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Resumen

Un grupo de trabajo formado por 4 profesores de Historia de
un centro de secundaria y 4 profesores de Didáctica del
departamento de Pedagogía elaboran unos créditos de
Humanística, cuya metodología confiere un papel protagonista
a los alumnos.

El desarrollo cooperativo e investigación-acción permite el
diseño y experimentación de los créditos, con unas
percepciones positivas por parte de los profesores.

En este caso se pretende aportar las percepciones de los
alumnos sobre la nueva metodología. Para ello se les pasó un
cuestionario abierto donde describían distintos aspectos de la
acción didáctica y se analizan sus reflexiones, que en general
son altamente positivas.

Abstract

A working group consisting of 4 secondary school history
teachers and 4 university teachers’ of didactics from the
department of pedagogy are setting up some humanities credits
whose methodology gives the students a leading rôle.

Cooperative development and action research permit the
design and experimentation of the credits perceived as positive
by all teachers of the group.

In this case the idea is to show how the students perceive the
new methodology. To this end they were given an open
questionaire where they had to describe different aspects of the
didactic action, their reflections were analysed and were in
general highly positive.
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1. Antecedentes

La preocupación por mejorar la docencia y ajustarse a las
nuevas exigencias que la Reforma dejaba entrever a finales de
los años ochenta llevó a un grupo de profesores a considerar la
necesidad de replantearse globalmente la forma de desarrollar
las actividades curriculares y didácticas en relación con la
enseñanza de las Ciencias Sociales. Para ello, se formó un grupo
de trabajo, que permitió la colaboración y las relaciones
interinstitucionales, integrado por cuatro Profesores del entonces
Instituto Politécnico de Formación Profesional «Comte de Rius»,
hoy IES, y cuatro profesores del Area de Didáctica y

Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la
Universidad «Rovira i Virgili» ambos de Tarragona.

Estos años de colaboración han permitido desarrollar una
metodología de trabajo y realizar un estudio, una reflexión y unas
acciones que han visto plasmadas en la realidad cotidiana en las
aulas y en aportaciones, que en la medida de lo posible, nos han
permitido dar a conocer a la comunidad de docentes y a la
comunidad universitaria nuestra experiencia1.

El desarrollo cooperativo, la colaboración, el desarrollo
profesional o la investigación-acción han sido los rectores del
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especialidades, o alumnos agrupados de distintas especialidades
(cuando no se especifica).

Se aplicó el cuestionario a la mitad de los grupos, es decir 8, de
forma aleatoria, ya que los cuatro profesores cubrieron en los dos
años 16 grupos. Se recogieron 147 cuestionarios de alumnos, según
la siguiente distribución:

Nº DE GRUPO      NOMBRE DEL GRUPO   Nº DE ALUMNOS

1                            2º A                                  18

2                            2º B                                  21

3                            2º Químicos                       15

4                            2º Químicos                       18

5                            2º Electrónicos                   21

6                            2º Electrónicos  B               22

7                            2º Eléctricos                       17

8                            2º Delineantes A                 15

2.2. Cuestionario

El cuestionario consta de 12 preguntas agrupadas en varios
apartados que seguidamente comentaremos y analizaremos. El
instrumento es fruto de la mejora y crítica de otros muy similares,
que se pasaron en otras situaciones, con el fin de conseguir un
redactado preciso e inteligible acorde con los objetivos previstos.
Estos son:

1) Conocer la valoración global que los alumnos tienen de
la marcha e incidencias del curso en el aula.

2) Conocer la percepción y la valoración de los alumnos
respecto a los cambios metodológicos e innovadores respecto a
experiencias anteriores.

3) Determinar la valoración que los alumnos realizan de las
tareas, metodología, relaciones, trabajos, explicaciones, etc.
que el profesor ha tenido, ha desarrollado a lo largo del crédito.

4) Detectar cambios actitudinales hacia la materia.

5) Recoger sugerencias o consideraciones.

Para su contestación se les indicó que escribieran frases al
respecto. Era un cuestionario abierto porque queríamos recoger
sus opiniones con sus propias palabras, antes que encorsetar las
respuestas en frases cerradas a las que aplicaran unas valoraciones
(escala de valoración). Consideramos que de esta manera
recogíamos una información más real, espontánea, sincera y válida.

