las recomendaciones de
la Unión Europea acerca de las competencias clave para el aprendizaje permanente y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Consejo de la Unión Europea,
2018).
2.3. La salida de campo a los espacios naturales como herramienta de la conservación
Diversas investigaciones ponen de manifiesto el escaso nivel de motivación del
alumnado hacia la ciencia en general y hacia el estudio de los ecosistemas, los seres
vivos y la biodiversidad en particular. A esa desmotivación contribuye, entre otras
razones, el desconocimiento del entorno natural cercano, pues las clases se desarrollan
mayoritariamente dentro del aula, con el consiguiente riesgo de desconexión de la naturaleza
(Beery y Jorgensen, 2018; Santos-Ellakuria, 2019).
La educación más allá de las aulas, en el entorno natural, posee un alto valor educativo.
Fomenta un trabajo experiencial, la contextualización de diversos tipos de contenidos, el
desarrollo de procesos científicos aplicados a la resolución de problemas, etc. Además,
resulta altamente motivadora, favorece el aumento del interés del alumnado por su entorno
natural, creando vínculos afectivos y actitudes proambientales e impulsa el desarrollo a
nivel individual y colectivo (Aguilera, 2018; Beery y Jorgensen, 2018; James y Williams,
2017; Kervinen et al. 2020; Santos-Ellakuria, 2019; Scott et al., 2015).
Sin embargo, las últimas décadas han visto cómo la salida de campo ha ido perdiendo
presencia en la práctica educativa, llegando casi a desaparecer o a permanecer de forma
testimonial y esporádica (James y Williams, 2017; Scott et al., 2015). Esa pérdida de relación
con el medio natural en las etapas escolares debe entenderse también como otro factor
de riesgo para la biodiversidad, por lo que el sistema educativo debe asumir su rol como
agente para la conservación del patrimonio natural (Beery y Jorgensen, 2018).
No obstante, la salida didáctica de campo como recurso en la enseñanza de las ciencias
naturales parece despertar de nuevo el interés en la comunidad educativa en estos últimos
años, así lo ponen de manifiesto trabajos como los de Delgado (2015), Álvarez et al. (2016),
James y Williams (2017), Aguilera (2018), Beery y Jorgensen (2018), Santos-Ellakuria
(2019) o Vázquez-Bernal et al. (2020) entre otros. En cualquier caso, este interés debería
pasar de ser algo anecdótico que utiliza las salidas de campo esporádicamente o como
actividad extracurricular, a incluirlas en el marco curricular y a considerarlas un recurso para
la formación en materias científicas (Aguilera, 2018).
Las salidas de campo, especialmente a los ENP, fomentan actitudes proambientales
entre el alumnado y promueven escuelas más preocupadas por el medio ambiente (Orellana11
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Ríos et al., 2016). De hecho, hace décadas que estos espacios, por su importancia para
la conservación de la diversidad biológica, la geodiversidad y el paisaje, son considerados
como lugares con un gran potencial para la acción educativa (Crespo, 2018; Serrano de
Cruz et al., 2016). Además, no debemos olvidar que los ENP también forman parte de
nuestro patrimonio cultural (Jiménez y Seño, 2018) y que, como tal, también es deber de
la escuela conocerlo, darlo a conocer y enseñarlo, aprovechando la riqueza patrimonial de
cada entorno (Jiménez et al., 2020).
De este modo, las salidas de campo transforman al alumnado; pasa de ser un simple
espectador para convertirse en el generador consciente de su propio aprendizaje. Las
actividades basadas en salidas de campo facilitan, por tanto, el conocimiento del entorno
cercano, así como sus características ambientales, sociales, económicas y culturales
(Morote, 2017).
No obstante, la planificación e implementación de actividades de aprendizaje y secuencias
de enseñanza sobre ciencias de la naturaleza y el medio ambiente basadas en salidas de
campo a espacios naturales, a veces resulta una tarea compleja y llena de dificultades
para el profesorado (Ernst y Tornabene, 2012; Ilies et al., 2017; Scott, 2015). Algunos de
los obstáculos que señalan los docentes están relacionados con el esfuerzo necesario de
planificación e intervención educativa, el número de estudiantes por aula, las limitaciones
económicas, los trámites burocráticos, la escasez de materiales didácticos relacionados
con estos temas, la falta de tiempo, la dificultad de acceso a los lugares, etc. (Aguilera,
2018; Scott et al., 2015).
Otro hecho que debe tenerse en cuenta es la formación inicial del profesorado, así
como la formación continua de los docentes en ejercicio. En general, el profesorado valora
positivamente las actividades desarrolladas en espacios naturales protegidos (Echegoyen,
2015; Lima, 2015). Sin embargo, la formación del profesorado presenta ciertas carencias
en materia de espacios naturales, identificación de especies, dinámica de ecosistemas,
problemas socioambientales, conservación, etc. (Hooykaas et al., 2019; LindemannMatthies et al., 2017; Morón-Monge et al., 2020; Scott, 2015). De tal manera que, si el
profesorado tiene ante si todos estos obstáculos, difícilmente estará en disposición de
promover la competencia científica y ecológica entre sus alumnos y alumnas (Wolff et al.,
2020) y difícilmente podrá extraer todo el rendimiento necesario a las salidas de campo
para la enseñanza de las ciencias en espacios naturales.
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3. Objetivos
Teniendo en cuenta la crisis de biodiversidad y la importancia y necesidad de su
conservación, así como el innegable potencial didáctico que poseen las salidas de campo
dirigidas a los ENP, y considerando la escasez de estudios que se aproximen a la percepción
que tiene el profesorado de Educación Primaria acerca de estos espacios, se plantea este
estudio piloto con los siguientes objetivos:
•

