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Resumen
La utilización de un documental sobre las poblaciones urbanas de salamandra
común como herramienta didáctica ha permitido revertir parcialmente la desconexión con la naturaleza urbana en los futuros docentes de Educación Infantil y
Primaria, detectar las ideas previas del alumnado sobre los anfibios y analizar,
mediante sus planificaciones didácticas, los temas y actividades que plantearían
para implementarlo en estos niveles educativos.
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Introducción
La desconexión entre la sociedad y la naturaleza en las últimas décadas es un
hecho evidente, siendo sus efectos y las estrategias educativas para revertirla un
campo de investigación en auge (Ives et al., 2017). Potenciar el conocimiento
social de la naturaleza urbana puede ser una de las vías para lograr la reconexión
(Pyle, 2003), especialmente en la ciudad, donde la reconexión requiere de los
ecosistemas urbanos (Colding et al., 2020). Resulta sumamente importante facilitar esta reconexión en los maestros de Educación Infantil y Primaria, debido a su
efecto temprano en la formación de las nuevas generaciones. Para conocer sus
ideas previas y estimular el aprendizaje, se ha diseñado una experiencia didáctica
centrada en una especie emblemática de anfibio presente en la ciudad de Oviedo:
la salamandra común (Salamandra salamandra). En otros contextos escolares
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urbanos, actividades con esta especie han logrado una mayor conexión afectiva
con la naturaleza (Barthel et al., 2018).
En esta experiencia se ha empleado como eje didáctico un documental sobre
las poblaciones urbanas de salamandra común aisladas en Oviedo (Chachero y
Álvarez, 2016). El uso de documentales en la didáctica de las ciencias naturales
no es nuevo, siendo la manera en que el profesorado los emplea para lograr un
mejor aprendizaje de la ciencia la verdadera innovación (Park, 2010). El documental resulta una herramienta didáctica muy útil porque sirve para atraer al
alumnado hacia la ciencia de forma muy visual, lo que facilita la divulgación de
contenidos de conocimiento experto con un lenguaje accesible. En la formación
del profesorado se han empleado documentales para potenciar la comprensión de
la naturaleza de la ciencia (Ayvaci y Ozbek, 2019; Cakmakci, 2017; CebriánRobles, Quero-Torres y Pérez-Galán, 2018). Asimismo, se ha confirmado que
pueden contribuir a la formación científica ambiental de la ciudadanía (Sancho,
Vilches y Gil, 2010), teniéndolo interiorizado los futuros maestros (TorralbaBurrial et al., 2020). Además, el hecho de presentar ambientes urbanos con los
que se encuentran familiarizados, en un formato de vídeo, puede contribuir a su
progresión futura en la conexión con la naturaleza (Edwards y Larson, 2020).
Empleando el documental como recurso didáctico, se analizaron: 1) las ideas
previas del alumnado respecto a los anfibios y a las salamandras en particular; 2)
sus emociones ante los nuevos conocimientos presentados en el documental; y 3)
sus propuestas para integrar el documental en sus futuros procesos de enseñanzaaprendizaje.
Metodología
Documental empleado
Se empleó el documental "Los últimos dragones de Oviedo" (Chachero y Álvarez, 2016), que muestra la historia natural de las salamandras y las adaptaciones que les han permitido sobrevivir en la ciudad de Oviedo. Tiene una duración
de 25 minutos, adecuada para mantener la atención del alumnado en los distintos
niveles educativos. El uso de la salamandra común como especie modelo facilita
la exploración de la relación cultural entre biodiversidad y sociedad, a través de
la mitología, la historia y su relación con la especie humana.
Contexto
La experiencia didáctica se implementó en las asignaturas Didáctica del Medio Natural y su implicación cultural (174 estudiantes en el Grado de Maestro en
Educación Primaria) y Conocimiento del Entorno Natural y Cultural (138 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil) en la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo (2018/2019).
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Diseño de la experiencia
La experiencia didáctica se organizó en tres fases. En la primera, evaluación
diagnóstica, el alumnado contestó en el aula a un cuestionario de 31 ítems mediante Formularios de Google (Google Forms), destinado a evaluar sus ideas
previas sobre la biología de los anfibios y en particular de las salamandras.
En la segunda fase se visionó el documental, mientras el profesorado recopilaba información cualitativa de las emociones de los maestros en formación ante
la información presentada en el mismo.
En la tercera fase, el alumnado se dividió en grupos de cuatro estudiantes y se les
asignó como tarea el diseño de propuestas de planificaciones didácticas que integraran el documental para Educación Infantil (18 planificaciones) y Primaria (36).
Resultados y discusión
El análisis de los formularios confirmó la existencia de un déficit de conocimientos básicos sobre la biología de los anfibios entre los maestros en formación, destacando el elevado porcentaje que consideraban que los anfibios no eran
vertebrados (Ed. Infantil = 27 %; Ed. Primaria = 16 %), o que las lagartijas eran
anfibios (40 % vs 27 %) (Figura 1).
Los anfibios tienen la Tª constante
Las Lagartijas son anfibios
Pueden ser mortales para el ser humano