2.3. Tratamiento de la información

Una vez los cuestionarios en nuestro poder se procedió a la
reducción (MILES Y HUBERMAN, 1984, GOETZ Y LECOMTE, 1988) y
síntesis de la información, elaborando una rejilla para recoger las
respuestas abiertas, asignando las siguientes claves y anotando la
justificación de las mismas, a partir de los comentarios recogidos
en cada una de las preguntas y formalizar, así su recuento.

trabajo realizado, los cuales han visto la luz pública principalmente
en los últimos tres años.

En este caso lo que aportamos hace referencia a la valoración,
por parte de los alumnos, de las actividades realizadas, de la
concepción docente, de la actuación del profesor, etc.; en definitiva,
conocer cuáles son las posturas, las actitudes, la valoración de los
discentes respecto, al desarrollo de unos créditos elaborados por
el equipo y las razones que justifican o fundamentan esas
valoraciones.

2. Metodología

2.1. Objetivos, población y recogida de datos

Era interés del equipo conocer las opiniones de los alumnos en
relación al trabajo desarrollado con ellos, para lo cual, se han
recogido datos tras la finalización de dos créditos: «Las actividades
humanas y el tiempo histórico» y «De la cueva al poblado» (EQUIP

COSSETÀNIA, 1993 y 1995e).

Pretendíamos valorar la tarea realizada: el diseño, el desarrollo
(materiales y puesta en escena en clase), su seguimiento
(programación, temporalización) y la evaluación. También
queríamos conocer la tarea de los profesores implicados en su
puesta en práctica y que ésta fuera valorada por los otros implicados
en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, los alumnos,
considerando aspectos técnicos y finalidades para la mejora
siguiendo los planteamientos de COOK Y REICHARDT (1986),
STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD (1987).

Un segundo objetivo era el de cotejar estas valoraciones con las
apreciaciones -subjetivas- del profesorado, que en todo momento
eran positivas, motivadoras y altamente satisfactorias. Todos los
miembros del equipo teníamos esa sensación. Sin embargo,
queríamos tener una constatación, que tanto cuantitativa, como
cualitativamente, nos proporcionara una información que nos
facilitara la toma de decisiones, para seguir adelante con más
seguridad, corrigiendo, fijando y ajustando o mejorando aquellos
aspectos que, tras la información así recogida y la experiencia
profesional adquirida, nos permitiera proseguir en nuestra tarea.

Con el fin de dar credibilidad (GUBA, 1983) a los datos recogidos,
se realizaron dos recogidas de datos, en años diferentes seguidos,
sobre la metodología aplicada a dos créditos distintos y sobre
ocho grupos clase. Queríamos de esta manera estabilizar, por una
parte la metodología, las actividades, la forma de actuar del
profesor, perder el «efecto» novedad, tanto para los alumnos como
para el profesorado (ESTEBARANZ, 1994).

La recogida de los datos se efectuó mediante la aplicación de
un cuestionario abierto (NEVO, 1989, SCHRATZ, 1992, CHINIEN Y
HLYNKA, 1993) se realizó entre mediados y final de los cursos,
aproximadamente un mes después de la finalización de los créditos
y una vez evaluados los alumnos, pero no inmediatamente después,
con el fin de no contaminar excesivamente el trabajo desarrollado
con el momento final de la evaluación y la expresión de sus
opiniones; mientras se estaban impartiendo otros créditos, que
seguían el mismo planteamiento.

Los datos se obtuvieron de dos años diferentes (cursos 1993-94
y 1994-95), correspondientes a segundo curso de FP1 de diferentes
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Si se ha introducido algún cambio ha sido exclusivamente formal
desde el punto de vista lingüístico.

                                           ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Positivos        Ambiente y ritmo agradable.

                                   Aprendes a analizar y a razonar.

                                   Hay mucha participación y diálogo.

                                   Metodología adecuada.

Aspectos Negativos       Temario monótono.

                                   Hay que hacer mucho trabajo.

