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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

1.1 Resumen 

Este Trabajo de Fin de Máster (en adelante TFM) pretende evaluar la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje cuando se combinan dos factores: por un lado, 

cuando dicho proceso se produce entre iguales (es decir, cuando un grupo de 

alumnado ayuda a otro a aprender y a la vez aprenden ellos mismos enseñando); y 

por otro, cuando se produce a través de una salida de campo (utilizado el entorno 

natural cercano al centro educativo como aula). 

Para ello se ha llevado a cabo una experiencia entre dos grupos de alumnado 

de dos institutos situados en el Geoparque de Las Loras, en las provincias de Burgos 

y Palencia. Por un lado, el alumnado que ha hecho las veces de docente (y que en 

adelante se denominará docere), ha sido un grupo de 4º de la ESO de un Instituto de 

Educación Secundaria de Aguilar de Campoo (Palencia). Por otro, el alumnado que 

ha hecho las veces de aprendices (y que en adelante se denominará discere), ha sido 

un grupo de 3º y 4º de la ESO de un Instituto de Villadiego (Burgos). 

La experiencia ha consistido en que los docere han desarrollado un proyecto 

para preparar una salida de campo en la que mostrar una serie de contenidos de 

Biología y Geología a los discere, utilizando el entorno natural como aula. 

Así, en el presente TFM se pretende comprobar el grado de adquisición de 

conocimientos de ambos grupos (docere y discere) a través de la experiencia; y 

valorar las percepciones que el alumnado ha tenido a lo largo del proyecto. Para 

comprobar el grado de adquisición de conocimientos el alumnado de ambos grupos 

ha realizado dos cuestionarios, que se han denominado pretest (al inicio del proceso) 

y postest (al final del mismo). Para valorar las percepciones, tras la salida de campo, 

todo el alumnado realizó un cuestionario que recogía parámetros que han 

proporcionado información tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje entre iguales, aprendizaje colaborativo, 

salidas de campo, aprendizaje en la naturaleza, Biología, Geología, Secundaria, 

Geoparque, Las Loras, Palencia, Burgos. 
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1.2 Introducción 

La idea de este trabajo surgió por el interés personal y profesional de la 

redactora del presente TFM hacia el proceso enseñanza-aprendizaje que se produce 

en las salidas de campo. Al vivir en Pomar de Valdivia (Palencia), en pleno 

Geoparque de Las Loras, había un interés especial en desarrollar un proyecto de 

innovación que permitiera evaluar el posible aprendizaje que se produce en salidas 

de campo concretamente en dicho territorio.  

Casualmente, Argeol que es la asociación que gestiona el Geoparque, llevaba 

varios años desarrollando un proyecto con alumnado de secundaria y bachillerato que 

encajaba con el objetivo de la innovación planteada. Así, del 2016 al 2018, Argeol 

trabajó de manera conjunta con un Instituto de Educación Secundaria de Villadiego 

(Burgos) en la ejecución de un proyecto Erasmus plus, de intercambio de estudiantes 

y profesores en cuatro Geoparques europeos, siendo Las Loras uno de ellos. Los 

objetivos de dicho proyecto eran que estudiantes y profesores tuvieran la oportunidad 

de investigar sobre la riqueza natural y patrimonial de su territorio; y desarrollaran 

herramientas para transmitir estos conocimientos a la población local y al alumnado 

de los centros educativos del resto de Geoparques participantes. 

Una vez finalizado este proyecto, en el curso 2018-2019, se inició un 

proyecto de intercambio local que está  vinculado a otro proyecto europeo llamado “I 

am a Geoparker”, creado por el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Dicho proyecto 

consiste en un intercambio entre dos institutos situados en el Geoparque: el de 

Villadiego (Burgos), que ya contaba con la experiencia de los dos años anteriores; y 

el de Aguilar de Campoo (Palencia), con el que también habían trabajado a lo largo 

de estos años en diferentes programas educativos. 

En ambos casos, el alumnado tenía que realizar una labor de investigación de 

una parte del territorio más cercano a su centro educativo. Además, debía diseñar una 

salida de campo, sus contenidos (de manera que estuvieran vinculados con el 

currículo de la materia de Biología y Geología), las actividades a desarrollar, 

elaborar los materiales necesarios para las explicaciones y guiar a los estudiantes del 

centro invitado a lo largo de una ruta. Todo este proceso, por supuesto, con el apoyo 

de los profesores de los centros educativos y de los técnicos del Geoparque. 
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El presente TFM, se centra en evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se produce en la preparación y ejecución de una salida de campo organizada por 

el alumnado de Aguilar de Campoo (docere) para el alumnado de Villadiego 

(discere).  

Para evaluar dicho proceso se ha realizado con ambos grupos de alumnos/as, 

dos tipos de cuestionarios. Uno que permite valorar contenidos y conocimientos y 

que consta a su vez de dos cuestionarios: un pretest (al inicio de la experiencia) y un 

postest (al finalizar el proceso), para evaluar lo que sabían antes del proyecto y poder 

compararlo con los conocimientos adquiridos tras la experiencia. El otro se centra en 

indagar en relación a las percepciones y experiencias vividas por el alumnado 

durante el desarrollo del proyecto (para identificar entre otros aspectos: cómo se han 

sentido, qué les ha gustado y que no; o qué es lo que valoran del aprendizaje). 

1.3 Objetivos e hipótesis 

El objetivo general de este TFM es valorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

que se produce entre dos grupos de iguales, a lo largo de un proyecto que culmina 

con una salida de campo en la que un grupo de alumnado (docere) hace de docente 

del otro (discere).  

Los objetivos específicos son: 

ü Valorar el grado de conocimientos adquirido por el alumnado docere 

durante todo el proceso de aprendizaje (colaborativo entre iguales) en 

el que ha participado (investigación; diseño de contenidos y 

materiales; e impartición de una salida de campo docente con los 

discere). 

ü Valorar el grado de conocimientos adquirido por los discere durante 

la salida de campo (aprendizaje entre iguales). 

ü Valorar las percepciones y experiencias, tanto de los docere como de 

los discere, a lo largo de todo el proceso.  

Respecto a las hipótesis que se plantean como punto de partida son: 

ü Que el aprendizaje entre iguales favorece la adquisición de contenidos 

curriculares. 

ü Que al alumnado le motiva realizar el aprendizaje entre iguales.  
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ü Que las salidas de campo favorecen la adquisición de contenidos 

curriculares de Biología y Geología y motivan al alumnado. 

ü Que las salidas de campo son enriquecedoras, además de porque se 

trabajan contenidos, porque mejoran las relaciones entre los 

participantes y fomentan actitudes de sensibilización con el entorno. 

1.4 Estado de la cuestión  

1.4.1 Respecto al aprendizaje entre iguales  

La primera hipótesis del presente TFM, habla de aprendizaje entre iguales. 

Para comenzar a hablar de aprendizaje entre iguales conviene hacerlo con una 

definición adecuada y para ello, se tomará la de uno de los autores considerados 

como exponente a nivel mundial en el ámbito de dicha materia: Keith Topping 

(Moliner, Moliner y Sales, 2013). Así, Topping y Ehly (1998) citado por Topping 

(2015), definen el aprendizaje entre iguales como “la adquisición de conocimientos y 

habilidades a través del apoyo y la colaboración activa de compañeros y personas de 

igual estatus.” (P.14). En esta línea, Topping (2015) se refiere a que los participantes 

de un aprendizaje entre iguales son personas de grupos sociales similares que no son 

profesoras y que ayudan a otras a aprender y además aprenden mientras enseñan. En 

el presente TFM, el grupo del alumnado docere según las hipótesis de las que se 

parte, ha ayudado a otros a aprender (al alumnado discere) y a la vez han aprendido 

ellos mismos. Han aprendido mientras han enseñado, pero además durante todo un 

proceso de trabajo colaborativo en el que se han visto inmersos: investigando y 

preparando los contenidos y las actividades.  

Tras un profundo debate interno en el que, había que decidir si el trabajo 

realizado por el alumnado docere podía definirse como colaborativo o como 

cooperativo, finalmente se ha considerado más acertado apostar por el primero. 

Dicha decisión se ha visto reforzada por el criterio de Roselli, N.D. (2016). Este 

autor propone que una de las sutiles diferencias existentes entre trabajo colaborativo 

y el cooperativo es que, el primero es un proceso colectivo en el que todos 

intervienen de manera conjunta en la realización de una tarea; mientras que el 

segundo está más relacionado con una división de funciones basada en un repartición 

de la tarea. Pese a la consideración por lo tanto, de que el trabajo del alumnado 

docere ha sido colaborativo, se estima adecuada (y oportuna para la experiencia 
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desarrollada en este TFM) la definición que hacen Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) del aprendizaje cooperativo como “el empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás” (P.5). Dichos autores se refieren además a que dicho aprendizaje requiere 

de participación directa y activa por parte del alumnado y de trabajar por unos 

objetivos comunes cuyos resultados sean beneficiosos tanto para cada alumno/a de 

manera individual como para el conjunto del alumnado. Así, en el presente proyecto, 

el alumnado docere ha trabajado activamente en pequeños grupos de estudiantes con 

un objetivo común claramente predefinido: comprender una serie de contenidos que 

tendrán que enseñar a otro grupo de alumnado (el discere) a través de una serie de 

actividades que deberán desarrollar en una salida de campo en un lugar determinado 

(el Geoparque de Las Loras). Sin duda, a lo largo de esta experiencia se combina el 

aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre iguales que se produce dentro de los 

grupos de trabajo. Laal y Ghodsi (2012), mantienen que el aprendizaje colaborativo 

tiene múltiples beneficios si se compara con actitudes individualistas y competitivas, 

entre otros: mayor logro y productividad, relaciones más cuidadas y comprometidas, 

así como mejor autoestima.  

Por otro lado, Thurston, Van de Keere, Topping, Kosack, Gatt, Marchal, 

Mestdagh, Schmeinck, Sidor y Donnert (2007) afirman que el aprendizaje entre 

iguales es una técnica muy utilizada cuando se busca promover el logro en el 

alumnado. Topping (2015) considera que hay una serie de beneficios al aplicar este 

tipo de aprendizaje, si la organización es adecuada. Así, se refiere a que el alumnado 

puede mejorar tanto en rendimiento académico, como en competencias sociales (en 

comunicación, por ejemplo) y afectivas (autoestima o de aceptación de los/as 

compañeros/as) (Miller, Topping y Thurston, 2010, citado por Topping, 2015). 

Una de los valores que aporta el aprendizaje entre iguales (catalizado por el 

aprendizaje colaborativo) es el hecho de que personas de la misma edad generen 

conocimiento a través de su interacción, de sus debates, de sus conversaciones y del 

intercambio de opiniones y dudas. Al no estar siempre presente la figura del 

profesorado (que se limita a acompañar y asesorar), el alumnado no recibe tantos 

consejos ni está tan dirigido. Por fuerza deben hacer un trabajo más autónomo, 

dedican más tiempo a pensar y a buscar información de manera que van 

construyendo su aprendizaje al generar debates y al tener que replantearse las ideas. 
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Es un aprendizaje en el que no se limitan a escuchar, sino que van fabricando su 

conocimiento y sus propias ideas apoyándose en el resto de compañeros para crearlo. 

Cuando hablan, debaten e intercambian ideas y conocimiento, usan un tipo de 

lenguaje que les resulta cercano, por lo que la información les entra mejor y las ideas 

y el conocimiento van calando con relativa facilidad en el alumnado. La interacción 

por lo tanto es un elemento clave del valor del aprendizaje entre iguales. En esta 

línea Topping (2015) dice que, a través de esas interacciones en el aprendizaje entre 

iguales, se produce una co-construcción del conocimiento que se crea en base a la 

idiosincrasia de las percepciones del alumnado que interactúa. Dicho de otra manera, 

ese conocimiento que construyen de manera conjunta es intersubjetivo y, aunque no 

esté basado en verdades absolutas, es un buen punto de partida y una base sólida para 

seguir avanzando y aprendiendo (Topping, 2005). Esa co-construcción la hacen 

tomando como punto de partida sus niveles de experiencia y conocimientos, y 

probablemente, estos serán más parecidos entre alumnos/as de la misma edad que la 

que puede haber entre profesorado y alumnado. Dos iguales, al intercambiar ideas 

entre ellos y compartir un registro similar de lenguaje pueden formar un contexto 

más favorable para que la intersubjetividad facilite la cognición (Thurston et al, 

2007).  

Vygotsky (1978) citado por Thurston et al (2007) considera que en el 

desarrollo de la comprensión influyen la interacción social, el idioma y los discursos 

que se generan. Y que en esa interacción los jóvenes hacen un anclaje del aprendizaje 

y co-construyen su conocimiento. En este sentido, Vygotsky (1978) sugiere que ‘El 

momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual (…) se produce 

cuando el habla y la actividad práctica (…) convergen’ (P. 24). En el desarrollo del 

proyecto puesto en práctica en este TFM, los estudiantes docere han propiciado en 

las actividades desarrolladas en la salida de campo que el alumnado discere hablara y 

participara (es decir, que no se limitara a escuchar, sino que interactuara). Apoyando 

lo que dice Vygotsky, Brophy (2002) citado por Thuston et al. (2007) también 

considera que: “El habla estimula a los estudiantes a averiguar y resolver por ellos 

mismos algo que era confuso o problemático” (P. 488). Así, en la experiencia 

analizada en este TFM ambos grupos de estudiantes tuvieron oportunidad de hablar, 

pero sin duda, la interacción fue mucho mayor entre los propios docere que entre los 
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docere y los discere, puesto que el proceso vivido por los primeros ha sido más 

intenso y duradero en el tiempo. 