Objetivo 1. Determinar cuáles son las percepciones generales de los estudiantes del
grado de Educación Primaria sobre los ENP.

•

Objetivo 2. Determinar cuál es el conocimiento de los estudiantes del Grado de
Primaria sobre los ENP más próximos.

•

Objetivo 3. Identificar cuáles son las percepciones de los estudiantes del Grado de
Primaria sobre los ENP como recursos educativos.

4. Metodología
4.1. Contexto y participantes
La presente investigación se dirigió al alumnado de la asignatura Talleres de la
Naturaleza. Esta asignatura queda incluida en la materia Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias Experimentales y es cursada en el 4º curso del Grado en Educación Primaria de
la Universidad de Murcia. En concreto, la asignatura forma parte de la Mención en recursos
educativos para la escuela y el tiempo libre.
La investigación se ha desarrollado durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021 y en total
han participado 83 estudiantes, con una razón de sexos de 56 mujeres y 27 hombres, con
una media de edad de 23 años.
4.2. Instrumento y análisis
La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario, que fue diseñado ad hoc para
el presente estudio piloto, puesto que en la literatura científica no se encontraron referentes
de estudios similares al presente. Para asegurar la validez del instrumento, fue sometido
al juicio de tres expertos, que sugirieron leves modificaciones relativas a la estructura y
redacción. Tras incorporar las modificaciones, el cuestionario fue validado y administrado
mediante la herramienta google forms debido a su sencillez de uso y a la fácil accesibilidad
a través de ordenadores, tablets o smartphones.
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La estructura del cuestionario se articuló en torno a tres dimensiones principales:
Conceptualización, para determinar el conocimiento científico general acerca de los ENP;
Conocimiento Próximo, que permite abordar el conocimiento de los ENP más cercanos; y el
Uso Didáctico, para conocer la percepción de los ENP como recursos para la educación. Se
eligieron estas tres dimensiones de análisis porque se consideró que pueden ofrecer una
información inicial que permita continuar esta línea de investigación en trabajos futuros. En la
tabla 1 se sintetiza la estructura del cuestionario. Además, en el enlace1 puede consultarse
el cuestionario íntegro.

Dimensión y finalidad
1. Conceptualización de los ENP:
Determinar el conocimiento científico
general acerca de los ENP

2. Conocimiento de los ENP más
próximos: Determinar el conocimiento
de los ENP más cercanos

1
14

Preguntas

Respuestas

¿Qué es, para ti, un espacio natural
protegido?

Abierta

¿Cuántos tipos de espacios naturales
protegidos conoces?