                                    Muy rápidas todas las exposiciones.

3.1.2. Sobre todo lo que has realizado habitualmente
en clase:

3.1.2.1. ¿Qué ha sido para tí lo más interesante ¿Por qué?

Las frases recogidas expresan, mayoritariamente, como se
constató en anteriores respuestas, unas valoraciones positivas en
su sentido general; textualmente, las frases que recogen las mayores
frecuencias son:

      • El estudio de las épocas históricas.

      • Los vídeos, las películas y los documentales.

      • La confección de murales y los dosieres.

      • Las excursiones de interés histórico.

      • La metodología general de la asignatura.

      • Todo ha sido muy interesante.

            * Un 13% no contestan a esta cuestión

3.1.2.2. ¿Las más negativas? ¿Por qué?

Las frecuencias, en este caso son muy bajas, en clara consonancia
con las escasas valoraciones negativas recogidas.

• Tener dos horas seguidas de la asignatura.

• Tener que hacer el dosier.

• Pasar a limpio los apuntes.

• Elaborar los mapas conceptuales.

• Pocos trabajos en grupo.

• La falta de tiempo para hacer todas las actividades propuestas.

    * El 29% afirman textualmente que no hay nada negativo.

    * El 10% no contestan.

Independiente de otras consideraciones, constatamos que el
mismo motivo o elemento es valorado, por un alumno,

Las claves utilizadas fueron:

De afirmación: Sí, muy positivas, positivas....

De indefinición: alguno, normal, los dos (modos, formas...)

De negación: No, muy negativo, negativo, ninguno...

Presentaremos a continuación los datos resultantes indicando
las frecuencias y los porcentajes por preguntas y grupos.

Posteriormente, para cada pregunta del cuestionario, se hizo un
listado de los argumentos, justificaciones, comentarios, etc. De
cada pregunta se recogieron y agruparon las razones expresadas,
pero para no ser exhaustivos presentamos sólo aquellas que eran
las más frecuentes en cada caso y que nos facilitan la valoración
de conjunto y las distintas particularidades.

3. Análisis y comentario de los resultados

Presentamos, para cada apartado, la pregunta de forma textual
tal y como fue presentada a los alumnos para su contestación.

3.1. Valoración global de la marcha del curso

3.1.1. ¿Qué te ha parecido en líneas generales? ¿Te ha
gustado el ambiente y el ritmo de trabajo? ¿Por qué?

GRUPO VALORACIÓN    1     2     3     4     5     6     7     8

Muy Positiva                   2     5     1     3      3     3     2     -

Positiva                         12    13   12   11      9    17    9    12

Normal                          4      1     2     3      7      1    2     3

Negativa                         -      2     -      1      1      1    4     -

Muy Negativa                 -      -      -      -      1       -     -     -

No existen diferencias significativas en la agrupación de las
respuestas entre los diferentes grupos, a excepción de la apreciación
«normal» en el grupo nº 5.

Es preciso remarcar el hecho de que casi el 80% de las respuestas
consideran que el ritmo de trabajo y el ambiente de clase es positivo.

                                           TOTAL            %

Muy Positivo                     19                13

Positivo                             95                64,4

Normal                             23                16

Negativo                             9                  6

Muy Negativo                      1                 0,6

En cuanto a las razones expresadas que justifican esta positiva
o negativa valoración remarcar las que a continuación se expresan
que, como hemos mencionado anteriormente son las que acumulan
el mayor número de frecuencias. Las frases recogidas son textuales.
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materia. Agrupamos bajo el epígrafe «Sí» todas aquellas
contestaciones que afirmativamente muestran esa aceptación y que
para ellos supone un cambio positivo y satisfactorio que, como
muestran los datos, es casi unánime.

                 1       2       3        4        5        6        7      8

SI               17     19     15       18      20      17       14    14

NO               1       2      -         -         1        2         3      1

LOS DOS     -        -       -         -         -        3         -      -

                              TOTAL                 %

SI                       134                    91

NO                       10                      7

LOS DOS               3                      2

Más del 90% del alumnado valora positivamente la forma de
enfocar la asignatura y apoya las innovaciones introducidas en
cuanto a la metodología.

