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Desde 1998 inicié la aplicación de un cuestionario de técnicas y hábitos de estudio,
cuyo autor José Bernardo Carrasco incluye en su libro “Cómo aprender mejor”
Editorial Rialp, Madrid 1995, a nuestros alumnos de la Escuela de Magisterio, como
una información muy útil a todos los profesores.

Ya desde el comienzo sólo se aplicó en el primer curso e insistí mucho en que
fueran lo más sinceros posibles ya que no tendría ninguna repercusión en la calificación
de ninguna de las asignaturas, pues su finalidad era descubrir la situación en la que se
encontraban para desde ese punto comentarles las distintas posibilidades de mejora de
dichos hábitos y técnicas ya que iniciaban una etapa en vida fundamental, básica para
ellos y al mismo tiempo como futuros educadores.

Nuestra hipótesis no suponía que dichos hábitos y técnicas fueran las mejores y las
más ideales al comenzar sus nuevos estudios, pero sí pensábamos que en una gran
mayoría se les podía considerar como buenos estudiantes o, como los clasifica el
cuestionario, en alumnos con técnicas y hábitos útiles.

Nosotros desconocíamos si nuestros alumnos habían tenido algún tipo de formación
en los que respecta al tema ya que todos provenían de muy distintos colegios y centros,
de los que ignorábamos si habían efectuado alguna acción referente al tema que estamos
tratando, aunque por otra parte conocemos colegios y centros de COU que tienen la
preocupación de formar a sus alumnos como buenos estudiantes.

Nuestros resultados nos dieron a entender que, si bien no eran del todo malos,
podíamos hacer una gran labor en el centro informando no sólo a los alumnos, sino
también a los profesores, de manera que pudieran incidir de manera directa en este
aspecto para poder alcanzar los mejores resultados posibles.

Esa fue nuestra primera reacción al ver los resultados que se pueden observar en el
gráfico comparativo de los cursos de 1º de Magisterio en todas las especialidades, que
se cursan a saber, Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Física.

En el primer año de la aplicación se analizaron 203 alumnos, en los cuales
encontramos que un 3,44% de los mismos tenían THE deficientes, un 81,77%
defectuosos y solo un 15,27% útiles.
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En el segundo año de su aplicación como puede verse en el gráfico que hemos
indicado, esta vez con un menor número de alumnos (128) los resultados no eran
mejores: habían aumentado en mayor proporción los deficientes que los útiles y sin
embargo habían permanecido con el mismo resultado los defectuosos.

Este aspecto nos movió más para convencernos de que nuestra labor podía ser muy
útil ya que el % de alumnos defectuosos era importante y merecía la pena intentar
eliminar esos defectos y que alcanzaran el grado de útiles, ya que nos moveríamos
entonces alrededor aproximadamente de un 97% de nuestros alumnos, cosa nada
despreciable. Una vez finalizada dicha información que hemos comentado, no seguimos
investigando si había alguna evolución a lo largo de sus estudios y si estos aumentaban
o disminuían como consecuencia de la labor docente.

En el curso siguiente propusimos la misma aplicación del mismo cuestionario
también con los alumnos de 1º curso y como una parte a tratar como ya he expuesto
anteriormente en la asignatura que trata de un modo más directo este tema, Didáctica.
Los resultados como se pueden comprobar varían muy poco significativamente y al
igual que durante el curso pasado creímos conveniente informar primero a nuestros
alumnos para que consideraran esta información como una especie de punto de partida
al iniciar sus nuevos estudios y al mismo tiempo a los profesores para que incidieran de
modo directo en algunos aspectos de gran interés para los futuros educadores, ya que
como bien se ha podido observar, ninguna reforma o modificación de la conducta en
ciertos aspectos tiene lugar si no es acompañada de una convicción total en dichos
temas.

Tanto en una como en otra de las informaciones generales a los alumnos y
profesores, se les entregó el cuestionario para que vieran con sus respectivos profesores
los temas o puntos en los que debían incidir mayormente, sin ofrecer a los profesores
una información detallada de cada uno de los alumnos.

Por tanto no sólo se llevó a cabo una sugerencia de mejora grupal en clase sino
también una individualización de cada uno de ellos.

En esta segunda aplicación, que coincide con este curso escolar, los resultados,
aunque haya habido una disminución de los THE defectuosos, ha habido un aumento
tanto en los deficientes como en los útiles, y considerando los defectuosos y los útiles,
nos acercamos aproximadamente a un 93%, que aunque es menor que en curso anterior,
nos indican que hemos de hacer una gran esfuerzo por eliminar los deficientes y trabajar
con los defectuosos y útiles para conseguir su máxima eficacia y calidad.

Esperamos por otra parte que durante el transcurso de aquellos cursos con los que
iniciamos esta investigación, al finalizar su estancia en Magisterio hayan incrementado
sus hábitos o técnicas de estudio en gran manera y esperamos ansiosos el momento en
que podamos obtener esa información.

Mientras tanto en este curso hemos realizado un paso más, consistente en observar
aquellos ítems que se repiten con mayor frecuencia en nuestros alumnos para poder
incidir más directamente en esos en concreto, primero de un modo grupal para,
posteriormente, llevar a cabo un tratamiento individual por parte de cada uno de
nosotros como asesores o tutores de dichos alumnos.
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En ese momento nos surgió otra pregunta: ¿cómo serían las técnicas y hábitos de
estudio de los alumnos que están a punto de concluir sus estudios este curso y que no
tuvieron la oportunidad de tener ese punto de partida que anteriormente hemos
comentado? Se pidió a los profesores encargados de curso de este 3 año que aplicaran el
cuestionario a sus alumnos y la verdad es que nuestra hipótesis era que al menos
teóricamente deberían ser mejores que los cursos de 1º en los que se había aplicado el
cuestionario.

Nuestra “sorpresa” fue como se puede comprobar en el cuadro 2 que no es así, en el
que se muestra comparativamente los resultados obtenidos no sólo en los cursos de 1º,
sino también los resultados con los grupos de 3º.

Estos nos indican por una parte algo alentador, y es que los THE útiles han
aumentado hasta llegar a un 21,29%, mayor % obtenido hasta ahora, y comprobar que
los THE defectuosos siguen siendo el mayor % al igual que los grupos anteriores,
aunque si bien también en lo que respecta a los deficientes hay una pequeña diferencia
con los 1º de este curso escolar.

Un punto que nos anima a continuar en esta investigación es el % de THE
defectuosos y útiles que también alcanza como en el curso de 1º aproximadamente un
95% de los alumnos y que convendría hacer un pequeño esfuerzo para intentar mejorar
los THE en este curso escolar en los alumnos de 3º.

Todavía no hemos decidido cuál será nuestra actuación, pero hemos visto la
necesidad de mejorar la formación de nuestros alumnos en este campo.
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