llevado a cabo algún proyecto similar antes? La respuesta ha sido dada parcialmente por los maestros encuestados,
aunque de manera inconsciente, pues alegan falta de tiempo y la necesidad de una planificación y coordinación
exhaustiva. Por ende, ‘Aprendo en el medio’ se coloca como una iniciativa cuyo principal objetivo es apoyar y facilitar estas
laboriosas tareas docentes en aras de promover la inclusión del entorno natural como un recurso didáctico habitual en la
enseñanza de las ciencias.
En cuanto a las limitaciones de nuestra propuesta se pueden resaltar algunas importantes. En primer lugar, debemos
atender a la meteorología porque dependemos de esta para que resulte viable realizar las salidas al entorno natural. No
obstante, esta limitación se podría aliviar a través de la planificación, pues existen contenidos curriculares en los que una
salida al entorno natural no es pertinente que podrían impartirse durante aquellos meses donde las inclemencias del
tiempo son habituales. Segundo, un aspecto importante como es el compromiso de todas las partes que forman la
comunidad educativa puede actuar como factor limitante, si este es escaso, o podría ser determinante en el éxito de
nuestra propuesta. Por este motivo, se plantea que la instauración del proyecto ‘Aprendo en el medio’ se realice en el seno
del consejo escolar, a fin de que todas las partes implicadas en el proceso de E-A se comprometan con el proyecto. Y en
tercer lugar, encontramos la localización del centro educativo, puesto que es sencillo adivinar que esta propuesta resulta
más asequible para aquellos centros rurales cuyas distancias con el entorno natural son más cortas en comparación con
los colegios emplazados en las ciudades.
Finalmente, la perspectiva de futuro que se plantea es pilotar esta propuesta en un centro educativo para poder
analizar los efectos producidos en el alumnado desde el punto de vista académico y aquellos producidos en el profesorado
desde el punto de vista de la formación continuada a lo largo de la vida. Esto nos permitiría observar flaquezas y fortalezas
de la propuesta durante su puesta en práctica, con el objetivo de mejorar la misma y, por qué no, exista la posibilidad de
‘Aprendo en el medio’ se instaure en otros centros educativos.
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