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RESUMEN 

Mediante el uso de un cuestionario, como instrumento metodológico de 
investigación, y testado en alumnos y alumnas de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato del IES El Tablero (Córdoba), hemos pretendido 
indagar en la percepción que tienen de una materia troncal en el currículo 
educativo, la Historia; debe servir esta experiencia para conocer los  hábitos y 
las técnicas de aprendizaje para su desarrollo cognitivo y profundizar en cómo 
afecta a la propia asignatura, procurando observar también su evolución en los 
diferentes niveles educativos. 
 
PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO HISTÓRICO, CIENCIAS SOCIALES, 
INNOVACIÓN EDUCATIVA, HÁBITOS EDUCATIVOS, TÉCNICAS DE 
ESTUDIO, BACHILLERATO, ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
CÓRDOBA 

 
ABSTRACT 

By using a survey we have delved into the perception that Secondary School 
students at IES El Tablero display regarding contents and procedures of History 
as a core subject within the curriculum. In fact, it is a useful classroom action-
research tool, that ensures reliable data gathering as for students´ learning 

                                                 
1
 Este artículo surge de una aportación realizado por los autores a las VII Jornadas de 

Intercambio de Experiencias en CC.SS. celebrado en el CEP de Córdoba el 16 de mayo de 
2015. 
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strategies, the actual command of the subject content and their progression 
along the different academic stages. 
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0. JUSTIFICACIÓN 

La Historia, entendida como materia escolar, no debe concebirse como un 

cuerpo de conocimientos acabados, sino como una aproximación al 

conocimiento en construcción. Dicho acercamiento deberá realizarse a través 

de caminos que incorporen la indagación, la aproximación al método histórico y 

la concepción de la disciplina como una ciencia social y no simplemente como 

un saber erudito o simplemente curioso. Por ello, es importante definir la 

historia para ser enseñada como un cuerpo de saberes que no solamente 

incorpora lo que ya conocemos gracias a los historiadores, sino que además 

nos indica cómo se construye el conocimiento y cuáles son los procesos y las 

http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=297
http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=297
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preguntas que debemos formularnos para llegar a tener una idea explicativa del 

pasado.2  

 

Hace varias décadas un sector del profesorado británico se planteó las 

dificultades que suponía la enseñanza de la historia en los niveles 

obligatorios de la educación. Se encendió  la alarma cuando M. Price afirmó 

que cada día era más patente que la historia no interesaba a la mayor parte del 

alumnado adolescente, al menos tal como se explicaba. Decía también que en 

un modelo curricular abierto y flexible, la historia corría grave peligro, un peligro 

real de desaparecer como tal del plan de estudios como asignatura específica, 

como materia con derecho propio. La tendencia posible sería que sobreviviese 

sólo como ingrediente de los estudios sociales o de la educación cívica. El 

debate que generó supuso un paso adelante en los planteamientos didácticos 

de la historia enseñada. Se cuestionó un modelo de enseñanza y aprendizaje 

enunciativo y positivista, y se propuso otro basado en la construcción de 

conceptos, destrezas y conocimientos metodológicos. Se generaron así 

proyectos que rompieron, de una manera radical, los viejos tópicos de la 

enseñanza de la historia y plantearon propuestas que, hoy todavía, resultan 

bastante novedosas.3 Este debate estuvo presente también en España y a 

inicios del siglo XXI decisiones políticas que pretendían fomentar las 

humanidades incidieron en la necesidad de modernizar la metodología, la 

                                                 
2
 Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, Secretaría de Educación 

Pública, México, 2011, p. 18. 
3
 Estos datos fueron recogidos a finales del siglo XX en PRATS, J.: Dificultades para la 

Enseñanza de la Historia en la Educación Secundaria: reflexiones ante la situación española, 
Revista de teoría y didáctica de las Ciencias Sociales, nº 5 (Universidad de los Andes. 
Mérida, Venezuela), 2000, p. 72. 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_educacion_basica.pdf
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
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forma de enseñar y los planteamientos teóricos para mejorar el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas.4 