Abierta

De las siguientes actividades señala
las que consideres más importantes
para un espacio natural protegido:

Selección Múltiple: Acampada;
Agricultura; Aprovechamiento
de recursos forestales; Caza;
Construcción de infraestructuras;
Deportes de aventura; Deportes de
montaña; Desarrollo urbanístico;
Educación ambiental; Erosión;
Ganadería; Incendios forestales;
Investigación; Minería; Observación
de la naturaleza; Pesca; Senderismo;
Turismo; Otro.

De las siguientes actividades y
procesos señala las que consideres
más perjudiciales para un espacio
natural protegido:

Selección Múltiple: Acampada;
Agricultura; Aprovechamiento
de recursos forestales; Caza;
Construcción de infraestructuras;
Deportes de aventura; Deportes de
montaña; Desarrollo urbanístico;
Educación ambiental; Erosión;
Ganadería; Incendios forestales;
Investigación; Minería; Observación
de la naturaleza; Pesca; Senderismo;
Turismo; Otro.

Escribe el nombre de los espacios
naturales protegidos de la Región de
Murcia que conozcas y señala si los
has visitado o no.

Abierta

A lo largo de tu formación en el
sistema educativo, ¿cuántas veces
te han llevado a visitar un espacio
natural protegido? ¿Dónde fue la
visita?

Abierta

https://forms.gle/1cxJ4C1kB4hBnetM6
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Dimensión y finalidad

Preguntas

3. Uso didáctico de los ENP:
Determinar la percepción de los ENP
como recurso para la educación

Respuestas

De los siguientes tipos de actividades
señala cual crees que puede ser su
utilidad para enseñar los contenidos
de las Ciencias de la Naturaleza en
Educación Primaria.

Valoración Likert (Totalmente inútil;
Poco útil; Moderadamente útil;
Bastante útil; Totalmente útil)

¿Crees que un ENP puede ser un
recurso útil en Educación Primaria?

Valoración Likert (Totalmente inútil;
Poco útil; Moderadamente útil;
Bastante útil; Totalmente útil)

Si planificaras con tus alumnos
de Primaria una visita a un ENP
¿qué tipo de contenidos trabajarías
mayoritariamente?

Elección cerrada (Contenidos
conceptuales; Contenidos
procedimentales; Contenidos
actitudinales)

Si planificaras con tus alumnos de
Primaria una visita a un ENP ¿qué
tipo de actividades desarrollarías?

Abierta

Tabla 1: Estructura resumida del cuestionario utilizado

El análisis de los resultados de las preguntas abiertas consistió en un análisis de
contenido, para lo que se utilizaron Atlas.ti.7.5 y QDA Miner Lite, dos tipos de software
utilizados para el análisis cualitativo de datos. Dos de los investigadores, separadamente,
analizaron las respuestas de los estudiantes y establecieron los códigos para categorizar
las respuestas. Posteriormente, de forma consensuada, fueron establecidos los códigos
definitivos y se estableció un sistema de categorías específico para este trabajo, pues no se
encontraron referencias en la literatura científica. Finalmente se analizaron los resultados
mediante estadística descriptiva y un análisis de frecuencias.
Los resultados de las preguntas basadas en la escala Likert fueron tabulados y analizados
mediante el software Excel de Microsoft y PSPP, software libre de análisis estadístico.
Para medir la fiabilidad de las cuestiones tipo Likert se calculó el índice alfa de Cronbach,
que arrojó un resultado de 0,82. Este valor se considera adecuado para estudios de tipo
exploratorio inicial como el presente (Taber, 2018). Los resultados de las preguntas tipo
Likert se analizaron mediante estadística descriptiva. Para ello se utilizaron la media, como
valor de tendencia central, y la desviación típica, por ser estos valores los habitualmente
utilizados en este tipo de análisis. Por último, los resultados de las preguntas de selección
múltiple se analizaron con PSPP mediante estadística descriptiva y análisis de frecuencias.