Otro factor que influye positivamente cuando el aprendizaje se produce entre 

iguales es el hecho de que no haya jerarquías entre el alumnado, por lo que el 

aprendizaje se produce con mayor libertad. Esto es lo que sugieren Blatchford, 

Kutnick, Baines y Galton (2003) citados por Thurston et al. (2007), al afirmar que “el 

poder está distribuido de una forma más horizontal y es más posible que sea 

compartido” (P. 479). Este punto de vista es compartido por Topping (2015) al 

afirmar que en la relación de confianza entre dos iguales entre los que no existe 

posición de autoridad, es más fácil admitir ignorancia o confusión de manera que se 

puedan hacer los correspondientes diagnósticos y correcciones. Por otro lado, 

Topping también considera que, el hecho de que haya responsabilidad mutua entre 

los integrantes del grupo, ayuda a mantener al alumnado motivado y centrado en las 

tareas. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que por muchos beneficios que 

pueda llegar a tener el aprendizaje entre iguales, este no es siempre eficaz en buena 

parte porque no siempre se produce una planificación adecuada por parte del 

profesorado (Kutnick, Blatchford y Baines, 2002, citada por Thurston et al., 2007). 

Según Thurston et al. (2007), los preparativos que hace el profesorado influyen 

notablemente en la efectividad del aprendizaje entre iguales. Como en todo proyecto, 

para que este llegue a buen puerto es importante que haya una buena planificación. 

No se trata por tanto de poner a trabajar a una serie de estudiantes con diversidad de 

capacidades en grupo y que interactúen. Debe haber unos objetivos claros, unas fases 

de trabajo bien establecidas, así como unos contenidos concretos sobre los que 

trabajar. Además, es importante tener en cuenta cómo se gestiona el ambiente en el 

aula, también llamado ‘hábitat’ por Doyle (1986). Dicho autor denomina hábitat al 

lugar o contexto que, teniendo unas características concretas (propósitos, 

dimensiones y procesos), influye en el comportamiento de las personas que se sitúan 

en él. Por ello, es importante cuidar todo el entorno o hábitat en el que se produce en 

proceso enseñanza-aprendizaje puesto que tiene un impacto directo en él.  

Finalmente añadir que las ciencias son especialmente adecuadas para realizar 

actividades en las que se generan contextos adecuados para el aprendizaje entre 
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iguales (Howe, Tolmie, Duchak-Tanner y Rattray, 2000 citado por Thurston et al, 

2007). 

1.4.2 Respecto a las salidas de campo  

Otra de las hipótesis de partida de este TFM es que las salidas de campo, bien 

planificadas, son un excelente recurso pedagógico que permite tanto el aprendizaje 

en conocimientos como en actitudes y valores.  

El uso de las salidas de campo como recurso no es nuevo. Sirva de ejemplo, 

tal y como menciona García de la Vega (2004), que Giner de los Ríos demostró su 

eficacia en la Institución Libre de Enseñanza, al utilizar las salidas de campo para 

estudiar la geografía de la Sierra de Guadarrama (Madrid).  

Tal y como sugiere Del Toro (2014), las salidas de campo presentan 

beneficios en tres dimensiones: cognitivas, afectivas y de alfabetización ambiental. 

Desde el punto de vista cognitivo, las salidas de campo en el aprendizaje de la 

Biología y la Geología (siempre que estén bien estructuradas y planificadas) son una 

oportunidad para comprender acontecimientos, conceptos y relaciones que sin verlos 

o tocarlos serían difíciles de interiorizar. A modo de ejemplo, se puede explicar qué 

es la historia geológica y el alumnado puede comprender en mayor o menor medida 

dicho concepto. Pero si se va al campo, y se ve la composición y la disposición de los 

distintos estratos, probablemente la comprensión sea más sencilla y duradera. Dillon, 

Rickinson, Teamey, Morris, Choi, Sanders y Benefield (2006) consideran que las 

salidas de campo se recuerdan durante años, siempre que se hayan desarrollado de 

manera eficiente.  

En este sentido, Del Toro (2014) afirma: 

Las dimensiones espacial y temporal de numerosos fenómenos naturales pueden 

llegar a ser del todo incomprensibles, por su dificultad de conceptualización y de 

abstracción, si no son tratadas mediante el trabajo de campo, el cual favorecerá 

además la apreciación de complejidad, desarrollando una comprensión de la 

naturaleza de las relaciones entre estos diferentes fenómenos (P.115). 

Parece claro que desde el punto de vista cognitivo las salidas de campo 

ofrecen recursos interesantes para el aprendizaje. Si bien es cierto que para que se 

produzca dicho aprendizaje, no basta con salir al campo y observarlo. Es necesaria 

una adecuada intervención del docente, promoviendo situaciones adecuadas de 
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aprendizaje, programando actividades que supongan un desafío y favorezcan el 

descubrimiento (García de la Vega, 2004). Dillon et al. (2006), consideran que para 

que una salida de campo suponga una oportunidad de aprendizaje, debe estar 

adecuadamente concebida y planificada, bien enseñada y con un seguimiento 

debidamente realizado. Según Orion y Hofstein (1994), el hecho de que una salida de 

campo sea efectiva depende de dos factores: de la calidad de la misma y del índice de 

familiaridad (Familiarity index). Así, la calidad de la salida depende de la estructura, 

de los materiales y/o de la capacidad del profesorado para sacar provecho de la 

interacción con el entorno. Respecto al índice de familiaridad, que indica los 

conocimientos previos que tiene el alumnado respecto a los contenidos que se van a 

tratar durante la salida, dichos autores destacan que cuanto menor es dicho índice 

antes de la salida, mayor es el rendimiento que saca el alumnado de la misma. Por 

ello, se recomienda que la salida de campo se realice cuando el alumnado aún tiene 

escasos conocimientos del tema a tratar en ella. Se trata de dar unas pinceladas de los 

mismos antes de ir al campo, y una vez allí, tratarlos en mayor profundidad. De esta 

manera es como se ha procedido en el presente TFM con el alumnado, y quizás este 

hecho pueda ser una causa más de las que han influido en los resultados de 

aprendizaje que se tratarán más adelante. En esta línea, además, Gómez (1985-1986) 

citado por García de la Vega (2004) considera que para que la salida sea efectiva, 

debe enfocarse como una actividad más en la programación de una materia y no 

como una actividad añadida, al margen de la programación. 

Respecto a la dimensión afectiva de las salidas de campo, parece claro que el 

hecho de poder aprender fuera del aula supone una motivación tanto para el 

alumnado como para el profesorado y así lo indican Braund y Reiss (2004), citados 

por Del Toro (2014). Además del cambio de escenario o hábitat que implica la salida 

de campo, las actividades que se desarrollan en ellas pueden ser motivadoras para el 

alumnado siempre que sean prácticas y se aproveche la oportunidad de tocar e 

interactuar con el medio natural. En esta línea, Ballantyne y Parker (2002) citados 

por Dillon et al. (2006), consideran que el uso de actividades demasiado 

estructuradas en las salidas de campo (rellenar fichas, hacer informes), no motivan al 

alumnado y contribuyen poco al aprendizaje ambiental de este. Podría decirse que 

hacer una salida de campo y no aprovechar los recursos como herramientas 

pedagógicas, sería un desperdicio. Las salidas de campo son un entorno excelente 
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para dejar de lado métodos de enseñanza expositivos (con claro predominio de las 

clases magistrales) y poner en marcha actividades prácticas y lúdicas que son 

reconocidas tanto por profesores como por investigadores como recursos de gran 

valor en la enseñanza y aprendizaje de materias relacionadas con las Ciencias 

Naturales (Del Toro y Morcillo, 2011).  

Otro aspecto afectivo que se ve favorecido en las salidas de campo es el 

relacional entre las personas que participan en ella. Del Toro (2014) se refiere a que 

las relaciones entre el profesorado y el alumnado, y entre el propio alumnado, se ven 

enriquecidas tras una salida de campo, reforzándose los lazos afectivos entre ellos. 

Pero también hay que decir que hay ciertos aspectos afectivos que no resultan 

tan positivos en relación a la salida de campo y que hay que considerar como posible 

inconveniente a tener en cuenta a la hora de planificarlas. Tal y como se constata en 

los resultados del presente TFM, algunos jóvenes pueden sentir miedo y 

preocupación en relación a su salud y a su seguridad cuando están en contacto con el 

medio natural (Dillon et al., 2007). Esos miedos pueden ser muy amplios: desde 

miedo a estar en contacto con animales o plantas potencialmente venenosos hasta 

que se vea en peligro su confort por mojarse en caso de lluvia o por pasar frío o 

calor, según el día que haga. Quizás esto se deba a que los adolescentes de hoy en día 

pasan poco tiempo en contacto con la naturaleza y, por lo tanto, la ven como un 

medio desconocido y hostil. Según afirma Louv (2008) citado por Zhang, Goodale, y 

Chen, (2014), los niños tienen pocas oportunidades de experimentar la naturaleza y 

cada día están más alejados de ella. En parte porque su forma de entretenerse es cada 

vez es más virtual lo que conlleva a estilos de vida más sedentarios (Clements, 2004, 

citado por Zhang, Goodale, y Chen, 2014). Probablemente estas afirmaciones 

referidas a niños, siguen vigentes en la adolescencia y, en cualquier caso, reflejan la 

niñez vivida por los adolescentes de hoy en día.  

Dicha desconexión de lo natural, además de favorecer los miedos a estar en el 

campo, influye en las actitudes y sensibilización que los jóvenes tienen hacia temas 

medioambientales. Corraliza y Collado (2019) consideran que la experiencia 

ambiental durante la infancia a través del contacto directo con la naturaleza, juegan 

un papel importante en la formación de la conciencia ecológica. También Del Toro 

(2014) habla de Alfabetización ambiental, refiriéndose al hecho de que participar en 

salidas de campo de manera habitual o el simple hecho de pasar tiempo en contacto 
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con el medio natural, hace que se puedan generar determinadas actitudes entre los 

estudiantes que influyan en su conducta pro-ambiental. En esta línea, Müller, Kals, y 

Pansa (2009) apuntan que, cuando las personas sienten que son parte de la 

naturaleza, consideran que la destrucción y la explotación del medio es en cierta 

manera su propia autodestrucción. Es decir que, el vínculo que existe con la 

naturaleza, favorece la motivación a que las personas la protejan.  

En definitiva, pasar tiempo en la niñez y la adolescencia en contacto con la 

naturaleza puede generar un vínculo con ella, y hace que esas personas cuando sean 

adultas tengan mayor sensibilidad ambiental. Las salidas de campo, por tanto, 

favorecen dicha sensibilidad por brindar a los estudiantes la oportunidad de estar 

aprendiendo en contacto con lo natural, y además porque les permite conocer la 

realidad de su entorno natural más cercano. Si se muestra al alumnado el medio 

natural a través de libros de texto, probablemente conocerá muy bien el león o la 

jirafa, así como la sabana en la que habitan. Desgraciadamente los libros de texto 

suelen mostrar ecosistemas y realidades de lugares lejanos que no enganchan 

afectivamente con el alumnado. Así, las salidas de campo ayudan a suplir esa 

carencia habitual en los libros de texto y permite que el alumnado aprenda sobre el 

lobo o el corzo, los robledales o las dehesas. Es decir, que las salidas de campo son 

una oportunidad para comprender la realidad, las necesidades y la problemática del 

entorno más local y cercano a los estudiantes. Desde el punto de vista afectivo, lo 

que se ve, lo que se toca y lo que se comprende, sin duda genera un vínculo con el 

alumnado que hará que se muestre más sensible a diversas problemáticas ambientales 

que ha conocido de primera mano en una salida ambiental.  
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2. CUERPO DEL TRABAJO 

2.1 Programación 

Para poder comprender mejor la experiencia que se ha llevado a cabo, en el 

presente apartado se explica el programa que se ha seguido.  

Como ya se ha dicho, Thurston et al. (2007) consideran que los preparativos 

hechos por el profesorado, influyen significativamente en el aprendizaje entre 

iguales.  

Por ello, en el presente TFM se ha cuidado la planificación de las distintas 

fases de ejecución del proyecto, cuya programación se desarrolla siguiendo un 

esquema similar al utilizado por Moliner et al (2013), por considerarse que incluye 

aquellos aspectos necesarios a tener en cuenta para que una planificación sea 

efectiva. 

2.1.1 Localización 

El trabajo se ha desarrollado con el alumnado de centros educativos públicos, 

situados en dos municipios localizados en el Geoparque de las Loras. En Aguilar de 

Campoo (Palencia) estudian los docere; y en Villadiego (Burgos), los discere. 

La salida de Campo se ha realizado en el entorno del Monumento Natural de 

Covalagua (provincia de Palencia), situado dentro de los límites del Geoparque de 

Las Loras, concretamente en Pomar de Valdivia, municipio colindante con Aguilar 

de Campoo. 