 

En este proceso es imprescindible contar con la opinión de aquellos a los 

que va dirigida nuestra labor como profesores, es decir, el alumnado. Hoy 

los planteamientos pedagógicos nos marcan una nueva trayectoria que no 

podemos pasar por alto y el docente debe asumir el rol que se le atribuye 

desde esto nuevos enfoques metodológicos. Ya no es quien dirige la 

enseñanza, el protagonista del proceso en una relación prácticamente 

unidireccional con el alumnado, sino que se impone la necesidad de ser el 

guía, el acompañante de los verdaderos protagonistas del proceso que son los 

discentes. Es por ello por lo que se hace preciso conocer cuáles son los 

planteamientos, las ideas previas, la actitud de éstos respecto a las materias 

que se imparten desde el ámbito de las Ciencias Sociales (CC. SS.), y todo ello 

no como un simple ejercicio de indagación o investigación sin conexión con 

nuestra práctica, sino como el indicador imprescindible para construir una 

nueva forma de enseñar y aprender nuestras asignaturas.5 

 

El presente trabajo, bajo el título “Percepción del alumnado sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de la Historia”, tiene su origen en la lectura del artículo de Pilar 

                                                 
4
 PRATS, J.: "La enseñanza de la Historia y el debate de las Humanidades", Tarbiya. Revista 

de investigación e innovación educativa. Monográfico: La Educación científica y 
humanística. Madrid. ICE Universidad Autónoma de Madrid, Mayo-1999, pp. 57-76. 
5
 Una cuestión que no vamos a tratar en este trabajo es la propia formación del profesorado de 

Ciencias Sociales para impartir Historia; sobre este tema, podemos ver la problemática tratada 
en GUITIÁN AYNETO, C.: La Didáctica de las Ciencias Sociales en el nuevo plan de Profesor 
de Enseñanza Secundaria, Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo Escolar y 
Formación del Profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes 
de estudio, Jaén, 2008, pp. 101-112. 

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=10:la-ensenanza-de-la-historia-y-el-debate-de-las-humanidades&catid=12:anterior-a-2005&Itemid=104
http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
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Guirao Rubio6, quien mediante la realización de una encuesta al alumnado de 

Secundaria y Bachillerato de un centro educativo de la provincia de Alicante, 

establece determinadas pautas de comportamiento de dicho alumnado 

respecto al estudio de la asignatura de Historia, concluyendo que “el uso de 

métodos y hábitos que faciliten la asimilación de conocimientos históricos va en 

aumento conforme los alumnos van ascendiendo de nivel, de modo que los 

alumnos de 1º de la ESO mantienen una línea de aprendizaje heredera de su 

etapa en el colegio, mientras los estudiantes de 4º de la ESO y sobre todo de 

2º de Bachillerato presentan una metodología de estudio más marcada que les 

otorga una mayor autonomía en su proceso asimilación de la información 

histórica”. 7 

 

Entre nuestros objetivos se haya poder establecer un paralelismo entre el 

estudio que citamos y una serie de centros de Córdoba. A este efecto hemos 

diseñado un cuestionario más amplio y preciso que el que nos ha servido de 

referencia. Para testear dicho cuestionario y ver los posibles fallos o aciertos 

que tengamos, hemos comenzado por aplicarlo a un centro piloto, 

concretamente, en el IES El Tablero de Córdoba, con la intención de hacerlo 

extensible posteriormente a otros centros de la capital y provincia. Desde este 

posicionamiento, cuyo objetivo final será conocer la percepción que nuestro 

alumnado tiene de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia para, a partir de 

aquí, mejorar nuestra práctica docente, pretendemos determinar los aspectos 

                                                 
6
 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio de la asignatura de Historia en Secundaria 