5. Resultados
5.1. Percepción científica general de los ENP por los estudiantes del Grado de Primaria
La interpretación que hacen los futuros maestros y maestras del significado de los ENP
se realiza a partir del análisis de contenido del conjunto de respuestas a una pregunta
abierta. Se identifican un total de 104 códigos que se agrupan en 5 grandes categorías,
15
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que definen los modos principales en los que se interpretan estas áreas. En la tabla 2, se
resumen los datos y se muestran algunos ejemplos de las respuestas.
Interpretación de los ENP

N

%

Ejemplos

Espacios que se conservan por sus valores

50

Espacios en los que hay limitación de actividades

27

Espacios en los que se conserva frente a las
alteraciones

15

14,4 “Aquellos lugares que contienen elementos
amenazados o frágiles y se protegen con la
finalidad de que no desaparezcan del todo”
(Alumno 46)

Espacios en los que la naturaleza permanece
inalterada

8

7,7

“Territorio que no ha sido modificado por el ser
humano” (Alumno 53)

Espacios en los que debe predominar el respeto a
la naturaleza

4

3,8

“Un espacio con un interés especial y que hay que
cuidar” (Alumno 68)

48,1 “Zonas, pueden ser terrestres o marítimas, en las
que se dan unas condiciones especiales que las
hacen diferentes o especiales por las que hay que
conservarlas y protegerlas, y para ello hay unas
leyes específicas” (Alumno 27)
26

“Un espacio donde no se puede construir, no
se puede cazar ni pescar, y tampoco se puede
acampar ni hacer fuego” (Alumno 16)

Tabla 2: Principales significados otorgados a los ENP

Para casi la mitad de nuestros estudiantes (48,1%), la idea principal predominante es
que son ENP porque reúnen unas características que los hacen valiosos. Algo más de un
cuarto del total (26%), los identifican por las restricciones que existen en ellos, que limitan
en gran medida las actividades que se pueden realizar. Y un porcentaje algo menor (14,4%),
destaca la necesidad de protección ante los riesgos de alteraciones.
En cuanto al conocimiento de las diversas figuras legales de protección de espacios
naturales, tan solo 32 estudiantes (38,6% de los participantes) identifican alguna de las
figuras de protección correctamente. El resto, 51 participantes (61,4%), afirma no conocer
ningún tipo concreto de espacio natural o bien nombran categorías inexistentes.
De las categorías citadas correctamente la más frecuente es la Reserva Natural,
seguida del Parque Natural y otras como el Parque, el Paisaje Protegido, el Área Marina
Protegida, el Monumento Natural (Tabla 3). Las principales categorías de protección son
nombradas, aunque en una proporción escasa. Sin embargo, resulta llamativo el caso de
los espacios incluidos en la Red Natura 2000 por el desconocimiento que de ellos se tiene.
Tan solo una persona cita las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y no hay
mención alguna a los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ni a las Zonas Especiales
de Conservación (ZEC).
Figura de protección

N

%

Reserva Natural

18

21,7

Parque Natural

15

18,1

Parque

14

16,9

Paisaje Protegido

11

13,2

Área marina protegida

6

7,2
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Figura de protección

N

%

Parque Nacional

4

4,8

Monumento Natural

4

4,8

ZEPA

1

1,2

Tabla 3: Estudiantes del Grado en Primaria que conocen algunas figuras de protección de espacios naturales

Para conocer qué actividades consideran los estudiantes más relevantes en un espacio
natural protegido se plantea una lista de 17 opciones y se ofrece la posibilidad de añadir
otras actividades. Se solicitó que señalaran las cuatro más importantes, según su criterio.
Las actividades más frecuentemente citadas se relacionan con la conservación (Tabla 4).
También se mencionan entre las más destacadas la educación ambiental, la investigación
y la observación de la naturaleza. Actividades como el turismo, los deportes de aventura,
la agricultura, la minería, la acampada o el senderismo son citadas por menos del 10% del
alumnado.
N

%

Conservación de ecosistemas y sus procesos

Actividades más importantes en los ENP

78

94,0

Conservación de la diversidad de especies

77

92,8

Conservación del paisaje

67

80,7

Educación ambiental

56

67,5

Investigación de la biodiversidad y los procesos naturales

34

41,0

Observación de la naturaleza

17

20,5

Tabla 4: Actividades percibidas como más importantes para un ENP

Del mismo modo, preguntados por aquellas actividades, procesos o fenómenos más
perjudiciales para los ENP, los futuros docentes sitúan a los incendios forestales como la peor
amenaza, como se puede ver en la tabla 5, seguidos de la construcción de infraestructuras,
el desarrollo urbanístico y la caza. Todas ellas actividades percibidas como perjudiciales
por más del 50% del alumnado. En el otro extremo, con frecuencias inferiores al 10%, se
perciben como perjudiciales actividades como la ganadería, los deportes de aventura y
deportes de montaña o la presencia de especies exóticas invasoras, entre otras.
Actividades más perjudiciales para los ENP