2.1.2 Materia, curso, objetivos y contenidos 

Se ha trabajado con alumnado de la materia de Biología y Geología. El grupo 

del alumnado docere cursa 4º de la ESO y son 23 alumnos/as; y el discere, 3º y 4 de 

la ESO (siendo en total 12 alumnos, 7 de 3º, y 5 de 4º). En el asesoramiento y apoyo 

del grupo docere han participado: la profesora del curso de 4º de la ESO de Biología 

y Geología; dos geólogos de Argeol; y la redactora del presente TFM, que además de 

futura profesora es ingeniera de montes. 
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Los contenidos que se han trabajado en la salida de campo, se han extraído de 

la ORDEN/EDU/362/2015, de 4 de Mayo, por la que se establece el currículo de la 

ESO en la Comunidad de Castilla y León. Los principales contenidos de Biología y 

Geología que se persigue trabajar a lo largo de la experiencia, y que se incluyen en 

los Bloques 2 (La Dinámica de la Tierra) y 3 (Ecología y medio ambiente) de la 

citada ORDEN, son:  

ü saber qué es una historia geológica  

ü conocer los principales procesos geológicos que se producen en 

general y concretamente en la zona de estudio;  

ü conocer el proceso de karstificación y algunas de sus formaciones; 

saber qué es un fósil guía y por qué es relevante la información que 

proporcionan;  

ü conocer conceptos básicos de los ecosistemas (comunidad, biotopo y 

biocenosis);  

ü comprender qué es un factor limitante; e identificar algunas 

adaptaciones de los seres vivos (concretamente de plantas).  

En relación a dichos contenidos, decir que durante el curso escolar 2018/2019 

y antes del inicio del presente proyecto (desarrollado durante el segundo y tercer 

trimestre), tanto el alumnado docere como el discere no había trabajado aún 

contenidos relacionados con el bloque de Ecología y medio ambiente. Respecto al 

bloque de La Dinámica de la Tierra, sí que había sido trabajado en el primer 

trimestre del curso.  

Además de trabajar contenidos del currículo de Biología y Geología, se han 

tratado algunos de otras materias. De Geografía e Historia, por ejemplo, se han 

identificado algunas causas de la despoblación; se ha conocido la historia de los 

maquis durante la dictadura de Francisco Franco; y se han comprendido algunos usos 

tradicionales que se hacían en los montes como por ejemplo el carboneo de haya o la 

existencia del Pozo de los Lobos. 
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2.1.3 Selección de los grupos  

El criterio utilizado para la formación de grupos del alumnado docere ha sido 

clave a la hora de enfocar el proyecto puesto que el proceso de aprendizaje entre 

iguales de este grupo de alumnado tiene un peso importante en el análisis del 

presente TFM.  

Hay que tener en cuenta que en el presente proyecto se han producido dos 

procesos de aprendizaje entre iguales. El que se ha producido internamente entre el 

alumnado docere; y el que se ha producido en la interacción entre el alumnado 

docere y el discere. El primero ha participado en un proceso con múltiples sesiones y 

fases de trabajo (investigación; diseño de contenidos, actividades y de materiales; e 

impartición de conocimientos) y que ha durado cerca de dos meses. En cambio, el 

proceso vivido por el alumnado discere se ha limitado, al margen de las sesiones de 

evaluación, a la participación el día de la salida de campo, en la que los docere han 

guiado su aprendizaje. 

En relación a la formación de grupos de trabajo, que es lo que aplica en el 

presente apartado, el foco se ha puesto en el criterio de selección de grupos del 

alumnado docere, ya que su composición se considera más relevante en el proceso de 

aprendizaje entre iguales. Además, en el caso del alumnado discere fueron los 

propios alumnos docere los que los han distribuido en grupos o parejas de trabajo, 

cuando ha sido necesario para el desarrollo de las actividades en campo.  

Así, los grupos de trabajo de los docere (alumnado de Aguilar de Campoo), 

se han establecido en la tercera sesión del desarrollo del proyecto, tal y como se 

detalla en el apartado en el que se detallan las sesiones. La primera sesión, se hizo 

para preparar la salida de campo que debían hacer los docere para reconocer el 

terreno antes de comenzar a preparar las actividades para los discere. En la segunda 

sesión se realizó dicha salida de campo. Y como se ha dicho, se decidió esperar a la 

tercera sesión para hacer los grupos de trabajo. Esta decisión se ha tomado ya que se 

ha considerado que, si se hacía la visita de campo con los grupos de trabajo ya 

hechos y las paradas de la salida preasignadas a cada uno de los grupos, se podían 

correr varios riesgos. Por un lado, que el alumnado solo se relacionara con los otros 

miembros de su grupo. Por otro, que solo prestara atención a los recursos y 

contenidos correspondientes a la parada que se le hubiera preasignado, y estuvieran 

ausentes en el resto de paradas. 
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Dado que la salida de campo que los docere debían diseñar para los discere 

se planteó para que tuviera 6 paradas, se han establecido 6 grupos de trabajo. De esta 

manera cada grupo de trabajo ha sido el responsable en una de las paradas, tanto de 

diseñar contenidos, actividades y materiales; como de liderar el aprendizaje del 

alumnado discere. Como el grupo de docere está formado por 23 alumnos, se han 

hecho cinco grupos de 4, y uno de 3. El número de integrantes por grupo se ha 

considerado adecuado ya que, según Howe, Tolmie, Thurston, Topping, Christie, 

Livingston, Jessiman y Donaldson (2007) citado por Thurston et al (2007), para que 

el aprendizaje cooperativo en ciencias sea efectivo, el número de miembros de un 

grupo debe ser menor a 6. 

Por otro lado, para seleccionar los perfiles que debían estar representados en 

cada uno de los grupos se ha tenido en cuenta: 

ü Que hubiera mezcla de capacidades, mezclando personas más 

competentes junto con otras que lo son menos, puesto que para el 

proceso de aprendizaje entre iguales interesa que haya niveles de 

capacidades cruzadas dentro del grupo (Thurston et al., 2007). En esta 

línea, además se ha tenido en cuenta que en cada grupo hubiera 

personas más o menos comunicativas, y más o menos proactivas. 

ü Que no hubiera personas con grandes amistades, pero tampoco que no 

se llevaran bien, tal y como sugieren Moliner et al (2013). 

2.1.4 Sesiones 

En el presente apartado se explican las sesiones que se han llevado para el 

desarrollo del proyecto. Se han realizado un total de ocho sesiones. Decir que, de 

esas ocho sesiones, el grupo docere ha participado en todas ellas mientras que el 

alumnado discere ha intervenido exclusivamente en la salida de campo por el 

Geoparque de Las Loras (que se corresponde con la sesión 7). El resto de sesiones 

han correspondido al trabajo colaborativo de investigación y diseño de las 

actividades del trabajo de campo, realizado por el alumnado docere.  

En cualquier caso, respecto al alumnado discere cabe destacar que, antes de 

la sesión de la salida de campo, su profesora de Biología y Geología les ha entregado 

un cuestionario de pretest para poder valorar sus conocimientos previos en la materia 

a tratar. Del mismo modo, una vez hecha la salida de campo, han realizado el 
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correspondiente postest para poder evaluar lo que han aprendido; así como un 

cuestionario para valorar las sensaciones y experiencias vividas durante la salida de 

campo.  

Decir además que, la redactora del presente TFM, solo tuvo trato personal 

con el alumnado discere el día de la salida de campo. La entrega de todos los 

cuestionarios a este grupo de estudiantes la ha realizado su profesora de Biología y 

Geología, con las indicaciones facilitadas por la redactora del TFM. 

A continuación, se detallan aquellos aspectos relativos a las sesiones del 

alumnado docere (excepto la 7 en la que participan los dos grupos de alumnado) que 

se consideran relevantes para la comprensión del presente proyecto. 

Sesión 1: Sesión previa a la salida de campo de reconocimiento.  

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Presentar al alumnado el proyecto del que van a ser partícipes. 

ü Evaluar sus conocimientos previos en relación a los contenidos que se 

pretenden trabajar en el mismo. 

ü Introducir algunos de los conceptos teóricos que se trabajarán en la 

siguiente sesión (salida de campo de reconocimiento) y a lo largo de 

todo el proyecto. 

Las actividades que se han realizado, ordenadas según su ejecución, han sido: 

ü Presentación del proyecto 

ü Realización por parte del alumnado del cuestionario pretest de 

conocimientos previos. 

ü Actividades participativas en las que introducir conceptos tales como 

la historia geológica, ecosistemas o fósil guía, entre otros.  

La duración de la sesión ha sido de 50 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 
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Sesión 2: Salida de campo de reconocimiento.  

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Conocer al personal de Argeol (técnicos del Geoparque de Las Loras) 

que coordina el proyecto con el alumnado y profesorado de los dos 

centros educativos participantes. 

ü Conocer la ruta que se va a recorrer durante la salida de campo y 

localizar las distintas paradas que se van a realizar. 

ü Identificar posibles contenidos a tratar y recursos a utilizar en cada 

una de las paradas. 

ü Tratar in situ los contenidos que pueden abordarse en cada una de las 

paradas de la ruta. 

ü Experimentar distintas metodologías de cómo abordar una salida de 

campo: método expositivo vs método activo participativo. 

Las actividades que se han realizado, ordenadas según su ejecución, han sido: 

ü Presentación del personal de Argeol. 

ü Realización de la ruta prevista para la salida de campo conjunta entre 

docere y discere. Durante el recorrido de la ruta se han hecho las 6 

paradas previstas. En cada una de ellas, se ha trabajado con el 

alumnado diversos contenidos curriculares, en función de los recursos 

disponibles en el entorno. 

La duración de la salida ha sido de 4 horas y, tras el correspondiente 

desplazamiento en autobús desde el centro educativo hasta el lugar de inicio de la 

ruta, la sesión se ha desarrollado en el entorno del Monumento Natural de Covalagua 

(Pomar de Valdivia, Palencia), situado dentro del Geoparque de Las Loras. 

Sesión 3: Asignación de grupos y de paradas.  

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Distribuir al alumnado en los seis grupos de trabajo. 

ü Asignar a cada grupo de trabajo una de las paradas de la ruta. 

ü Asignar posibles contenidos teóricos a cada una de las paradas.  
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Las actividades que se han realizado, ordenadas según su ejecución, han sido: 

ü Distribución de cada alumno/a en un grupo de trabajo. Dicha 

repartición como ya se ha explicado en el apartado correspondiente, se 

ha hecho en base a criterios debidamente justificados. 

ü Asignación a cada uno de los grupos de trabajo de una de las paradas 

predefinidas para la ruta de la salida de campo. Se ha permitido al 

alumnado de cada grupo elegir aquella parada que más motivación le 

despertara. En el caso de que varios grupos hayan elegido la misma, 

se ha realizado un sorteo para su asignación. Así, cada grupo se ha 

hecho cargo de trabajar los contenidos de una de las seis paradas. 

ü Asignación de contenidos a cada parada. Cada parada, en función de 

los recursos de los que disponga, se prestará a trabajar unos 

contenidos u otros. Se ha facilitado, por tanto, a cada grupo de trabajo 

una serie de contenidos que deberán ser investigados para la siguiente 

sesión.  

Cada grupo de trabajo ha enviado a la profesora de Biología y Geología antes 

de la siguiente sesión, un breve informe en el que se han recogido los resultados de 

las investigaciones hechas por el alumnado. 

La duración de la sesión ha sido de 15 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 
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Sesión 4: Contenidos teóricos y objetivos.  

Los objetivos de la presente sesión son que cada grupo de trabajo: 

ü Seleccione y desarrolle los contenidos a tratar en su parada asignada, 

en base a lo que haya investigado.  

ü Defina los objetivos que desea alcanzar en su parada. 

Las actividades que se han realizado han sido: 

ü Selección y desarrollo de contenidos. Cada grupo ha seleccionado, de 

entre todos los contenidos investigados, aquellos que han decidido 

trabajar en la salida de campo. Una vez seleccionados, han trabajado 

para desarrollarlos. 

ü Definición de objetivos. Según los contenidos seleccionados, cada 

grupo ha definido los objetivos que pretende alcanzar con las 

actividades que realizará en su parada. 

Antes de la siguiente sesión, cada grupo ha entregado un informe según un 

formato facilitado por la profesora de Biología y Geología del curso, en el que se han 

reflejado los contenidos y los objetivos de su parada.  

La duración de la sesión ha sido de 50 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 

Sesión 5: Actividades y materiales.  

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Diseñar las actividades que se van a desarrollar con los discere en la 

salida de campo. 

ü Decidir y diseñar los materiales necesarios para su realización. 

Las actividades que se han realizado han sido: 

ü Diseño de las actividades. Para poder transmitir los contenidos 

teóricos, cada grupo de trabajo ha diseñado una serie de actividades 

que poder realizar con los discere el día de la salida de campo. Si bien 

la elección y el diseño de las actividades ha sido realizado por 

completo por los grupos de trabajo del alumnado docere, tanto la 

profesora de Biología y Geología como la redactora del presente 
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TFM, han sugerido a dicho alumnado que, en lugar de explicaciones, 

procuraran pensar en actividades lúdicas y participativas que hicieran 

el proceso enseñanza-aprendizaje más atractivo.  

ü Selección y diseño de materiales. Una vez diseñadas las actividades 

que se van a llevar a cabo, es necesario establecer los materiales que 

para su realización. Así, el alumnado ha decidido los materiales que 

va a necesitar y los han diseñado (o pensado como diseñarlos). 

Cada grupo de trabajo, ha añadido al informe entregado en la sesión 4, las 

actividades que va a realizar, así como el listado de materiales necesarios. Asimismo, 

para la siguiente sesión habrá elaborado físicamente, dichos materiales.  