y Bachillerato. GeoGraphos [En línea]. Alicante: Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y 
de América Latina (GIECRYAL) de la  Universidad de Alicante, 20 de febrero de 2013, vol. 4, nº 
42, p. 240- 265. [ISSN: 2173-1276] [DL: A 371-2013] [DOI: 10.14198/GEOGRA2013.4.42]. 
7
 Ibidem, página 240. 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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que influyen en dicha percepción, qué motivaciones tienen los discentes de 

cara al estudio de la materia, cómo afrontan su estudio, cómo perciben los 

procedimientos habituales del profesorado, etc. Los resultados nos permitirán, 

tras un análisis que a fin de cuentas ha de ser un serio proceso de 

autoevaluación como docentes, construir alternativas pedagógicas que nos 

sirvan para mejorar no sólo nuestra praxis profesional sino, en última instancia, 

el aprendizaje de la historia y los resultados académicos de los estudiantes. Se 

trata, por consiguiente, de hacer partícipe directamente al alumnado del 

proceso de formación del profesorado, superando los habituales cuestionarios 

de satisfacción que no suelen reportar información relevante ni objetiva. 

 

El cuestionario, utilizado como instrumento metodológico de investigación, 

consta de 30 preguntas cerradas, en la mayoría de los casos, tipo test, de 

respuesta única o múltiples en algunos ejemplos, estructuradas en torno a tres 

núcleos de interés:  

 

1. Cuestiones generales sobre hábitos de estudio 

2. Métodos y técnicas en la asignatura de Historia 

3. Actitud frente al estudio de la Historia 

 

Con estos planteamientos hemos pretendido ir más allá de los aspectos 

contemplados en el artículo de Pilar Guirao que nos sirvió como referencia, 

planteando cuestiones que posibiliten una mayor profundización y que fueran 

susceptibles, como antes apuntamos, de rebasar los límites de nuestro Centro, 

permitiendo la extensión del análisis a otros de nuestro entorno local y 
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provincial, así como a otras asignaturas para obtener así una visión conjunta de 

toda el área. 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO OBJETO DE ESTUDIO 

¿Cuál es la contextualización del alumnado del I.E.S. “El Tablero”? Si una 

palabra puede definir a nuestros/as alumnos/as es su heterogeneidad, pues la 

mayoría de los que cursan E.S.O. y Bachillerato proceden de seis zonas 

urbanas de la ciudad de Córdoba, cercanas entre sí, pero de realidades 

socioeconómicas y culturales muy diferentes: Brillante, Camping, Naranjo, 

Santa Rosa, Valdeolleros y Moreras, a las que podría sumarse una nueva área 

de expansión urbana como es la del Vial Norte. A todo ello debemos sumar, 

sobre todo en el Bachillerato, un grupo importante de estudiantes repartidos por 

la geografía urbana por haberse matriculado en el Instituto a instancias de la 

Delegación Provincial de Educación (algunos provenientes de centros privados 

o públicos y otros de pueblos de la provincia). De todos modos, aunque se 

constate extremos de clase media-alta y baja, si tuviéramos que fijar un grupo 

predominante hablaríamos de una clase media con importante presencia de 

profesiones liberales -también es significativo el número de docentes-, con un 

nivel cultural en el que predominan los estudios secundarios o universitarios. 

 

El Plan de Mejora del Centro insiste en la colaboración estrecha con las 

familias, en un trabajo de coordinación que permita al alumnado el 

conocimiento claro de las dinámicas de funcionamiento y que abunde en la 

importancia del esfuerzo personal y del estudio diario. En este sentido, lo más 

común es que padres y madres se interesen por el desarrollo y el proceso 
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formativo de sus hijos e hijas, aunque ello no evite casos, sobre todo en el 

primer ciclo de secundaria, de alumnado absentista o de asistencia irregular, y 

en muchos casos disruptiva, que pasan buena parte de su tiempo en soledad y 

presenta dificultades de organización y hábitos de estudio. Si importante es, 

pues, una colaboración estrecha con las familias, no menos interesante parece 

para conocer la realidad del alumnado sobre el que hemos realizado nuestro 

muestreo unas consideraciones generales sobre la composición y las 

características de los diversos grupos. 