                            ¿ POR QUÉ ?

SI           No se tiene que estudiar tanto.

              Mayor participación de los alumnos.

              Más fácil de entender.

               Te hacen pensar y relacionar.

               Más globalizador.

NO          Se aprende más, pero hay que trabajar mucho.

               Es todo muy concreto.

Las razones que apoyan esta respuesta giran en torno a que la
forma de trabajar facilita el aprendizaje y no es cuestión de estudiar
tanto memorísticamente, porque el trabajo en clase es más
participativo e interactivo con los materiales y documentos que se
proporcionan, lo cual facilita la compresión de la información y
de los contenidos. También manifiestan el hecho de que han
aprendido a relacionar los diferentes aspectos de la materia
obligándoles a relacionar y tener una mejor visión del conjunto de
la materia.

3.2.2. Ventajas e inconvenientes

VENTAJAS

•Es más fácil de entender.

•Participación activa de todos.

•No es necesario estudiar tanto.

•Se aprende de forma menos memorística.

positivamente y, por otro, negativamente, como es el caso, por
ejemplo, la elaboración de los «dosieres».

3.1.3. ¿Te han gustado los temas que hemos dado? ¿Por
qué? ¿Has encontrado a faltar alguno? ¿Cuál?

                      1       2       3       4       5       6       7       8

SI                     15      18      12     15     18     14      9      13

NO                    -         2        1       1      3       4      2        1

Algunos              3        1       2        1      -        3     5        1

No Contestan      -         -         -       1      -        1      1        -

No existen diferencias significativas dentro de la aceptación
general que ronda el 80%, excepción hecha del grupo nº 7, que se
muestran más indecisos.

                                         TOTAL               %

SI                                     114               77

NO                                     14                9

Algunos                              16               12

No contestan                         3                 2

Sus explicaciones se referían a:

Aspectos Positivos       Los temas son muy interesantes y se

                                  trabajan con mucho material.

Aspectos Negativos       Los temas son temas aburridos y espesos.

Temas que faltan:         Temas más actuales y más próximos.

                                  Temas de la antigüedad

                                 *La gran mayoría opina que no falta

                                   ninguno.

A la vista de estos datos, tendríamos que indicar que entre los
temas señalados como no tratados, existe una diferente
conceptualización, ya que las dos temáticas, si por algo se
caracterizan es por tratar temas «antiguos». Lógicamente si ésta es
la temática de los créditos, faltan temas más «cercanos» y actuales
(se trabaja con posteridad un crédito titulado: «Los conflictos
actuales»).

3.2. Si lo comparas con cursos anteriores

3.2.1. ¿Te ha gustado esta forma de enfocar la asignatura o
prefieres el sistema que habías seguido hasa ahora? ¿Por qué?

Pretendíamos con este «ítem» detectar si los alumnos habían
percibido los cambios metodológicos y la forma de trabajar la
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                                      ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Positivos        - Utiliza el razonamiento para aclarar las

                                 dudas.

                                 - Adecúa la explicación a nuestro nivel

                                 de comprensión.

                                - Tiene mucha información.

Aspectos Negativos     - A veces le falta paciencia.

                                   - Casi siempre se ha de aceptar su punto

                           de vista.

Como puede advertirse de los datos la valoración es muy alta
en cuanto al desarrollo más técnico y profesional de los profesores
implicados. Destacar el nivel de participación que se pone de
manifiesto en el trabajo conjunto y la forma de resolver las dudas
y los problemas que van surgiendo a la hora de enfocar las distintas
y variadas actividades propuestas que van, conjuntamente,
desarrollándose en clase hasta acabar en un documento, el dos-
sier, que se constituye en «el libro de texto», muy querido y valorado
por sus ejecutores, los alumnos.

3.3.2. Trato y relación con los alumnos

En todos los grupos la valoración es mayoritariamente positiva,
si exceptuamos el grupo nº 8 en el cual los valores negativos
sumados a los de cierta indiferencia o normalidad superan las
valoraciones claramente positivas. Los datos por frecuencias y
porcentajes se recogen a continuación.