La duración de la sesión ha sido de 50 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 

Sesión 6: Últimos preparativos. 

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Comprobar que cada grupo tiene todo claro y preparado para ejecutar 

de manera eficiente la salida de campo: mensajes, materiales, tiempos 

y roles. 

ü Resolver posibles dudas de los grupos de trabajo. 

ü Establecer el mensaje que hará de hilo conductor en la excursión. 

Las actividades que se han realizado han sido: 

ü Comprobaciones y resolución de dudas: Tanto la profesora de 

biología y geología como la redactora del presente TFM han 

afianzado tanto los mensajes como el desarrollo de las actividades que 

cada uno de los grupos tenía pensado desarrollar. Además, han 

resuelto dudas de última hora y han revisado los materiales. Por otro 

lado, se ha revisado que cada equipo tuviera asignados los roles 

internos (cada alumno/a debe liderar una de las 

actividades/explicaciones) así como los tiempos destinados a cada 

actividad. Asimismo, se ha establecido una serie de personas para dar 

la bienvenida a los discere y para su despedida. 

ü Mensaje hilo-conductor. Se ha considerado importante que cada 

grupo, además de conocer los mensajes a transmitir en su parada 
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asignada, conozca una serie de conceptos que irán apareciendo a lo 

largo de toda la salida. Dichos contenidos son a lo que se ha 

denominado hilo conductor. Así, es esta sesión se ha informado a todo 

el alumnado docere de cuáles son esos conceptos que deben conocer y 

que son: 

1. Qué es la historia geológica 

2. Qué es un ecosistema 

3. El karst como proceso geológico 

4. Qué es un fósil guía y que no se pueden recoger del monte 

5. Qué es un factor limitante 

6. Quiénes fueron los maquis 

La duración de la sesión ha sido de 50 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 

Sesión 7: Salida de campo. 

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Realizar la ruta prevista por el entorno de Covalagua. 

ü Que el alumnado docere, dinamice la ruta y transmita una serie de 

conocimientos al alumnado discere. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la salida de campo ha consistido en una 

ruta a pie en la que se han hecho seis paradas en puntos estratégicos en los que bien 

por su belleza o por su singularidad, se han considerado lugares adecuados para la 

realización de actividades. En cada una de las paradas un grupo de docere ha 

desarrollado ciertas actividades con el objetivo de que los dicere adquirieran una 

serie de conocimientos curriculares a través de recursos disponibles en el entorno y 

apoyados por los materiales que ellos mismos han diseñado. Las actividades 

diseñadas por cada grupo de trabajo del alumnado docere, se detallan en la Memoria 

de actividades de la salida de campo, recogida en el Anexo 1. 

La duración de la salida ha sido de 4 horas y, tras el correspondiente 

desplazamiento en autobús desde el centro educativo hasta el lugar de inicio de la 

ruta, la sesión se ha desarrollado en el entorno del Monumento Natural de Covalagua 

(Pomar de Valdivia, Palencia), situados dentro de los límites del Geoparque de Las 

Loras. 
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En la salida han participado, además del alumnado de Aguilar de Campoo 

(docere) y de Villadiego (discere), dos profesoras del instituto de Aguilar, cuatro 

docentes del centro educativo de Villadiego, dos técnicos de Argeol así como la 

redactora del presente TFM. 

Una vez finalizada la salida y cuando cada grupo de alumnado ya se 

encontraba en su centro educativo, se les ha entregado un cuestionario en el que han 

evaluado y valorado las sensaciones y experiencias vividas: a lo largo de todo el 

proceso (en el caso de los docere); y las vividas explícitamente en la salida de campo 

(en el caso de los discere). 

Sesión 8: Sesión cierre del proyecto. 

Los objetivos de la presente sesión son: 

ü Evaluar los conocimientos adquiridos tras el desarrollo del todo el 

proyecto. 

ü Conocer las sensaciones y las valoraciones del alumnado docere tras 

el proceso. 

Las actividades que se han realizado han sido: 

ü Realización por parte del alumnado del cuestionario postest de 

evaluación de contenidos. 

ü Breve puesta en común oral de sensaciones y valoración de la 

experiencia. 

La duración de la sesión ha sido de 30 minutos y se ha desarrollado en el 

aula. 
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2.1.5 Fases de trabajo  

Las fases de trabajo en las que ha participado el alumnado docere han sido: 

1. Presentación del proyecto 

2. Evaluación de conocimientos previos: cuestionario pretest 

3. Introducción a contenidos. 

4. Salida de campo de reconocimiento 

5. Creación de los grupos 

6. Distribución de las paradas 

7. Asignación de contenidos 

8. Investigación de contenidos 

9. Definición de objetivos de cada parada 

10. Desarrollo de los contenidos 

11. Diseño de actividades 

12. Diseño de materiales 

13. Impartición de los contenidos: salida de campo del alumnado docere y 

discere 

14. Evaluación de conocimientos del contenido: cuestionario postest 

15. Valoración de vivencias del proceso 

2.1.6 Cronograma 

El cronograma que se ha seguido para desarrollar las distintas fases de trabajo 

ha sido: 

	  
 

Días lectivos (por 
semanas) 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11

Semana
Santa 24 25 26 29 30

SESIÓN 1: Aula

SESIÓN 2: Campo

SESIÓN 3: Aula

SESIÓN 4: Aula

SESIÓN 5: Aula 

SESIÓN 6: Aula

SESIÓN 7: Campo

SESIÓN 8: Aula

ABRIL DE 2019FEBRERO
 DE 2019

MARZO DE 2019
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2.1.7 Evaluación 

La evaluación del proceso se ha realizado mediante dos tipos de cuestionarios 

distintos. Uno de ellos ha evaluado conocimientos, y el otro, sensaciones, 

apreciaciones y experiencias vividas durante el proceso. 

El cuestionario de conocimientos se ha materializado a su vez en dos 

cuestionarios distintos. Un pretest, para valorar los conocimientos previos; y un 

postest, para evaluar los conocimientos adquiridos tras la experiencia. De esta 

manera, se ha podido valorar la evolución respecto a los conocimientos adquiridos 

durante el proyecto. Tanto el alumnado docere como el discere, ha realizado este tipo 

de cuestionarios. El pretest puede consultarse en el Anexo 2; y el postest en el Anexo 

3. 

El cuestionario para valorar sensaciones, apreciaciones y experiencias 

vividas, también lo han realizado ambos grupos de alumnado (docere y discere), una 

vez realizada la salida de campo conjunta. Si bien este tipo de cuestionario ha sido 

diferente para cada grupo de alumnado. Esto se debe a que el alumnado discere ha 

valorado únicamente su experiencia durante la salida de campo, mientras que el 

docere ha valorado el proceso vivido a lo largo de las ocho sesiones realizadas. El 

cuestionario del alumnado docere se puede consultar en el Anexo 4 y el del discere 

en el Anexo 5.  

Además de los distintos tipos de cuestionarios, la redactora del presente TFM 

ha utilizado un estadillo en la sesión de la salida de campo (sesión 7), en el que se 

han registrado los contenidos tratados por el alumnado docere en cada una de las 

paradas de la salida. Dicho estadillo ha sido clave, ya que ha sido utilizado para saber 

los contenidos reales en base a los cuales evaluar el aprendizaje del alumnado. El 

estadillo de campo puede consultarse en el Anexo 6.  

2.2 Metodología 

2.2.1 Participantes 

La muestra con la que se ha desarrollado el presente TFM ha sido, por un 

lado 23 alumnos/as de 4º de la ESO de un centro público de Educación Secundaria 

Obligatoria de Aguilar de Campoo (Palencia), que son los referidos en el presente 

documento como docere. De ellos, 13 son alumnas y 10, alumnos. Respecto al 
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alumnado discere, lo han formado 12 alumnos/as de 3º y 4º de la ESO (7 y 5 

respectivamente) de un centro de Educación Secundaria Obligatoria también público, 

de Villadiego (Burgos). De ellos, 6 son alumnos y otros 6, alumnas. 

2.2.2 Instrumentos 

Tal y como se ha detallado en el apartado 2.1.7 de Evaluación, se han 

utilizado dos enfoques (y sus correspondientes instrumentos) para hacer los análisis 

pertinentes. Un primer enfoque se corresponde con el aprendizaje en contenidos del 

alumnado; y el segundo se enfoca en valoraciones y experiencias de este durante el 

desarrollo del proyecto. 

Para evaluar los contenidos, el alumnado ha realizado un pretest y un postest 

de manera que se han podido comparar sus conocimientos antes y después del 

desarrollo del proyecto. Decir que tanto el pretest como el postest que ha realizado el 

alumnado, ha sido idéntico para ambos grupos de alumnado: docere y discere. La 

composición de los mismos alterna: preguntas abiertas; de relacionar conceptos; de 

respuesta múltiple; así como de selección de verdadero y falso. El prestest que ha 

realizado el alumnado consta de 13 preguntas con un total de 40 ítems. Dado que los 

contenidos de 7 de ellos finalmente no se han trabajado en el presente proyecto, han 

sido desechados y por lo tanto solo se han evaluado 33 ítems. Respecto al postest, 

también tiene 13 preguntas y en total consta de 35 ítems, de los cuales al igual que en 

el caso del pretest, solo se han puntuado los 33 ítems que se han considerado 

susceptibles de evaluación por haberse tratado a lo largo del proceso. El pretest 

puede consultarse en el Anexo 2 y el postest en el anexo 3.  

En relación a los cuestionarios que ha rellenado el alumnado para la 

valoración de experiencias y apreciaciones durante las distintas fases del proyecto, 

decir que han sido distintos para los docere y los discere. Esto se debe a que los 

primeros han participado en todas las fases del proyecto, mientras que los segundos 

solo han intervenido en la salida de campo y en las evaluaciones previa y posterior a 

esta, de manera que los ítems a valorar son diferentes. Aunque las preguntas hayan 

sido distintas, la composición de los cuestionarios ha sido similar. En el caso del 

cuestionario del alumnado docere, se ha utilizado: una escala tipo Likert del 1 al 5, 

con 23 ítems; 6 preguntas abiertas; y 2 preguntas de respuesta múltiple con 6 ítems 

cada una. El cuestionario del alumnado discere ha constado de: 13 ítems de 
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preguntas de escala tipo Likert; 5 preguntas abiertas; y 7 preguntas de respuesta 

múltiple con 6 ítems cada una.  

Decir que las categorías seleccionadas para la escala tipo Likert han sido: 

1= Muy poco de acuerdo 

2= Poco de acuerdo 

3= Algo de acuerdo 

4= Bastante de acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

Destacar además que, en aquellos resultados derivados de las escalas tipo 

Likert y para simplificar la toma de decisiones, se han hecho agrupaciones de sus 

categorías. Por un lado, se han agrupado aquellas respuestas con valor 4 y 5 (es decir, 

bastante de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación que corresponda), y por 

otro, las respuestas con valor 1 y 2 (muy poco de acuerdo y poco de acuerdo, 

respectivamente). Es decir, respecto a una afirmación, si predominan las respuestas 4 

y 5, se unen sus porcentajes de respuesta de manera que se puede dar por válida la 

afirmación planteada. A modo de ejemplo, si una afirmación tiene un 22% de 

respuestas con valoración 4, y un 10% de respuestas con valoración 5, se ha 

considerado que el 32% de las personas se muestran de acuerdo con dicha 

afirmación. En el caso contrario, cuando las respuestas que predominan sean 1 y 2, se 

concluirá que la afirmación correspondiente no podrá considerarse válida. Siguiendo 

con el ejemplo, si el 7% valora una afirmación con un 1 y el 20% con un 2, se 

concluiría que el 27% no está de acuerdo con ella. El valor 3 (algo de acuerdo), 

salvo que su porcentaje de respuesta sea mayor que la suma de alguna de las dos 

agrupaciones (4 y 5, o 1 y 2) no se considera significativo en el análisis de resultados 

por ser un valor poco determinante y, por lo tanto, se ha considerado como neutro.  

El cuestionario del alumnado docere puede consultarse en el Anexo 4 y el del 

discere en el 5. 

Además de los distintos tipos de cuestionarios, la redactora del presente TFM 

ha utilizado un estadillo en la sesión de la salida de campo (sesión 7), en el que se 

han registrado los contenidos tratados por el alumnado docere en cada una de las 

paradas de la salida. Dicho estadillo ha sido clave, al utilizarlo para saber los 
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contenidos reales en base a los cuales se evaluará el aprendizaje del alumnado. Así, 

como ya se ha mencionado al explicar los ítems que han sido evaluados en el pre y el 

postest, aquellos que no han sido tratados en la salida de campo, no se han 

considerado susceptibles de ser analizados y han sido desechados. El estadillo de 

campo puede consultarse en el Anexo 6.  

2.2.3 Resultados y discusión 

Los resultados y sus correspondientes discusiones se presentan agrupados 

según los dos enfoques planteados a la hora de hacer los análisis. Un primer enfoque 

se corresponde con el aprendizaje en contenidos del alumnado; y el segundo con sus 

valoraciones y experiencias durante el desarrollo del proyecto.  

Tanto el análisis de los cuestionarios de conocimientos (pre y postest), como 

el de las valoraciones y experiencias, se ha hecho bajo criterios cuantitativos. 

Únicamente el análisis de las respuestas abiertas de estos últimos cuestionarios, se ha 

analizado bajo un punto de vista cualitativo. 