 

En cuanto al Primer Ciclo de Secundaria diremos que se trata de 8 grupos, 4 

para cada nivel, con una ratio media en torno a los 26 alumnos/as; son los 

cursos con mayores problemas de convivencia y máxima heterogeneidad 

socioeconómica y cultural, con algunos estudiantes que pertenecen a familias 

al límite de la exclusión y otros procedentes de Centros de Menores, aunque se 

hace preciso significar que, precisamente por estas razones, se cuenta en las 

aulas con apoyo inclusivo y en el Instituto con profesorado especialista en 

educación compensatoria.  

 

Respecto al Segundo Ciclo de Secundaria hablaríamos de 6 grupos, 3 por 

nivel, aunque con un curso más reducido en ambos a la hora de pasar nuestra 

encuesta por corresponderse con el desarrollo de los Programas de 

Diversificación Curricular. Con esta excepción, la ratio se encuentra alrededor 

de los 25 alumnos/as. Abandono escolar, Plan de Formación Profesional 

Básica o el P.C.P.I. a extinguir hacen que el porcentaje de alumnado que 
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presenta conductas disruptivas se reduzca sensiblemente respecto al ciclo 

anterior. 

 

En cuanto al Bachillerato, lo primero que debe reseñarse es la amalgama que 

se produce a inicios del curso escolar entre alumnado procedente de nuestra 

Secundaria -y por tanto habituado a la dinámica de funcionamiento del Instituto- 

y los estudiantes que se incorporan en este momento, la mayor parte 

procedentes de Centros privados. Con cuatro grupos de 1º y 3 de 2º, la ratio 

aumenta sensiblemente, acercándose a los 35 matriculados por aula. 

 

Esta encuesta fue diseñada empleando la herramienta de formularios de 

Google Drive, enlace que fue compartido a través del servidor web del 

Departamento de Geografía e Historia del IES El Tablero para que el alumnado 

pudiese realizarlo; fue cumplimentado con la ayuda de todos los miembros de 

nuestro Departamento, con el objetivo de poder extenderla a la totalidad de 

niveles en los que se desarrolla la materia de Historia. Se pasó en diferentes 

momentos del mes de marzo de 2015 en 1º y 2º de ESO, en la materia de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia; en Ciencias Sociales de 4º de ESO -

sólo se estudia Historia-, en Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y en Historia de España de 

2º de Bachillerato; así pues, abarca todos los ciclos en los que se estructuran 

las enseñanzas medias no profesionales en nuestro país.  
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En total, fueron 359 los encuestados, repartidos de la siguiente forma. El 

número de alumnos participantes fue de 222 en Secundaria, lo que representa 

un 61,83% del total (46,79% en primer ciclo; 15,04% en segundo) y 137 

alumnos/as de Bachillerato, esto es, el 38,16% (13,65% en 1º y 24,51% en 2º ). 

 

2. CUESTIONES GENERALES SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO8
 

Comenzamos el cuestionario indagando aspectos generales sobre la forma de 

estudiar de nuestro alumnado. Esto, al tiempo que nos sirve para introducir el 

tema que realmente nos interesa, nos aporta una valiosa información sobre la 

forma, los hábitos y las técnicas de estudio para su vida de estudiante. 

Creemos que las condiciones de estudio son determinantes tanto en los 

resultados como en la apreciación que hace el alumno/a de las materias que 

tiene que estudiar; es obvio que un entorno externo adecuado, un lugar de 

                                                 
8
 Entendemos que estas cuestiones previas también son de aplicación al análisis efectuado en 

esta investigación respecto a la materia de Historia, a pesar de no haber especificado nada al 
respecto. 
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estudio idóneo y un ambiente familiar agradable son positivos, e incluso, 

necesarios para poder estudiar de manera provechosa y eficaz. No nos servirá 

de mucho tener capacidades intelectuales suficientes si no tenemos en cuenta 

todos estos factores. Pero también, pensamos, que es preciso un buen 

ambiente docente que apoye el esfuerzo, una buena planificación y sobre todo 

una gran voluntad.9 

 