                                              ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Positivos        - Tiene en cuenta lo que piensa o lo que

                                   le sucede al alumno.

                                 - Procura que el alumno se esfuerce al

                                  máximo.

                                 - Hay un clima de confianza.

  * El 3,5% opina que no hay ninguna ventaja.

  * El 1,8% no contestan.

INCONVENIENTES

•Mucho material y poco tiempo para trabajarlo.

•Se tiene que trabajar mucho.

•Exámenes de mucha materia.

 * El 15% no encuentra ningún inconveniente.

 * El 18% no contestan.

Destacar el hecho el 95% de los alumnos encuentran ventajas a
esta forma de presentar la materia. Por otra parte, la tercera parte
no advierten ningún inconveniente. Es interesante analizar, en el
caso de los inconvenientes, los datos recogidos, ya que éstos son
uno de los aspectos que más información nos pueden proporcionar
para mejorar el proceso de enseñanza (No obstante, no nos
aportaron muchas ideas porque, en general, las valoraciones son
positivas o muy positivas y otras no pueden ser consideradas en
sentido estricto, porque incluirlas, por su contenido implícito y
explícito desdibujaría la acción educativa, como pueden ser
alusiones al menor trabajo, al menor esfuerzo, a la necesidad de
estudio, etc. que, por otro lado, suelen ser respuestas de los
estudiantes con menos interés, menos recursos académicos o más
bajas actitudes). También, señalar las razones aducidas y el talante
de las mismas. Asumimos que la documentación es amplia y variada
y que el tiempo de trabajo en el aula no es suficiente, que debe
completarse fuera del horario escolar, en cuanto al examen final,
sí es cierto que se realiza sólo uno al final del crédito, pero que
éste sólo representa un 40% de la calificación final, que se completa
con la observación del trabajo diario, la presentación del «dos-
sier» y otras anotaciones que quedan reflejadas a lo largo de la
unidad de trabajo.

3.3. Valoración de la tarea del profesor. Justifica la
respuesta

Este subapartado del cuestionario intenta conocer las opiniones
de los alumnos respecto a la tarea del profesor, las relaciones con
los alumnos, la metodología empleada, etc.

3.3.1. Forma de explicar y resolver las dudas

                     1       2       3       4       5       6       7      8

POSITIVA       15      19     13     15      20      21     17    12

NORMAL        2        1       2       2        1       -        -      1

NEGATIVA       1        1       -       1        -         1      -      2

                                     TOTAL                             %

POSITIVA                  132                                90

NORMAL                     9                                  6

NEGATIVA                   6                                  4

                      1       2       3       4       5       6       7      8

POSITIVO         13     19     12     13     20      15     15     7

NORMAL           4       1       2      4       1        6       2     3

NEGATIVO         1       1       1      1       -         1      -      5

                                     TOTAL                             %

POSITIVO                  114                               77

NORMAL                    22                               15,5

NEGATIVO                  11                                 7,5
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Aspectos Positivos          - Sabe crear un buen ambiente de trabajo

                                   en clase.

Aspectos Negativos     - A veces le falta paciencia.

                                    - Casi siempre se ha de aceptar su punto

                           de vista.

3.3.4. Forma de controlar los trabajos diarios y de evaluar
globalmente a los alumnos

Como puede comprobarse y deducirse de la metodología
empleada -remitimos una vez más a la bibliografía referenciada-
esta requiere de un control y una constancia bastante considerable
por el profesor, ya que en cada momento debe constatar la marcha
de los alumnos, el estado de los trabajos o de las actividades para
poder progresar y ajustar el desarrollo de las clase y ejercitar las
consiguientes modificaciones o adaptaciones en las programaciones
y, también, en algunas adaptaciones para determinados alumnos.
Las valoraciones, excepto en el grupo 6, que recoge una buena
parte de las valoraciones negativas y de sus correspondientes
argumentaciones, no se advierten diferencias significativas.

                     1       2       3      4        5        6       7      8

POSITIVO       13      16     13     14      14      10     14    11

NORMAL         2        2       1      2        5        1       -      -

NEGATIVO       3        3       1      2        2      11      3      4

Porcentualmente resulta:

                                      TOTAL                             %

POSITIVO                  105                               71,5

NORMAL                    13                                 9

NEGATIVO                  29                               19,5

                                              ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Positivos        - Tiene en cuenta el esfuerzo personal.