2.2.3.1 Resultados y discusión del aprendizaje de contenidos 

El aprendizaje de contenidos se ha analizado según los resultados de un 

pretest y de un postest que han realizado los dos grupos de alumnado: los docere y 

los discere. En dichos cuestionarios, se ha valorado:  

ü La evolución del aprendizaje de cada grupo de alumnado antes y 

después del proceso. Para ello se muestran los resultados de la 

puntuación media de cada una de las preguntas del pretest y del 

postest, así como el coeficiente de evolución de dicha nota por 

pregunta entre el antes y el después (expresado en porcentaje). 

Además, se muestra la nota media total (referida a 13 que es el valor 

del cuestionario) que cada grupo de alumnado ha obtenido en el 

pretest y en el postest, y su correspondiente porcentaje de evolución.  

ü La comparativa de aprendizaje entre los dos grupos de alumnado. Para 

ello se han comparado, por un lado, las notas medias inicial y final de 

cada uno de los grupos (referidas a 13, que es el valor total del 

cuestionario); y por otro el porcentaje en el que han variado dichas 

medias a lo largo del proceso de aprendizaje. 
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A continuación, se muestran de manera gráfica, dichos resultados y sus 

correspondientes discusiones. En aquellos en los que se presentan datos 

correspondientes a resultados por preguntas, hay que tener en cuenta que la 

puntuación máxima de cada una de las preguntas es un 1. Por otro lado, considerar 

que la nota máxima que puede obtenerse en total en el cuestionario es de 13.  

Así, la puntuación de las notas medias del alumnado docere para cada una de 

las preguntas del pre y del postest se muestran en el siguiente gráfico (gráfico 1). 

Gráfico 1: Comparativa de notas medias por pregunta del alumnado docere, antes y después del proceso de 

aprendizaje 

El alumnado docere ha mejorado la puntuación media en todas las preguntas 

si se compara el pretest y el post test.  

  

0,
23

 

0,
54

 

0,
58

 

0,
29

 0,
38

 0,
51

 

0,
25

 

0,
74

 

0,
07

 0,
22

 

0,
62

 

0,
13

 

0,
47

 0,
62

 

0,
84

 

0,
75

 

0,
65

 

0,
90

 

0,
75

 

0,
65

 

0,
85

 

0,
61

 

0,
46

 

0,
93

 

1,
00

 

0,
59

 

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	  

Pu
nt

ua
ci

ón
 m

ed
ia

 d
el

 g
ru

po
 p

or
 p

re
gu

nt
a 

Número de la pregunta 

COMPARATIVA DE NOTAS MEDIAS POR 
PREGUNTAS ANTES Y DESPUÉS - DOCERE 

 Nota media Pretest Nota Media Postest 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  33 

El gráfico 2 a continuación, muestra el porcentaje en el que ha variado la nota 

media de cada una de las preguntas desde el inicio hasta el final del proyecto. 

 

Gráfico 2: Coeficiente de variación de nota media por pregunta del alumnado docere, antes y después del 

proceso de aprendizaje 

Como puede apreciarse, hay cuatro preguntas que mayor diferencia de nota 

media presentan entre el pretest y el postest. Dichas preguntas son la 1, la 7, la 9 y la 

12. Cabe destacar que tres de ellas (la 7, la 9 y la 12) se corresponden con contenidos 

que no habían sido tratados en el aula en el presente curso escolar, antes de la 

ejecución del proyecto. Es decir que cuando se trataron en él, eran contenidos nuevos 

para el alumnado. Puede deducirse por tanto que los resultados de dicho aprendizaje 

se han producido exclusivamente en el desarrollo del presente proyecto.  
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La comparativa de la nota media del alumnado docere respecto a la 

resolución de los cuestionarios antes y después del proyecto, se refleja en el siguiente 

gráfico (gráfico 3).  

Gráfico 3: Comparativa de nota media total (referida a 13) de los cuestionarios del alumnado docere 

Hay que tener en cuenta que las puntuaciones que aparecen en el gráfico son 

sobre 13, que como ya se ha dicho es el valor máximo del cuestionario. Si lo 

referimos al valor estándar de 10, puede afirmarse que al inicio del proyecto (según 

los resultados del pretest), el alumnado docere no aprobaba (su nota media era un 3,9 

sobre 10), y tras el desarrollo del proyecto dicha nota media aumenta un 91% 

aprobando con un 7,4 sobre 10. Puede por lo tanto decirse, que el aprendizaje del 

alumnado docere ha sido significativo tras el desarrollo del proyecto. 
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En relación al alumnado discere, la evolución de la nota media en cada una 

de las preguntas del pre y del postest se muestran en el siguiente gráfico (gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Comparativa de notas medias por pregunta del alumnado discere,, antes y después del proceso de 

aprendizaje 

Si se comparan los resultados del pre y el postest, puede apreciarse que el 

alumnado discere, al contrario que el alumnado docere, no ha mejorado su 

puntuación en todas las preguntas. En cuatro de ellas, concretamente la 3, la 6, la 9 y 

la 10, la puntuación es menor tras el desarrollo de la salida de campo. Parece por 

tanto que, respecto a determinados contenidos relacionados con tipos de rocas, con 

procesos geológicos y con factores limitantes, el alumnado no ha mejorado su 

aprendizaje. 
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La comparativa de la nota media que el alumnado discere ha obtenido en los 

cuestionarios, se refleja en el siguiente gráfico (gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Comparativa de nota media total (referida a 13) de los cuestionarios del alumnado discere 

Las puntuaciones que aparecen en el gráfico son sobre 13, que como ya se ha 

dicho es el valor máximo del cuestionario. Si lo referimos al valor estándar de 10, 

puede afirmarse que al inicio del proyecto (según los resultados del pretest), el 

alumnado discere no aprobaba (su nota media era un 4,4 sobre 10), y tras el 

desarrollo del proyecto dicha nota media aumenta un 46% aprobando con un 6,4 

sobre 10.  

Una vez tratados los datos del alumnado docere y discere de manera 

independiente, se procede a su comparación. 
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El siguiente gráfico (gráfico 6) muestra la comparativa entre las notas medias 

(referidas a 13) de cada grupo de alumnado, antes y después del proceso de 

aprendizaje. 

Gráfico 6: Comparativa de las notas medias (referidas a 13) de los dos grupos de alumnado antes y después del 

desarrollo del proyecto 

En el gráfico 6 se aprecia que, si bien el punto de partida de conocimientos 

previos del alumnado discere era algo más elevado que el del alumnado docere, los 

resultados finales (en este gráfico referidos a 13, que es la puntuación total de los 

cuestionarios) muestran que el alumnado discere se ha quedado algo por debajo del 

alumnado docere.  

  

5,03 
5,73 

9,61 
8,34 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

Docere  Discere  

N
O

TA
S 

M
ED

IA
S 

ALUMNADO 

Comparativa de notas medias pre y post entre el 
alumnado 

Notas medias pre 

Notas medias post 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  38 

El siguiente gráfico (gráfico 7) muestra la comparativa del aumento de nota 

media para cada uno de los grupos de alumnado. 

Gráfico 7: Comparativa de la mejora de resultados en porcentaje entre el alumnado docere y el discere 

Tal y como se muestra en el gráfico 7, el aprendizaje del alumnado docere se 

puede considerar más significativo que el del discere. El porcentaje de mejora del 

primer grupo (referido a la nota media de los dos cuestionarios realizados) es de un 

91%, frente al 46% que han mejorado los segundos. Es decir, el porcentaje de mejora 

es un 45% más alto entre el alumnado docere que entre el discere. Probablemente, 

esto se debe a que el aprendizaje del alumnado discere se ha producido en una única 

sesión mientras que en el caso del alumnado docere, ha tenido lugar durante todo un 

proceso con distintas fases y niveles de profundización y además ha sido más 

duradero en el tiempo. Además, hay que tener en cuenta que ha habido dos tipos de 

aprendizaje entre iguales: uno ha sido colaborativo (el que ha ocurrido entre los 

docere) y el otro no. El que ha habido entre docere y discere ha sido un proceso más 

tradicional: el alumnado docere tiene los conocimientos y se los ha transmitido al 

alumnado discere mediante actividades más o menos lúdicas, utilizando eso sí, 

recursos naturales del entorno. La suma por tanto de un proceso de aprendizaje 

colaborativo más duradero en el tiempo ha favorecido sin duda que los resultados del 

alumnado docere sean más favorables que el del discere. Otro aspecto a tener en 

cuenta a la hora de valorar dicho resultado es el tiempo que cada grupo de 

estudiantes ha dedicado a interactuar con otros iguales y a hablar entre ellos. En las 

distintas paradas de la salida de campo (en unas más que en otras, también hay que 

decirlo) el alumnado docere ha promovido que el alumnado discere hablara y 
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participara y, en definitiva, interactuara con otros iguales. Pero dicha interacción, no 

es comparable a la que ha tenido el trabajo colaborativo del alumnado docere a lo 

largo de todo el proceso. Tal y como dice Brophy (2002) citado por Thurston et al 

(2007), “El habla estimula a los estudiantes a averiguar y resolver por ellos mismos 

algo que era confuso o problemático” P. 488. Es decir, que esa diferencia de 

interacción entre iguales, puede ser una causa añadida a la diferencia de nivel de 

aprendizaje entre un alumnado y otro. 

Como ya se ha mencionado al analizarlo para cada grupo de alumnado, la 

variación de las notas medias por pregunta ha sido positiva en el caso del alumnado 

docere para todas las preguntas. Sin embargo, el alumnado discere ha tenido una 

evolución negativa en cuatro de las preguntas. La variación de las notas medias por 

pregunta (reflejada en porcentaje) puede verse en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 8: Comparativa de la variación de resultados en porcentaje por pregunta entre el alumnado docere y el 

discere 
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2.2.3.2 Resultados y discusión de las valoraciones y experiencias del proceso  

Las valoraciones y experiencias del alumnado a lo largo de todo el proceso 

vivido, se analizan en base a los resultados de un cuestionario en el que se valoran 

variables tanto cualitativas como cuantitativas. Dichas valoraciones se analizan de 

manera independiente para el alumnado docere y el discere. 

2.2.3.2.1 Resultados cuantitativos - Alumnado docere 

Las principales respuestas al cuestionario del alumnado docere (Anexo 4) que 

se han tratado de manera cuantitativa, se muestran gráficamente a continuación, con 

sus correspondientes discusiones.  

Se comienza analizando las percepciones en relación a la preparación de las 

actividades.  

El siguiente gráfico (gráfico 9) muestra que, algo más de la mitad del 

alumnado ha disfrutado preparándolas (el 56% concretamente), frente al 9% que 

parece haberlo hecho poco. Por otro lado, un porcentaje de alumnado nada 

despreciable (el 35%), se encuentra en una posición intermedia.  

Gráfico 9: Grado de disfrute del alumnado docere en la preparación de las actividades 
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En el gráfico 10, los resultados muestran que el 74% del alumnado estima 

que el tiempo destinado a la preparación de las actividades ha sido adecuado. Ese 

mismo porcentaje de alumnado considera que tenían suficientes conocimientos para 

preparar las actividades y que conocían suficientemente bien la ruta en la que se iba a 

desarrollar la salida de campo, mientras que un 13% no comparte dichas 

afirmaciones. 

 

Gráfico 10: Valoración de la preparación de las actividades del alumnado docere 
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Respecto a su papel docente durante el desarrollo de las actividades el día de 

la salida de campo, el gráfico 11 muestra que el 87% del alumnado considera que le 

ha resultado fácil explicar los contenidos teóricos, frente a un 83% que le ha parecido 

más fácil realizar las actividades prácticas. Por otro lado, el 78% considera que ha 

explicado al alumnado discere los contenidos con claridad. Además, el 90% del 

alumnado se ha sentido respetado por el alumnado discere durante el desarrollo de 

las actividades. 

Gráfico 11: Valoración del alumnado docere respecto a su papel docente 
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Según los resultados del siguiente gráfico (gráfico 12), al 77% del alumnado docere 

le ha gustado la experiencia de ser profesor/a, un 86% afirma que se ha sentido 

cómodo desarrollando las actividades en la salida de campo y el 91 % se ha divertido 

desarrollándolas. 

Gráfico 12: Valoración del alumnado docere del desarrollo de las actividades  
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La percepción del alumnado respecto al alumnado discere, se muestra en el 

gráfico 13. Así, un 95% considera que el alumnado de Villadiego ha disfrutado con 

las actividades y un 78% que, además, han aprendido con ellas. Por otro lado, el 87% 

considera que el alumnado discere ha participado activamente. 

Gráfico 13: Valoración del alumnado docere respecto al alumnado discere durante las actividades 
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Además, se ha considerado interesante analizar la valoración que hace el 

alumnado docere respecto a la relación de respeto que se ha generado entre sus 

propios compañeros de clase el día de la salida de campo. Y los resultados son 

positivos ya que, como muestra el gráfico 14, la totalidad del alumnado considera 

haberse sentido respetado por sus compañeros a lo largo de la actividad, del mismo 

modo que cree haber respetado a los otros miembros de su clase. Cabe esperar que 

este aspecto esté relacionado con lo que plantea Del Toro (2014) respecto a que las 

relaciones entre el propio alumnado se ven enriquecidas tras una salida de campo, 

reforzándose los lazos afectivos entre ellos. 