N

%

Incendios forestales

70

84,3

Construcción de infraestructuras

68

81,9

Desarrollo urbanístico

60

72,3

Caza

50

60,2

Aprovechamiento de recursos

25

30,1

Erosión

17

20,5

Acampada

13

15,7

Minería

12

14,4

Pesca

10

12,0

Turismo

10

12,0

Agricultura

7

12,0

Tabla 5: Actividades, procesos y fenómenos percibidos como más perjudiciales para los ENP
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5.2. Conocimiento de los ENP más próximos a los estudiantes del Grado de Primaria
De los 83 estudiantes encuestados, 76 afirmaron conocer algunos de los ENP de la
Comunidad Autónoma en la que realizamos este trabajo (Tabla 6). Se citan en total 16
espacios. Se observa que el lugar más conocido es Sierra Espuña, nombrado por el 72,3%
de los encuestados, seguido por Calblanque (43,4%), Carrascoy y El Valle (32,5%), Salinas
y Arenales de San Pedro (24,1%), Calnegre y Cabo Cope (16,9%), catalogados como
Parques Regionales, así como el Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor
(10,8%). El resto de los espacios, hasta completar la lista de 16, es citado por menos del
10% del alumnado. Sin embargo, el conocimiento no implica el hecho de haberlos visitado.
De hecho, la razón promedio entre espacios visitados y espacios conocidos es de 0,53, es
decir, solo la mitad de las personas que afirman conocer un determinado espacio natural
también lo han visitado.
Figura de protección

Lo

(%)

conocen

Lo han

(%)

Razón

visitado

visitado/conocido

Sierra Espuña

60

72,3

30

36,1

0,5

Calblanque

36

43,4

19

22,9

0,52

Carrascoy y El Valle

27

32,5

15

18,1

0,55

Salinas y Arenales de San Pedro

20

24,1

11

13,2

0,55

Calnegre y Cabo Cope

14

16,9

7

8,4

0,5

Mar Menor

9

10,8

5

6,0

0,55

Tabla 6: Alumnado del Grado en Primaria que conoce algunos ENP próximos

Ante la pregunta de si a lo largo de su vida académica (desde Primaria hasta la Universidad)
habían visitado algún área protegida como parte de su formación, 38 estudiantes (45,8%
de los participantes) responden que en alguna ocasión realizaron salidas de campo con
finalidad didáctica a algún ENP. El promedio de visitas didácticas que realizaron los futuros
maestros y maestras, calculado entre aquellos que afirmaron haber visitado alguna vez un
espacio natural como parte de su formación académica, es inferior a 2 (1,6).
En relación a qué ENP cercanos a los estudiantes preguntados han sido visitados en
sus visitas educativas, en la tabla 7 se muestran los porcentajes de cada espacio natural.
Sierra Espuña, según las respuestas obtenidas, es el espacio más visitado, pues el 35,6%
de los estudiantes han realizado una visita a ese espacio natural. Es de destacar que el
tercer espacio natural mas visitado por los estudiantes, Sierra Nevada, es un ENP de una
comunidad autónoma distinta a la que viven. El resto de los espacios citados recibieron
cada uno menos del 5% de las visitas educativas.
Espacios naturales visitados

Proporción de visitas recibidas (%)

Sierra Espuña

35,6

Carrascoy y El Valle

13,6

Sierra Nevada

6,8
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Espacios naturales visitados

Proporción de visitas recibidas (%)

Salinas de San Pedro

5,1

Calblanque

5,1

Tabla 7: Proporción de ENP próximos a los estudiantes del Grado de Primaria más visitados durante salidas de campo educativas