                                 - Puntúa todas las actividades.

                                 - Da muchas oportunidades.

                                 - Es flexible.

Aspectos Negativos      - Siempre está controlando.

                                  - Puntúa muy bajo en el examen.

                                - Muy calculadora.

                                - A veces es muy subjetiva.

                                            ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Negativos     - Hay alumnos que gozan de algunas

                                   preferencias.

                                 - Hay poca flexibilidad en el

                                    planteamiento y desarrollo de los

                                  trabajos y actividades.

Profundizando un poco más en el grupo 8, del cual proceden la
mayoría de las críticas negativas, hemos encontrados unos aspectos
particulares en los que fijan su disconformidad tales como:

«Imposibilidad de cambiar de horario». «El profesor es muy
serio». «Una cierta discriminación con algunos alumnos». «En
algunos alumnos se fija más que en otros». «Castiga (manda copiar
cosas) por alguna insignificancia».

3.3.3. Forma de llevar la clase

Uno de los aspectos que más nos interesaba fue la de poder
apreciar directamente la valoración que los alumnos efectuaban
sobre la forma según la cual las clases se desarrollaban, que por
otra parte era la preocupación del profesorado respecto a la
aceptación de la metodología y la forma de trabajar la materia.
Los porcentajes son ciertamente positivos y no se advierten
diferencias entre los grupos.

                     1       2       3       4       5       6       7      8

POSITIVA       15      16     12     16      19      19     17    14

NORMAL         2        4       1      1        2       2       -      -

NEGATIVA       1        1       2      1        -        1       -       1

                                     TOTAL                             %

POSITIVA                  128                                87

NORMAL                    12                                  8

NEGATIVA                    7                                  5

Sin embargo, como ocurría en las anteriores cuestiones, nos
interesaba más la justificación de esa aceptación o del rechazo en
el caso que éste se produjera para poderlo enjuiciar
convenientemente y obrar en consecuencia. Estos son los motivos
en uno y otro caso.

                                          ¿ POR QUÉ ?

Aspectos Positivos        - Mantiene el orden.

                                  - Tiene mucha experiencia.

                                  - Dedica especial atención a los temas

                                   más espesos.
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Aparte de esta diferencia de apreciación en las puntuaciones de
los exámenes y la minuciosidad de los cálculos a la hora de
«reducirlos» a notas o calificaciones, existen comentarios tales
como: «sensación de excesivo control», «cada día te ponían nota»,
«no te puedes despistar en hacer los trabajos», «enseguida te
pescan»... u otros comentarios similares, lo cual desde la óptica
del alumno puede parecer excesiva esa postura del profesor de
«estar siempre encima» y proporcionando, por una parte
orientación, pero a la vez, tomando anotaciones.

3.3.5. Otros aspectos que quieras destacar

A esta respuesta respondieron la mayoría de los alumnos, por
encima del 80%, lo cual demuestra un interés por dejar constancia
de sus apreciaciones, ya que la cuestión se dejaba un «poco libre»
al decir aspectos que quieras destacar, al final de un apartado.
Mencionar que ningún alumno escribió, destacó ningún aspecto
negativo.

• Es el único profesor que nos ha llevado de excursión.

• Hacer los trabajos en grupos.

• Manera cómo explica el profesor.

• El profesor tiene mucha paciencia.

• La metodología general de la asignatura.

• Buena utilitzación de los documentos y otros cosas que

  teníamos en clase (recursos didácticos).

• El buen funcionamiento de la clase.

3.4. Evolución de la opinión del alumno sobre la
asignatura

3.4.1. Antes de comenzar el curso pensaba que la Formación
Humanística era una materia ... debido a ...

Para poder detectar un cambio de actitudes y también poder
apreciar el grado de constatación de ese cambio en los alumnos se
incluyeron estas dos preguntas siguientes cuyos datos de forma
muy mayoritaria se concentran y distribuyen del siguiente modo:

ERA UNA MATERIA                   DEBIDO A...