Gráfico 14: Valoración del trato de respeto entre el alumnado docere 
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2.2.3.2.2 Resultados cualitativos - Alumnado docere 

Respecto a los datos del cuestionario del alumnado docere que se han tratado 

de manera cualitativa, decir que son aquellos que dan respuesta a una serie de 

preguntas abiertas planteadas. Los resultados se presentan con la pregunta realizada 

(en negrita y cursiva), seguida de aquellas respuestas dadas por los estudiantes y que 

se han considerado significativas, con su frecuencia relativa entre paréntesis. Esta 

frecuencia se ha calculado en base al número total de respuestas. Si bien el número 

de la muestra ha sido de 23 alumnos/as, buena parte de ellos/as ha respondido con 

varios ítems a una misma pregunta por lo que la frecuencia no se ha calculado en 

base al número de alumnos sino en base al número de ítems respondidos en cada 

pregunta. Es decir que, en este análisis cualitativo, la frecuencia se calcula en base al 

número total de ítems respondidos (N) y por ello dicha variable puede cambiar en 

cada pregunta según el número total de respuestas que se hayan registrado. El valor 

de dicha variable N se presenta tras la pregunta abierta en cursiva, entre paréntesis.  

Cabe destacar por otro lado que, salvo excepciones, se han desechado 

aquellas respuestas que no sean compartidas por más del 10% del alumnado por 

considerarse poco significativas. Como ya se ha dicho, en casos excepcionales, 

puede incluirse alguna respuesta con menor frecuencia de la indicada por 

considerarse su análisis de especial interés. 

A continuación, se muestran las preguntas abiertas, con el número de muestra 

seguidas de las respuestas con su frecuencia expresada en porcentaje de respuesta 

entre paréntesis, seguidas de una breve discusión de cada una de ellas. 

Lo más satisfactorio de esta experiencia ha sido: (N=29) 

Ser profe por un día (31%) 

Hacer amigos, conocer gente (17%) 

Aprender cosas nuevas (14%) 

La experiencia de estar en el bosque (10%) 

Sentirse orgullosos de lo que se ha hecho, mejor de lo que se esperaban. 

(10%).  

 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  47 

Parece que para el alumnado docere lo más satisfactorio de este proyecto ha sido el 

hecho de ser profesor por un día. Otro aspecto que también es significativo para ellos 

es la parte relacional del proyecto. Los docere han podido interactuar tanto con otros 

compañeros/as de su clase como con estudiantes de otro centro educativo. Conviene 

recordar además que el aspecto relacional se ve reforzado en una salida de campo tal 

y como plantea Del Toro (2004). En esta línea, un pequeño porcentaje del alumnado 

destaca como gratificante el hecho de realizar la experiencia en contacto con el 

entorno natural. Destacar además que el hecho de aprender también es un elemento 

de cierta relevancia para el alumnado. Finalmente, llama la atención ese 10% que se 

siente orgulloso del trabajo realizado por lo que podría decirse que el presente 

proyecto ha podido impactar positivamente en la autoestima y satisfacción de los 

jóvenes, hecho que encaja con lo que plantean Laal y Ghodsi (2012) al referirse que 

uno de los beneficios del aprendizaje colaborativo es la mejora de la autoestima de 

los estudiantes. Y sin duda, el alumnado docere ha realizado un intenso trabajo de 

colaboración a lo largo de todo el proceso. 

Lo menos satisfactorio de esta experiencia ha sido: (N=23) 

Preparar la actividad (26%) 

El frío (17%) 

La caminata y subir cuestas (13%) 

Nada (13%) 

Si bien en el análisis cuantitativo de la valoración de la experiencia por parte del 

alumnado docere, solo el 9% afirma no haber disfrutado con la preparación de las 

actividades, en la respuesta a esta pregunta abierta se aprecia que una cuarta parte del 

alumnado confirma su insatisfacción con dicha preparación. Por otro lado, cabe 

destacar ese 30% de alumnos/as que consideran aspectos vinculados al desarrollo de 

actividades en la naturaleza (la climatología o las ‘caminatas y subir cuestas’) como 

aspectos poco satisfactorios del proyecto. Esto puede explicarse con lo referido por 

Dillon et al. (2007) al afirmar que algunos jóvenes cuando están en contacto con la 

naturaleza sienten preocupación respecto a su salud y bienestar, probablemente por 

estar poco acostumbrados a estar en ella. De manera que el frío o el simple hecho de 

hacer ejercicio les supone una molestia. Hay que recordar además que, tal y como 

afirma Clemens (2004) citado por Zhang, Goodale y Chen (2014), los estilos de vida 
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de los jóvenes cada vez son más sedentarios por lo que para algunos/as de ellos/as el 

caminar, aunque sea a lo largo de una ruta pequeña, es un inconveniente. Destacar 

por otro lado que el 13 % del alumnado considera que esta experiencia ha sido 

plenamente satisfactoria. 

Si volviera a participar en un proyecto como este cambiaría: (N=24) 

Nada (25%) 

Harían actividades más interesantes, explicarían de otra manera y/o tratarían 

otros temas (21%)  

La preparación (13%) 

Parece que un elevado porcentaje de alumnado considera que el proyecto ha estado 

bien tal y como se ha desarrollado, y que, de volver a realizarse, no cambiaría nada. 

Si bien, casi una cuarta parte del alumnado comparte que de cambiar algo elegirían 

actividades más interesantes, las explicarían de manera diferente y/o tratarían otras 

temáticas. Además, aparece una vez más la insatisfacción respecto a la preparación 

de las actividades. Se sugiere como posible causa de dicha insatisfacción el hecho de 

que, el presente proyecto se haya enfocado como una actividad extra al desarrollo 

curricular de la materia de Biología y Geología en el alumnado docere. Si bien era 

una actividad evaluable, no se ha planteado como una actividad integrada en el 

currículo sino como una actividad añadida a este. En esta línea, Gómez (1985-1986) 

citado por García (2004) considera que para que una salida de campo sea efectiva, 

debe enfocarse como una actividad más en la programación de una materia y no 

como una actividad extra al margen del programa. Por ello, cabe la reflexión de que 

una parte del alumnado no haya disfrutado de la preparación de las actividades por 

considerarla un trabajo a mayores del que ya tenía que desempeñar. Otro aspecto a 

tener en cuenta es el clima en el que se han desarrollado algunas de las sesiones de 

aula destinadas a la preparación de las actividades. Dado que una parte del alumnado 

no cumplió con las entregas previstas en las sesiones 2 y 3, hubo fuertes críticas e 

incluso amenazas por parte de la docente de Biología y Geología. Quizás por ello, las 

sesiones 4, 5 y 6 se han desarrollado con baja motivación por parte de algunos/as 

alumnos/as, que además han trabajado bajo presión. Tal y como afirma Doyle (1986) 

el hábitat o ambiente del aula influye en el comportamiento de las personas que 

trabajan en ella. Por lo tanto, trabajar en ese ambiente de baja motivación y elevada 
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presión puede ser otra de las causas que hagan que el alumnado haya valorado la 

preparación de las actividades como algo negativo. 

Prefiero actividades prácticas frente a explicaciones teóricas porque…( N=30) 

Entretienen más, son más amenas (44%) 

Se aprende mejor, más rápido o más (33%) 

Se interactúa con ellas, se participa, se viven (13%) 

Es más fácil prestar atención (10%) 

En relación a los motivos que el alumnado da para preferir las actividades prácticas 

frente a explicaciones teóricas, cabe destacar que, si bien le dan mayor valor al hecho 

de que puedan ser más entretenidas y amenas, le sigue de cerca el hecho de que 

también se aprende más. Es decir que para el alumnado es tan importante que una 

actividad sea entretenida como que se traduzca en aprendizaje para él. 

Para finalizar la presentación del análisis cualitativo del alumnado docere, se 

muestra la valoración con la que el alumnado ha justificado la selección de aquellas 

paradas de la salida de campo que ha considerado más y menos interesantes. En el 

cuestionario, el alumnado ha seleccionado aquellas paradas (de la 1 a la 6) que más 

(y que menos) interesantes les han parecido y debían justificar en respuesta abierta el 

porqué. Se han agrupado dichas respuestas (independientemente de la parada a la que 

se refieran, ya que lo que interesa son los motivos por los que el alumnado considera 

una parada interesante o no) que son las que se muestran y analizan a continuación, 

siguiendo el mismo criterio que para las preguntas abiertas anteriores. 

Valoración de las paradas que han resultado más interesantes al alumnado. 

(N=33) 

Divertida, entretenida (33%) 

Actividades interesantes, prácticas, lúdicas (30%) 

Información interesante, bien entendida, aprendizaje (21%) 

Como ya se ha comentado anteriormente, parece que el alumnado valora tanto el 

hecho de divertirse o estar entretenido como el hecho de entender y aprender. 

También parece haber una correlación entre la diversión y el hecho de que las 
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actividades sean más prácticas y lúdicas si bien en el presente TFM no se ha 

profundizado en su análisis.  

Valoración de las paradas que han resultado menos interesantes. (N=26) 

Mucha información y mucha teoría (27%) 

Aburridas, densas (27%) 

Tema poco interesante o que ya se sabían bien (15%) 

Ninguna ha sido menos interesante (15%) 

Parece que al alumnado no le interesan aquellas paradas en las que ha habido mucha 

teoría y menos práctica. Y parece haber una correlación entre el hecho de que haya 

mucha teoría y que las actividades resulten densas y aburridas. Esto encaja con lo 

que plantean Del Toro y Morcillo (2011) al referirse a que las salidas de campo son 

un entorno excelente para dejar de lado métodos expositivos y poner en práctica 

actividades lúdicas y prácticas. Conviene recordar que la salida de campo está llena 

de recursos naturales que se pueden utilizar para desarrollar dichas actividades 

lúdicas y prácticas. 
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2.2.3.2.3 Resultados cuantitativos - Alumnado discere 

Una vez analizadas las respuestas del alumnado docere, se procede a analizar 

las sensaciones y pareceres del alumnado discere, recogidas en el cuestionario que 

puede consultarse en el Anexo 5. Decir que dicho cuestionario ha sido 

cumplimentado por 10 alumnos/as en base a los cuales se analizarán los resultados. 

Los resultados tratados como cuantitativos, se muestran al igual que con el otro 

grupo de alumnado, de manera gráfica. 

En el gráfico 15 se muestra la valoración del alumnado discere en relación a 

las actividades realizadas en la salida de campo. Así, el 90% afirma haber disfrutado 

realizándolas. Además, el 80% dice haber comprendido los conceptos que se han 

explicado en ellas y un 70% confirma haber participado activamente en las 

actividades propuestas. 

Gráfico 15: Valoración del alumnado discere respecto a la realización de actividades 
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Respecto a la relación que se ha establecido durante la salida de campo entre 

el alumnado docere y el discere, éste considera que el respeto entre ambos grupos de 

alumnado ha sido mutuo. Así lo considera el 100 % del alumnado de Villadiego, 

como se muestra en el gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Valoración del trato de respeto entre el alumnado docere y el discere 
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Se ha considerado interesante analizar la valoración que hace el alumnado 

discere en relación al hecho de que los docentes hayan sido personas de su misma 

edad. Los resultados de dicha valoración se muestran en el gráfico 17. 

Así, el 70% del alumnado considera que le motiva más hacer actividades 

cuando las dirigen personas de su misma edad y el 60 % piensa que, además, aprende 

más cuando las explicaciones las hacen iguales que cuando las hace un/a profesor/a. 

Decir también que un 10% no está de acuerdo con esta última afirmación. 

Por otro lado, y en la misma línea, el 70% del alumnado considera que no 

hubiera estado más atento en el caso de que las explicaciones las hubieran hecho 

profesores. Es decir, que la mayoría del alumnado discere le motiva más, aprende 

más y está más atento cuando la docencia la realizan sus iguales. 

Gráfico 17: Valoración respecto a si el docente es una persona de su edad 
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2.2.3.2.4 Resultados cualitativos - Alumnado discere 

A continuación, al igual que se ha hecho con los resultados del alumnado 

docere, se analizarán aquellos resultados cualitativos del alumnado discere que dan 

respuesta a las preguntas abiertas planteadas en el cuestionario. 

La presentación de los resultados, así como los criterios para su tratamiento 

son idénticos que los mostrados para el alumnado docere. Esto es que, los resultados 

se presentan con la pregunta realizada (en negrita y cursiva), seguida de aquellas 

respuestas dadas por los estudiantes y que se han considerado significativas, con su 

frecuencia relativa entre paréntesis. Esta frecuencia se ha calculado en base al 

número total de respuestas. Si bien el número de la muestra ha sido de 10 

alumnos/as, buena parte de ellos/as ha respondido con varios ítems a una misma 

pregunta por lo que la frecuencia no se ha calculado en base al número de alumnos 

sino en base al número de ítems respondidos en cada pregunta. Es decir que, en este 

análisis cualitativo, la frecuencia se calcula en base al número total de ítems 

respondidos (N) y por ello dicha variable puede cambiar en cada pregunta según el 

número total de respuestas que se hayan registrado. El valor de dicha variable N se 

presenta tras la pregunta abierta en cursiva, entre paréntesis.  

Cabe destacar por otro lado que, salvo excepciones, se han desechado 

aquellas respuestas que no sean compartidas por más del 10% del alumnado por 

considerarse poco significativas. Como ya se ha dicho, en casos excepcionales, 

puede incluirse alguna respuesta con menor frecuencia de la indicada por 

considerarse su análisis de especial interés. 