5.3. Percepción como recurso didáctico de los ENP por parte del alumnado del Grado
de Primaria
En relación con los tipos de actividades más útiles para la enseñanza de las ciencias
naturales se solicitó a los estudiantes que valorasen una serie de actividades tomando
como referencia una escala de 1 a 5, en la que 1 equivale a “totalmente inútil” y 5 equivale a
“totalmente útil”. Los estudiantes de la muestra de estudio consideran de gran utilidad para
la enseñanza de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria, las
actividades de enseñanza que se caracterizan por un trabajo más práctico por parte de los
escolares, como son las salidas de campo, la observación de especies vivas o las prácticas
de laboratorio (Tabla 8).
Actividad

Media Desviación estándar

Salida de campo

4,61

0,65

Observación de especies en vivo

4,34

0,78

Prácticas de laboratorio

4,32

0,78

Observación de especies en libros, vídeos o internet

3,35

0,84

Clase expositiva por parte del maestro/a

3,18

0,88

Actividades de lápiz y papel

2,81

0,87

Tabla 8: Utilidad percibida de las actividades para la enseñanza de las ciencias naturales

En relación con la utilidad percibida de los ENP como recursos para la enseñanza se
pidió a los futuros maestros y maestras que valorasen, mediante una escala Likert, la utilidad
del recurso para cada uno de los seis cursos de Educación Primaria, siendo 1 equivalente a
“totalmente inútil” y 5 “totalmente útil”. El promedio de los resultados para cada curso revela
cómo se otorga una utilidad creciente según se avanza a lo largo de la etapa educativa
(Tabla 9).
Curso

Media Desviación estándar

Primero

3,43

1,3

Segundo

3,54

1,23

Tercero

3,93

1,1

Cuarto

4,18

1

Quinto

4,46

1

Sexto

4,49

1

Tabla 9: Utilidad percibida, por parte de los estudiantes del Grado de Primaria, de los ENP como recurso educativo para los distintos
cursos de la Educación Primaria

En relación con las tipologías básicas de contenidos que utilizarían los futuros maestros
y maestras al programar una salida de campo a un espacio natural protegido predominan
claramente los contenidos de carácter actitudinal, que serían programados por el 75% de
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los estudiantes. En menor proporción trabajarían contenidos de carácter procedimental
(22%) y muy escasamente programarían contenidos conceptuales (3%).
Por último, en cuanto a las actividades a programar durante las visitas a los espacios
naturales (Tabla 10) se recogen un total de 134 respuestas de los 83 estudiantes participantes.
Las categorías dominantes son las actividades de concienciación, mencionadas 36 veces,
lo que representa el 26,9% de las actividades, que serían programadas por el 43,9% de los
futuros maestros y maestras. También destacan las actividades de observación, que se citan
35 veces (26,1% de las actividades), lo que significa que el 42,7% utilizarían actividades
de este tipo. Con frecuencias mucho menores se mencionan actividades de identificación
de especies, juegos y actividades lúdicas y conservación y mejora del entorno, citadas
entre 10 y 12 veces. Entre las actividades menos citadas, menos de 10 veces, aparecen
el senderismo y la práctica deportiva; mientras que la indagación, la recogida de datos o la
fotografía, son actividades aún menos frecuentes entre las respuestas de los estudiantes
participantes.
Tipo de actividad

N

% actividades % de alumnado Ejemplos
(n=134)
(n= 83)

Concienciación

36

26,9

43,9

“Una actividad de crítica y reflexión sobre
las consecuencias que tendría la actividad
humana en esos espacios” (Alumno 76)

Observación

35

26,1

42,7

“Observación de especies vegetales o
animales” (Alumno 10)

Identificación de
especies

12

9,0

14,6

“Clasificación y diferenciación de plantas
y restos de animales” (Alumno 42)

Juegos y actividades
lúdicas

10

7,5

12,2

“Realizar alguna actividad como
senderismo, yincana, etc.” (Alumno 35)

Conservación y
mejora del entorno

10

7,5

12,2

“Actividades de conservación del
medioambiente, como puede ser
reforestación, etc.” (Alumno 7)

Tabla 10: Actividades que serían programadas por el alumnado en una salida de campo a un ENP