Los resultados de este primer bloque son interesantes. Hemos comenzado 

preguntando sobre su lugar fijo de estudio. En líneas generales, los alumnos 

y las alumnas del IES “El Tablero” encuestados optan por tener un lugar más o 

menos fijo a la hora de estudiar, tal como reflejan los datos respecto al conjunto 

mayoritariamente concentrado en las respuestas A menudo (41,50%) y 

Siempre (43,18%) en todos los niveles educativos. Ello se comprueba en el 

análisis pormenorizado de los porcentajes por niveles, siendo estas dos 

respuestas las más valoradas, aunque en Bachillerato las proporciones 

globales de estos dos ítems descienden levemente respecto a la E.S.O. 

Únicamente cerca del 12% del alumnado no tiene lugar o lo usa 

ocasionalmente; en este último grupo se comienza a vislumbrar un núcleo de 

estudiantes que no tiene hábitos de estudio, cuya presencia se constata en 

otras cuestiones planteadas más adelante. En conclusión, parece ser un hábito 

bastante incorporado a la vida estudiantil de los jóvenes la elección fija del 

lugar de estudio, por lo que la ubicación a la hora de desarrollar el  aprendizaje 

no es el problema decisivo que marca el cierto fracaso planteado en el estudio 

de la Historia. En este sentido cabe destacar la importancia que tiene en el 

                                                 
9
 DE LA SIERRA DÍEZ, P.:: Condiciones de estudio I: el lugar, Reeduca (Visto 4-5-2015). 

http://www.volveraeducar.com/estudio/lugar/aprendizaje/ambiente/condiciones/16.htm
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proceso de Enseñanza/Aprendizaje el hecho de identificar un lugar único y 

concreto con el estudio. Algunas investigaciones confirman que las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla el estudio son indispensables para 

favorecer, o no, el rendimiento laboral, lo mismo que el estudiantil.10
 

 

Paralelamente, cuando hemos querido concretar el espacio físico preferido 

para dicho estudio, los resultados del mismo modo han sido contundentes. De 

forma generalizada más de la mitad ha seleccionado la habitación propia 

(58,63%), seguida de la opción referida al salón de casa (23,28%) o, en menor 

medida, la existencia de una sala de estudio específica (6,86%) para esta 

finalidad, junto a diversidad de otras ubicaciones, como la cocina, la habitación 

de los progenitores, casas de los abuelos, no alcanzando datos significativos el 

trabajo con las amistades. En todos los niveles educativos que han realizado la 

encuesta se repiten estos datos, aunque puede observarse un leve descenso 

global en el Bachillerato por la aparición de otros lugares de estudio. Así 

advertimos un crecimiento, en porcentaje pequeño, de alumnos y alumnas que 

visitan la Biblioteca Pública, según se va madurando en el estudio. En la línea 

de lo ya apuntado, los especialistas confirman que las condiciones ambientales 

en las que se desarrolla el estudio son indispensables para favorecer, o no, el 

rendimiento escolar. Puede parecer que cualquier sitio es válido, pero los 

psicólogos consideran que el más apropiado es la habitación del estudiante, 

pues es el lugar donde más cómodos y familiarizados con el espacio nos 

sentimos, y así lo hemos verificado en nuestro estudio. Pero, no obviemos 

                                                 
10

 La misma tendencia la confirmamos en GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de 
estudio…, pp. 249-250. 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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como las nuevas tecnologías pueden ser  un obstáculo claro cuando el 

alumnado se enfrenta al estudio en su habitación, y es que en la sociedad de la 

información y la comunicación, donde los currículos escolares defienden su 

integración en la práctica diaria, los adolescentes tienen acceso absoluto a 

internet y la tentación que suponen las redes sociales y demás distracciones 

interactivas pueden dificultar sobremanera el proceso de aprendizaje. Por ello 

varios autores prefieren como lugar de estudio la biblioteca, donde, además, el 

ambiente de estudio es un estímulo importante.11
 

  

Nuestra investigación ha 

ido más allá al querer 

conocer el horario de 

estudio, más 

específicamente sobre el 

carácter fijo del mismo. 