Lo más satisfactorio de esta experiencia ha sido: (N=10) 

Conocer gente de Aguilar, la convivencia entre dos centros y conocer a 

alumnos/as de otro centro (70%) 

Aprender cosas de otra zona del Geoparque (30%) 

Para el alumnado discere, lo más gratificante de esta experiencia parece ser el 

poder relacionarse con otras personas de su misma edad. Como ya se ha comentado 

para el alumnado docere, este aspecto está muy en la línea relacional planteada por 

Del Toro (2014) respecto a que las relaciones entre el propio alumnado se ven 

enriquecidas tras una salida de campo, reforzándose los lazos afectivos entre ellos. 
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De ahí que valoren la salida de campo como oportunidad para relacionarse con otros 

jóvenes, en un entorno amigable como es el entorno natural. 

También tiene cierto peso el poder aprender cosas de otras zonas del privilegiado 

lugar en el que viven: el Geoparque de Las Loras. 

Lo menos satisfactorio de esta experiencia ha sido: (N=10) 

Tener que caminar o caminar en cuesta (40%) 

Que ya conocían la zona (10%) 

El viaje hasta la zona de la ruta (10%) 

Que alguna explicación era larga y era aburrida (10%) 

Distinguir los tipos de árboles (10%) 

Nada (10%) 

No contesta (10%) 

Al igual que ocurría con el alumnado docere, un importante porcentaje del discere 

también expresa como un factor poco satisfactorio de peso el hecho de tener que 

caminar por el monte y de tener que hacer ejercicio. Así se refuerza lo establecido 

por Clemens (2004) citado por Zhang, Goodale y Chen (2014), respecto a que los 

estilos de vida de los jóvenes cada vez son más sedentarios. Por ello para algunos/as 

alumnos/as el tener que caminar se presenta como un inconveniente (pese a que el 

recorrido de la ruta era sencillo). Además, se muestra una vez más, el escaso hábito 

que tienen los jóvenes de realizar actividades en el medio natural ya que en muchos 

casos, estas requieren hacer ejercicio y concretamente, requieren caminar. 

Si volviera a participar en un proyecto como este cambiaría: (N=10) 

Nada (70%) 

Añadirían más actividades prácticas o más paradas con explicaciones cortas. 

(20%) 

Un elevado número de estudiantes se muestra satisfecho con el desarrollo del 

proyecto y no cambiaría nada. Otra parte haría actividades más prácticas y con 

menos explicaciones más cortas. 

 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  56 

Prefiero actividades prácticas frente a explicaciones teóricas porque …(N=12) 

Es más divertido y más dinámico (75%) 

Se enteran más (17%) 

El principal motivo por el que el alumnado discere prefiere actividades prácticas 

frente a explicaciones teóricas, es porque son más divertidas y amenas. Además, se 

les da cierto valor al hecho de que consideran que aprenden más. 

Prefiero que las explicaciones las hagan personas de mi edad en lugar de 

profesores porque…(N=12) 

Son más cercanas, usan un lenguaje más cercano y parecido al suyo (42%) 

Se hacen más cortas, más sencillo e interesante (17%) 

Lo explican de manera que aprendes mejor (17%) 

Atiendo un poco más (17%) 

Cuando se les pregunta por qué prefieren que las explicaciones las hagan personas de 

su edad, la respuesta es que utilizan un lenguaje más parecido al suyo que les resulta 

más cercano. Este hecho concuerda con lo mencionado por Thurston et al. (20017) al 

referirse a que dos iguales cuando intercambian ideas entre ellos, comparten un 

registro similar del lenguaje que puede favorecer la cognición. Desde luego, lo que 

parece claro que favorece es la motivación del alumnado a escuchar y a aprender. 

2.2.3.2.5 Algunas comparativas entre las valoraciones y percepciones del 
alumnado docere y discere. 

El objetivo de este apartado es contrastar determinadas opiniones que han 

sido mostradas por cada grupo de alumnado, en relación a las valoraciones que han 

expresado del proyecto. 

Respecto al posible aprendizaje adquirido por el alumnado discere en la 

salida de campo, la percepción de ambos grupos de alumnado está bastante 

equilibrada. Así, el 80% del alumnado docere considera que el discere han 

comprendido los conceptos explicados durante las actividades; y el 78% del 

alumnado discere también está de acuerdo con dicha afirmación, es decir, considera 

que en efecto han aprendido con ellas. Lo mismo ocurre con la valoración que se ha 
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hecho del nivel de disfrute al realizar las actividades. El 90% del alumnado discere 

afirma haber disfrutado con ellas y el 95% del docere piensa que así ha sido.  

Mayor divergencia hay en relación a la percepción del nivel de participación 

del alumnado discere en las actividades propuestas. Así, el 87% del alumnado docere 

considera que el alumnado discere ha participado activamente en las actividades 

mientras que solo el 70% del alumnado discere dice haberlo hecho.  

Otro aspecto en el que hay unanimidad es cuando responden a la relación de 

respeto que se ha producido. Los dos grupos están de acuerdo en que la relación 

entre ambos ha sido de respeto mutuo y así lo piensa el 100% del alumnado de cada 

uno de los centros educativos. 

Respecto a la opinión que tiene cada grupo de alumnado en relación a si se 

hubiera prestado más atención en el caso de que las actividades y explicaciones las 

hubieran impartido profesores/as en lugar de otros/as alumnos/as, no parece que haya 

consenso. Así, mientras que el 70% del alumnado discere opina que no hubieran 

estado más atentos si las explicaciones las hubieran impartido profesores en lugar del 

alumnado de Aguilar, el docere está muy dividido internamente. El 35 % considera 

que sí, que los de Villadiego hubieran estado más atentos; mientras que otro 35% 

opina que no lo hubieran estado.  

A la hora de justificar por qué les gustan más las actividades prácticas que las 

explicaciones teóricas, los dos grupos de alumnado contestan con dos respuestas 

mayoritarias. Por un lado, porque las primeras son más entretenidas, divertidas o 

amenas; y por otro, porque se aprende más y mejor con ellas. Sin embargo, hay una 

divergencia al comparar las respuestas de ambos grupos. Mientras que en el 

alumnado docere, ambas respuestas tienen pesos igualados (44% de diversión frente 

a 33% de aprendizaje), en el discere se le da mayor peso al hecho de que sean 

divertidas y dinámicas (un 75%) que al hecho de aprender más (un 17%). 
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3. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se han valorado dos aspectos derivados de la interacción 

entre dos grupos de alumnado: por un lado, el grado de conocimientos adquirido y 

por otro, sus percepciones y vivencias. Respecto al primero, se han evaluado los 

conocimientos adquiridos por los dos grupos de alumnado (llamados docere y 

discere) a lo largo de un proyecto que ha trabajado el aprendizaje entre iguales y que 

ha culminado con una salida de campo. En relación al segundo aspecto, se han 

valorado las percepciones expresadas por el alumnado respecto a la experiencia 

vivida durante el proceso. Conviene además, tener presentes las hipótesis de partida 

planteadas para este TFM y que son: que el aprendizaje entre iguales y las salidas de 

campo favorecen la adquisición de contenidos; que al alumnado le resulta motivador 

el hecho de aprender entre iguales; y que las salidas de campo, además de permitir el 

trabajo de contenidos, suponen una oportunidad para mejorar las relaciones entre los 

participantes y fomentar actitudes de sensibilización con el entorno. 

Con todo ello y una vez hecho el correspondiente análisis de los resultados, a 

continuación se presentan las conclusiones del presente TFM. 

1. Que ambos grupos de alumnado han adquirido nuevos conocimientos, es 

decir, han aprendido. La unión del aprendizaje entre iguales (además de 

colaborativo bien estructurado, en el caso del alumnado docere) y las 

salidas de campo, parece ser una buena combinación para que se produzca 

la adquisición de conocimientos curriculares. 

2. Que el alumnado docere ha aprendido más que el discere, probablemente 

porque:  

a. su participación ha sido más intensa y duradera en el tiempo y por 

lo tanto su nivel de interactuación con otros iguales ha sido mayor 

b. su aprendizaje ha sido enfocado desde la colaboración 

3. Que el alumnado participante ha disfrutado con esta experiencia en la que 

se ha combinado el aprendizaje entre iguales con la salida de campo. La 

parte relacional de este proceso, es decir la interacción entre los grupos de 

iguales es uno de los aspectos que más satisfacción ha generado entre los 

participantes, en especial en el alumnado discere. Respecto al alumnado 

docere, el aspecto mejor valorado ha sido el hecho de haber sido docentes 
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del discere, es decir, que puede afirmarse que ha disfrutado con la 

enseñanza a otro grupo de iguales.  

4. Que al alumnado le motiva más que el docente sea un igual, y además 

considera que aprende más y que está más atento/a. 

5. Que el alumnado prefiere actividades prácticas que explicaciones teóricas 

porque les resultan más amenas y divertidas, y, además, porque considera 

que aprende más con las primeras. Es decir, los jóvenes demandan 

actividades que les entretengan y, además, tienen inquietud por aprender. 

Hay esperanza, no está todo perdido.  

6. Que las salidas de campo suponen una oportunidad para desarrollar 

actividades prácticas en las que los estudiantes adquieran, simultáneamente, 

habilidades relacionales y conocimientos.  

7. Que en esta experiencia, una de las principales insatisfacciones sentidas por 

los jóvenes está relacionada con la falta de costumbre de estar en contacto 

con el medio natural. Quizás habría que plantearse la inclusión de más 

salidas de campo en las programaciones didácticas tanto de secundaria 

como de primaria, para fomentar un vínculo con lo natural y para 

aprovechar los ya comentados beneficios que ofrecen las salidas de campo 

en diversos aspectos del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

Algunos de ellos, como el fomento de actitudes de sensibilización con el 

entorno, no se ha podido demostrar en el presente TFM si bien ha quedado 

suficientemente justificado con el apoyo de la revisión bibliográfica.  
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ANEXO 1. Memoria de actividades de la salida de campo 

La presente memoria ha sido elaborada íntegramente por el alumnado de 4º de la 

ESO de la materia de Biología y Geología del instituto público de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria de Aguilar de Campoo (Palencia) en el curso 2018/2019. 

Dicho alumnado se ha denominado docere a lo largo del presente TFM. Los 

contenidos de la memoria han sido supervisados por la profesora de Biología y 

Geología de dicho curso así como por la redactora del presente TFM. 

 

 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  63 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  64 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  65 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  66 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  67 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  68 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  69 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  70 

 



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  71 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  72 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  73 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  74 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  75 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  76 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  77 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  78 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  79 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  80 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  81 

 

 

  



TFM – Aprendizaje entre iguales en una salida de campo. Una experiencia en el Geoparque de Las Loras. 
 Gema Cruz Cañadas - Curso 2018/2019 

  82 

ANEXO 2. Cuestionario pretest 

NOMBRE:                        FECHA: 

 

1. Explica brevemente que es la historia geológica. 
 

 

2. En la historia geológica de una zona, menciona tres procesos geológicos que 
puedan ocurrir. 

 

1)  
2)  
3)  

 

3. Une con flechas cada roca con el proceso que lo origina:  
 

Caliza     Vulcanismo 

 

Toba calcárea    Sedimentario 

 

Piedra pómez    Metamorfismo 

 

Pizarra     Sedimentario 

 

Arenisca     Karst 

 

 

4. Explica brevemente qué es un fósil guía y por qué son importantes. 
 

 

5. ¿Podemos recoger fósiles del monte y llevarlos a casa? Justifica brevemente 
tu respuesta. 
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6. Rodea las respuestas correctas: 
 

a. El paisaje del Geoparque de Las Loras se debe a un modelado 
kárstico. 

b. Un pliegue generalmente se forma por fuerzas de compresión. 
c. Los pliegues pueden ser sinclinales o fallas. 
d. Las calizas son rocas metamórfica. 
e. Las rocas metamórficas se forman por bajas presiones y/o altas 

temperaturas. 
f. Las tobas se forman sobre restos de plantas. 

 

7. Explica con tus palabras qué es un ecosistema. 
 

 

8. Pueden ser elementos de un ecosistema (Rodea las respuestas verdaderas):  
a. Los árboles 
b. Los ríos 
c. Los hongos 
d. La materia orgánica del suelo 
e. La luz del sol 

 

9. Explica qué es un factor limitante para un ser vivo. 
 

 

10. Imagina un camino por el que han pasado tractores durante años. Lleva tres 
años abandonado y en el camino no han crecido nuevas plantas.  Y en 
cambio, en los bordes del camino, han crecido muchas. ¿Cuál crees que es el 
factor limitante del suelo del camino que no permite crecer a las plantas?. 
Rodea la respuesta correcta. 

a. El agua 
b. El oxígeno 
c. La temperatura 
d. Los nutrientes 
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11. Algunas adaptaciones de las plantas a su entorno son (une con flechas): 
 

Hojas con pinchos en las partes 
bajas del árbol Escurrir el agua  

  
No tirar las hojas una vez secas en 
otoño Atrapar el agua del aire 

  

Bordes de las hojas pelosos Evitar que crezcan otras plantas 
cerca 

  
Aceites esenciales Evitar que se las coman 

  
Frutos rugosos Protegerse de las heladas 

 

12. ¿Qué son los maquis? (rodea la respuesta correcta) 
a. Unas setas 
b. Unos frutos 
c. Unos guerrilleros antifascistas 
d. Unos minerales 

 

13. Rodea las respuestas correctas en relación al Geoparque de Las Loras: 
 

a. En algunas zonas hubo un frente muy activo en la Guerra Civil 
Española (1936-1939). 

b. El Pozo de los Lobos se utilizó hasta el siglo XIX, en el XX ya no. 
c. En el geoparque hay encinares, quejigares y hayedos. 
d. Los hayedos del Geoparque actualmente tienen mucha regeneración. 
e. Antes de ser estar cubierto por un mar, había continente con ríos. 
f. Pueden verse alternancia de estratos de margas y de calizas (rocas 

volcánicas). 
g. Los hayedos del Geoparque son los situados más al norte de la 

provincia de Palencia. 
h. Se han encontrado restos de dinosaurios. 
i. Se utilizaba el haya para hacer carbón vegetal. 
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ANEXO 3: Cuestionario postest 

NOMBRE:                        FECHA: 

 

1. Explica brevemente que es la historia geológica. 
 

 

2. En la historia geológica de una zona, menciona tres procesos geológicos que 
puedan ocurrir. 

 

4)  
5)  
6)  

 

3. Une con flechas cada roca con el proceso que lo origina:  
 

Caliza     Vulcanismo 

 

Toba calcárea    Sedimentario 

 

Piedra pómez    Metamorfismo 

 

Pizarra     Sedimentario 

 

Arenisca    Karst 

 

4. Explica brevemente qué es un fósil guía y por qué son importantes. 
 

 

5. ¿Podemos recoger fósiles del monte y llevarlos a casa? Justifica brevemente 
tu respuesta. 
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6. Rodea las respuestas correctas: 
a. El paisaje del Geoparque de Las Loras se debe a un modelado 

kárstico. 
b. Un pliegue generalmente se forma por fuerzas de compresión. 
c. Las calizas son rocas metamórficas. 
d. Las tobas calcáreas se forman sobre restos de plantas. 