6. Discusión de resultados
En relación con el conocimiento científico acerca de los ENP de los futuros maestros
y maestras de Primaria de nuestra población de estudio, encontramos que hay un déficit
importante de conocimiento de las figuras legales de protección ambiental que caracterizan
a los ENP, algo que coincide con lo que señala la Comisión Europea (2018), no diferenciando
adecuadamente términos que incluso se usan con frecuencia en el debate social: Parque
Natural, Paisaje Protegido, Monumento Natural o ZEPA.
No obstante, a pesar de la falta de un conocimiento de primera mano de los ENP, sí se
observa que, en general, se perciben con claridad los principales objetivos de conservación
y los principales factores de amenaza de los ENP. Sin embargo, resulta relevante la escasa
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UNIVERSITATS TARRACONENSIS

Teaching & Technology. 2021 Núm. 1

percepción de la agricultura como factor de riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que en
la Comunidad en la que hemos realizado este trabajo, muchos problemas ambientales se
derivan de la práctica agrícola, siendo el Mar Menor un ejemplo paradigmático de ello.
En cuanto al conocimiento didáctico de nuestros estudiantes del Grado de Educación
Primaria, llama la atención la gran confianza otorgada en la eficacia educativa para enseñar
los contenidos de las ciencias de la naturaleza a las actividades con un mayor componente
práctico como las salidas de campo y las observaciones de especies vivas, resultado que
coincide con lo que señalan Echegoyen (2015) o Lima (2015). Sin embargo, este aspecto
contrasta con su bajo conocimiento directo y personal de los ENP, así como el recordado
en sus tiempos escolares.
Por otra parte, también nos parece significativo el predominio de los contenidos
actitudinales a trabajar en las salidas de campo frente a los contenidos procedimentales.
La preferencia por contenidos de tipo actitudinal parece coherente con el predominio de
las actividades de concienciación. Así, podemos ver cómo los futuros docentes utilizarían
los espacios naturales para el fomento de actitudes proambientales. Ese alto nivel de
concienciación ambiental coincide con lo señalado en otros trabajos como el de Aznar Díaz
et al. (2019).
Lo anterior contrasta claramente con la baja intención de programar contenidos de
carácter procedimental, siendo únicamente relevante la observación. De tal manera,
procesos científicos como la medición, la clasificación o la comunicación científica, entre
otros, ocupan un lugar poco destacado, lo que implica cierto desaprovechamiento del
potencial que las salidas de campo hacia los ENP poseen para la alfabetización científica.
No obstante, el profesorado en formación posee unas nociones generales que le hacen
percibir los ENP y las salidas de campo como recursos útiles para fomentar actitudes
proambientales, algo que coincide con las ideas de Orellana-Ríos et al. (2016).

7. Conclusiones
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos para el presente trabajo, se observa que,
en relación con el objetivo 1, planteado para conocer la percepción general de los ENP
por parte del profesorado en formación, hay un conocimiento insuficiente de las distintas
figuras de protección. Sin embargo, sí se perciben con claridad los principales objetivos de
conservación de estos espacios, así como sus principales factores de amenaza.
En relación con el objetivo 2, formulado para determinar el conocimiento de los ENP
más cercanos al alumnado participante, se observa un bajo conocimiento de las áreas
protegidas de la Región de Murcia, algo que podría relacionarse con el desconocimiento
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de las figuras de protección. El escaso conocimiento de los ENP cercanos ocurre tanto en
la vida personal de los estudiantes como en la vida académica, pues son pocos los que
reconocen haber visitado alguna vez un ENP como parte de las actividades escolares de
su biografía educativa.
En cuanto al objetivo 3, establecido para conocer la percepción de los ENP como
recursos didácticos, se observa que el profesorado en formación no es capaz de percibir
todo el potencial científico de las salidas de campo a los ENP, puesto que muestra una clara
preferencia por actividades de concienciación, en detrimento de actividades que trabajen
los distintos procesos científicos.
De este modo, consideramos que los anteriores aspectos deben ser tenidos en cuenta
para, de cara al futuro, fomentar el uso científico de las salidas de campo, replantear ciertos
aspectos de la formación inicial del profesorado, especialmente los relacionados con los
procesos científicos y desarrollar líneas de investigación educativa que aborden estas
cuestiones en nuestro país.
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