Los anfibios son vertebrados
Las salamandras resisten el fuego
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Figura 1. Ideas previas del alumnado: porcentaje respuestas erróneas en los
futuros maestros Educación Infantil y Educación Primaria

A este respecto, estudios anteriores ya mostraban confusiones entre anfibios
urodelos y reptiles por parte de los maestros en formación (Torralba-Burrial,
Arias y Herrero, 2018). Manteniendo mitos históricos, más de la cuarta parte
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consideraban que las salamandras podían resistir el fuego sin quemarse (única
respuesta con diferencias significativas entre sexos: 39,5 % hombres vs 21,6 %
mujeres, χ2= 5,67; P <0,05). No se encontraron diferencias significativas entre
ambos grados en ninguna respuesta (χ2, P > 0,2).
Durante la proyección del documental los maestros en formación reaccionaron en mayor medida a cuestiones concretas del entorno natural, sobre las salamandras (reproducción, comportamiento, toxinas) y biodiversidad urbana (relaciones tróficas, aves urbanas), así como a algunas relaciones con el entorno cultural, como el aislamiento de una población de salamandras dentro de un monasterio de clausura (Monasterio de San Pelayo, S. IX), decoración de edificios,
mitología asociada, etc. Estas reacciones fueron bastante homogénea entre los
distintos grupos de alumnos.

Figura 2. Temas tratados en las planificaciones didácticas por los maestros
en formación inicial de Educación Infantil y Educación Primaria

4

Álvarez, Torralba-Burrial y Herrero

En las planificaciones didácticas basadas en el documental, además de la historia natural de las salamandras, los temas principales fueron la biodiversidad o
clasificación de vertebrados (39 % Infantil, 61 % Primaria), sensibilización ambiental (33 % vs 50 %) y relación con entorno cultural (61 % vs 19 %). En menor
medida, redes tróficas (17 % vs 14 %), efectos urbanización (6 % vs 17 %) y
biodiversidad urbana (6 % vs 17 %). Pese a ser tema principal del documental, la
evolución solo fue contemplada en el 11 % de las de Primaria (Figura 2).
Salvo dos propuestas didácticas para Educación Infantil, todas incluyeron el
documental como eje, si bien dos para Infantil y una para Primaria propusieron
emplear solo partes concretas. Las actividades propuestas fueron muy variadas,
siendo la asamblea o reflexión previa la más frecuente en ambos casos, con predomino de dibujos, juegos de preguntas, salidas urbanas y modelado en plastilina
en Ed. Infantil, siendo en Primaria más frecuentes búsquedas de información
dirigidas, cuestionarios previos y presentaciones del alumnado (Figura 3).

Figura 3. Actividades propuestas en las planificaciones didácticas por los maestros
en formación inicial de Educación Infantil y Educación Primaria
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Conclusiones
La utilización del documental, integrada en una experiencia didáctica estructurada, ha permitido: detectar las concepciones previas de los futuros maestros de
Educación Infantil y Primaria sobre los anfibios, ampliar la construcción de sus
conocimientos sobre los anfibios a partir de ellas, reconectarlos con la naturaleza
urbana de la que están distanciados, y diseñar planificaciones didácticas variadas
para conectar a su futuro alumnado a esta naturaleza urbana.
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