 

7. Explica con tus palabras qué es un ecosistema. 
 

 

8. Pueden ser elementos de un ecosistema (Rodea las respuestas verdaderas):  
a. Los árboles 
b. Los ríos 
c. Los hongos 
d. La materia orgánica del suelo 
e. La luz del sol 

 

9. Explica qué es un factor limitante para un ser vivo. 
 

 

10. Imagina un camino por el que han pasado tractores durante años. Lleva tres 
años abandonado y en el camino no han crecido nuevas plantas.  Y en 
cambio, en los bordes del camino, han crecido muchas. ¿Cuál crees que es el 
factor limitante del suelo del camino que no permite crecer a las plantas?. 
Rodea la respuesta correcta. 

a. El agua 
b. El oxígeno 
c. La temperatura 
d. Los nutrientes 

11. Algunas adaptaciones de las plantas a su entorno son (une con flechas): 
 
Hojas con pinchos en las partes bajas  
del árbol 

Escurrir el agua 

  

Cortezas lisas Atrapar el agua del aire 

  

Bordes de las hojas pelosos Protegerse de las heladas 

  

En otoño, no tirar las hojas  
una vez secas 

Evitar que se las coman 
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12. ¿Qué son los maquis? (rodea la respuesta correcta) 
a. Unas setas 
b. Unos frutos 
c. Unos guerrilleros antifascistas 
d. Unos minerales 

 
13. Rodea las respuestas correctas en relación al Geoparque de Las Loras: 

 

a. El Pozo de los Lobos se utilizó hasta el siglo XIX, en el XX ya no. 
b. En el Geoparque hay encinares, quejigares y hayedos. 
c. Los hayedos del Geoparque actualmente tienen mucha regeneración. 
d. Antes de ser estar cubierto por un mar, en esa zona había continente 

con ríos. 
e. Puede verse alternancia de estratos de margas y de calizas (rocas 

volcánicas). 
f. Los hayedos del Geoparque son los situados más al norte de la 

provincia de Palencia. 
g. Se utilizaba el haya para hacer carbón vegetal. 
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ANEXO 4: Cuestionario de valoración de la experiencia del 

alumnado docere. 

SALIDA AL VALLE DE COVALAGUA 26/04/2019 

Lee despacio y responde de manera anónima y sincera a las 

siguientes preguntas.  

Rodea según estés: 1= Muy poco de acuerdo; 2= Poco de acuerdo;  

3= Algo de acuerdo; 4= Bastante de acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

En la preparación de las actividades: 

• He disfrutado preparándolas.  1   2   3   4   5   

• He tenido suficiente tiempo para prepararlas. 1   2   3   4   5   

• Tenía suficientes conocimientos como para prepararlas. 1   2   3   4   5   

• Conocía suficientemente la ruta y su entorno para prepararlas. 1   2   3   4   5   

• Me ha resultado fácil diseñar las actividades. 1   2   3   4   5   

• Ha sido más fácil diseñar las actividades prácticas que las explicaciones  

teóricas. 1   2   3   4   5  

• Me he sentido apoyado/a por las profesoras. 1   2   3   4   5   

En el desarrollo de las actividades de mi parada: 

• Me he sentido cómodo/a desarrollando las actividades. 1   2   3   4   5  

• Me he divertido desarrollando la actividad. 1   2   3   4   5   

• Me he sentido respetado/a y escuchado/a por los alumnos/as 

de Villadiego. 1   2   3   4   5   

• He respetado a los alumnos/as de Villadiego. 1   2   3   4   5   

• Me ha parecido fácil explicar los contenidos teóricos. 1   2   3   4   5   

• Me ha parecido fácil realizar las actividades prácticas. 1   2   3   4   5   

• He explicado los contenidos con claridad. 1   2   3   4   5  

• El alumnado de Villadiego ha disfrutado con las actividades. 1   2   3   4   5   

• El alumnado de Villadiego ha aprendido con las actividades. 1   2   3   4   5  

• El alumnado de Villadiego ha participado activamente  

en las actividades. 1   2   3   4   5 
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• Si las actividades las hubieran desarrollado profesores, el alumnado de 

Villadiego hubiera estado más atento. 1   2   3   4   5   

• La duración de la parada ha sido adecuada. 1   2   3   4   5  

• En nuestra parada ha habido más explicaciones teóricas que actividades  

prácticas. 1  2  3  4  5 

• Me he sentido respetado/a por mis compañeros/as. 1   2   3   4   5   

• He respetado a mis compañeros/as. 1   2   3   4   5   

• Me ha gustado la experiencia de ser profesor/a por un día. 1   2   3   4   5   

Responde brevemente 

• Lo más satisfactorio de esta experiencia ha sido…. 

 

• Lo menos satisfactorio de esta experiencia ha sido…. 
 

 

• Si volviera a participar en un proyecto como este, cambiaría… 
 

 

• Prefiero actividades prácticas frente a las explicaciones teóricas porque…. 
 

 

Rodea una o varias opciones, y explica en una frase por qué la(s) ha(s) 

seleccionado. 

La(s) parada(s) que me ha(n) parecido más interesante(s) ha(n) sido 

j. Parada 1. Hayedo- Quejigar 
k. Parada 2. Entorno de la cascada de Covalagua 
l. Parada 3. Fondo del valle de Covalagua 
m. Parada 4. Mirador de Valcabado 
n. Parada 5. Interior del hayedo 
o. Parada 6. Pozo de los Lobos 

Explicación: 
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La(s) parada(s) que me ha(n) parecido menos interesante(s) ha(n) sido: 

a. Parada 1. Hayedo- Quejigar 
b. Parada 2. Entorno de la cascada de Covalagua 
c. Parada 3. Fondo del valle de Covalagua 
d. Parada 4. Mirador de Valcabado 
e. Parada 5. Interior del hayedo 
f. Parada 6. Pozo de los Lobos 

Explicación: 
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ANEXO 5: Cuestionario de valoración de la experiencia del 

alumnado discere. 

SALIDA AL VALLE DE COVALAGUA 26/04/2019 

Lee despacio y responde de manera anónima y sincera a las 

siguientes preguntas.  

Rodea según estés: 1= Muy poco de acuerdo; 2= Poco de acuerdo;  

3= Algo de acuerdo; 4= Bastante de acuerdo; 5= Muy de acuerdo 

• He disfrutado realizando las actividades propuestas.  1  2  3  4  5 

• He comprendido los conceptos que nos han explicado. 1  2  3  4  5 

• Los alumnos/as de Aguilar hacían las actividades atractivas. 1  2  3  4  5 

• He participado activamente en las actividades propuestas. 1  2  3  4  5 

• Las actividades planteadas han sido interesantes. 1  2  3  4  5 

• He respetado y escuchado a los alumnos/as de Aguilar. 1  2  3  4  5 

• Me he sentido respetado/a por el alumnado de Aguilar. 1  2  3  4  5 

• Ha habido más explicaciones teóricas que actividades prácticas. 1  2  3  4  5 

• La duración de las paradas ha sido adecuada. 1  2  3  4  5 

• Me motiva más hacer actividades cuando son dirigidas por personas de mi 

edad que cuando las hacen los profesores. 1  2  3  4  5 

• Aprendo más cuando las explicaciones las hacen personas de mi edad que 

cuando las hacen los profesores. 1  2  3  4  5 

• Si las explicaciones las hubieran hecho profesores en lugar de otros alumnos, 

hubiera estado más atento/a. 1  2  3  4  5 

• Prefiero las actividades prácticas que las explicaciones teóricas. 1  2  3  4  5 

Responde brevemente 

• Lo más satisfactorio de esta experiencia ha sido…. 
 

• Lo menos satisfactorio de esta experiencia ha sido…. 
 

• Si volviera a participar en un proyecto como este, cambiaría…. 
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• Prefiero actividades prácticas frente a explicaciones teóricas porque…. 
 

• Prefiero que las explicaciones las hagan personas de mi edad en lugar de 
profesores porque…. 
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ANEXO 6: Estadillo de campo 

Estadillo de Campo 

SALIDA AL VALLE DE COVALAGUA 26/04/2019 

Rodear la parada (numeradas del 1 al 6) en la que se traten los siguientes contenidos. 

 

1. Se habla de la historia geológica o se dice lo que es. 
1  2  3  4  5  6 

2. Se habla de algún proceso geológico o se dice lo que es. 
1  2  3  4  5  6 

3. Se menciona alguna de estas rocas y/o se habla de su origen 
 

Caliza 1  2  3  4  5  6 

 

Toba calcárea 1  2  3  4  5  6     

 

Piedra pómez 1  2  3  4  5  6 

 

Pizarra 1  2  3  4  5  6      

 

Arenisca 1  2  3  4  5  6      

4. Se habla de qué es un fósil guía y por qué son importantes. 
1  2  3  4  5  6 

5. Se habla de si se puede o no recoger fósiles del monte y llevarlos a casa. 
1  2  3  4  5  6 
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6. Se trata alguno de los siguientes conceptos: 
 

El paisaje del Geoparque de Las Loras se debe a un modelado 

kárstico.  

1  2  3  4  5  6 

Un pliegue generalmente se forma por fuerzas de compresión.  

1  2  3  4  5  6 

Los pliegues pueden ser sinclinales o fallas. 1  2  3  4  5  6 

Las calizas son rocas metamórfica. 1  2  3  4  5  6 

Las rocas metamórficas se forman por altas presiones y/o altas 

temperaturas. 1  2  3  4  5  6 

Las tobas se forman sobre restos de plantas. 1  2  3  4  5  6 

 

7. Se explica qué es un ecosistema. 1  2  3  4  5  6 
 

8. Se mencionan qué elementos forman un ecosistema (árboles, ríos, hongos…)   
1  2  3  4  5  6 

9. Se explica qué es un factor limitante para un ser vivo. 1  2  3  4  5  6 
 

10. Se mencionan que algunas adaptaciones de las plantas a su entorno son: 
 

Hojas con pinchos en las partes bajas del 

árbol 
1  2  3  4  5  6 

No tirar las hojas una vez secas en otoño 1  2  3  4  5  6 

Bordes de las hojas pelosos 1  2  3  4  5  6 

Aceites esenciales 1  2  3  4  5  6 

Frutos rugosos 1  2  3  4  5  6 

  

11. Se explican que son los maquis o se menciona su existencia 1  2  3  4  5  6 
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12. Se trata alguno de los siguientes conceptos en relación al Geoparque: 
 

Hubo zonas de frente muy activo en la Guerra Civil Española (1936-

1939). 1  2  3  4  5  6 

El Pozo de los Lobos se utilizó hasta el siglo XIX, en el XX ya no.  

1  2  3  4  5  6 

En el geoparque hay encinares, quejigares y hayedos. 1  2  3  4  5  6 

Los hayedos del Geoparque actualmente tienen mucha regeneración.  

1  2  3  4  5  6 

Antes de ser estar cubierto por un mar, en esa zona había continente con 

ríos. 1  2  3  4  5  6 

Se alternan los estratos de margas y estratos de calizas (rocas 

volcánicas). 1  2  3  4  5  6 

Los hayedos del Geoparque son los situados más al norte de la 

provincia de Palencia. 1  2  3  4  5  6 

Se han encontrado restos de dinosaurios. 1  2  3  4  5  6 

Se utilizaba el haya para hacer carbón vegetal. 1  2  3  4  5  6 
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ANEXO 7: Algunas fotografías de la salida de campo 

 
 

 
Actividades en la parada 1. Autoría: Argeol 

 
 

 
Actividades en la parada 3. Autoría: Gema Cruz 
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Actividades en la parada 4. Autoría: Argeol 

 
 

 
Desplazamiento. Autoría: Gema Cruz 
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Algunos materiales utilizados. Autoría: Argeol 

 
 

 
Algunos materiales utilizados. Autoría: Argeol 

 
 
 

 