- Aburrida.                    - La información de otros

- Necesaria.                      compañeros.

- Inútil.                         - Por la experiencia de la EGB.

                                     - Porque es la historia y es un rollo.

                                    - Se ha de estudiar mucho.

3.4.2. Al acabar el curso pienso que la Formación
Humanística es una materia ... debido a ...

ES UNA MATERIA                          DEBIDO A...

- Interesante.                - La distinta metodología que hemos

- Necesaria.                  - Los alumnos podemos expresarnos

- Fácil.                          libremente.

                                   - Mucha información.

                                   - Trabajo de razonamiento.

Los dos cuadros nos ofrecen una panorámica bastante diferente
y, según las propias expresiones de los alumnos, alentadoras y
conscientes de las innovaciones introducidas. Las mejoras
metodológicas y el clima de trabajo parecen ser las razones más
importantes de los cambios positivos advertidos.

3.5. Sugerencias y consideraciones finales

• Hacer más salidas culturales. (Sólo se hizo una).

• Que haya más presencia de propuestas didácticas diferentes.

• Dejar una pausa entre hora y hora de clase.

• No hacer el dossier.

• Poder hacer todos los trabajos en clase.

• El temario es muy amplio y los temas son muy largos, sobre

  todo el primero.

• Que el profesor no critique tanto a los alumnos

• Que el profesor tenga más en cuenta la opinión de los alumnos.

• Cambiar algunos temas por otros más actuales.

  * El 77% dice textualmente que, en general, todo ha ido muy

    bien.

  * El 12% no contesta.

Las sugerencias son muy escasas, menos de la mitad de los
alumnos contestan o incluyen un comentario en esta pregunta.

4. Consideraciones finales

A la vista de estos resultados consideramos:

* Las innovaciones introducidas en la concepción del currículum,
en los objetivos propuestos y en las orientaciones generales sobre
la metodología han resultado, por una parte, advertidas por los
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alumnos y, por otra, valoradas positivamente. Con ello queremos
decir que la actitud de los alumnos ante la materia, ante la actividad
desarrollada y la concepción de este tipo de estudios, para ellos ha
supuesto un cambio que consideran positivo y significativo.

* En relación con el clima de trabajo que se deriva de las
metodologías desarrolladas, igualmente, lo consideran aceptable
en un grado muy alto, ya que les permite aprender y trabajar
intelectualmente de una forma más motivadora, más integrada,
activa, participativa.

* En otro orden de cosas el alumno acepta de buen grado el
control que de ellos se tiene y las observaciones que de ellos el
profesor hace, porque entienden que, a partir de ellas, se van
ajustando y adecuando las actividades.

* Recogiendo algunas de las críticas constructivas, hemos de
decir, que el equipo ha modificado, ya, una de sus propuestas
iniciales, vistas las argumentaciones emitidas, recogida en las guías
didácticas: en estos momentos, los alumnos han de escribir menos

(no deben pasar a limpio tantas informaciones como en el momento
al que se refieren estas valoraciones). Se ha mejorado el sistema
en este punto, ya que se ha reducido la información totalmente
elaborada por los alumnos. Con lo cual sin perder «contenidos»,
el elaborar el dosier -que argumentaban como una de las tareas
más pesadas y laboriosas-, se ha aligerado bastante. Por otra parte
al ganar tiempo en esta actividad, ha permitido profundizar más
en trabajo sobre los documentos e, incluso introducir otros nuevos
o dejar tiempo de trabajo más individualizado o autónomo.

* También hemos detectado en este primer acercamiento que
deberíamos profundizar en un mayor conocimiento de la incidencia
de algunos aspectos metodológicos, del uso de determinados
materiales impresos o documentales, de la utilidad de las sesiones
de «lluvia de ideas», de los debates, de los materiales aportados
por el profesor, de los aportados por los alumnos... de la necesidad
de los exámenes, de la bondad de ciertos procedimientos de
búsqueda o de tratamiento de la información... en definitiva de
recoger información y valoraciones que nos permitan la mejora de
nuestra actividad como docentes.
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