En una valoración global, 

tendríamos que apuntar 

que los resultados de la 

encuesta serían de un equilibrio entre las posturas de mayor estabilidad en 

dicho horario (A menudo y Siempre, con un porcentaje del 47,35%), como en 

aquellas otras que muestran cierta tendencia a carecer de la misma (A veces o 

Nunca, con un 49,31%). Percibimos que en el Primer Ciclo de ESO predomina 

levemente la opción de “inestabilidad horaria”, manteniéndose un equilibrio total 

                                                 
11

 Idénticos resultados se advierten en GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, 
pp. 250-251. 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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en 4º de ESO, para descender la inestabilidad en 1º de Bachillerato, donde el 

“A menudo” es la respuesta predominante; el equilibrio se mantiene en 2º de 

Bachillerato. Quizá en el caso de 4º de ESO podamos constatar la presencia 

de un grupo de alumnos/as de estudio de notable nivel académico, lo que no 

resulta verificable en el caso de 1º de Bachillerato, al menos en los cursos que 

han contestado a la encuesta de Humanidades y Ciencias Sociales; quizás, se 

explique en la existencia de un elevado número de respuestas NS/NC, que 

enmascare un resultado de menos estabilidad en el horario de estudio. Más 

complejo nos resultaría explicar los resultados de los datos de 2º de 

Bachillerato, pues aunque debiera ser un nivel que comportara una mayor 

exigencia y necesidad de estudio, esto no se refleja para nada en este estudio. 

Estos datos dificultan extraer otras conclusiones de mayor calado. 

  

El proceso de enseñanza y aprendizaje es la finalidad misma de la educación. 

En este sentido, hemos de valorar el objetivo que el alumnado advierte en 

dicho proceso. De forma concluyente, el alumnado del IES “El Tablero” 

considera que el estudio está determinado para aprender y aprobar 

conjuntamente (dos terceras parte de los encuestados), mientras que a larga 

distancia se hallaría simplemente aprobar, o con un porcentaje similar (6%) la 

de aprender o aquéllos que no tiene asimilado el fin último de su paso por el 

Instituto. En todos los niveles educativos predomina la respuesta mayoritaria, 

con una mayor incidencia del “Aprobar” en 2º de ESO y 1º de Bachillerato. 

Sorprende los datos nuevamente de 2º de Bachillerato, curso de preparación 

paras las Pruebas de Acceso a la Universidad, en las que advertimos un 

sentimiento muy extendido entre el alumnado de estudiar para aprobar, 
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relegando el aprender a un lugar secundario cuando se exige en una prueba 

externa, alejada de la dinámica del Instituto, unos requisitos mínimos, muy 

exigentes a veces, que determinan su futuro académico y/o profesional. 

  

Asimismo, hemos planteado cuestiones relacionadas más directamente con el 

trabajo en el aula u otros procesos en las pautas de estudio. En cuanto a la 

distribución del horario de estudio, los encuestados consideran que no 

hacen un reparto igualitario de éste en todas las materias. Un 40% de los 

alumnos piensa que esporádicamente realiza esta opción, mientras que casi un 

tercio no lo hace; únicamente, algo más de un cuarto establece una distribución 

homogénea de su trabajo diario. En líneas generales, se detecta un incremento 

de dicha irregularidad en el reparto horario desde 1º ESO hasta 1º de 

Bachillerato, recuperándose parte de la regularidad en 2º de Bachillerato. Quizá 

podemos explicar este comportamiento en la diversidad que muestran todas las 

materias académicas en Secundaria, que van haciéndose más complejas 

según avanzamos en el estudio, lo que puede exigir que los alumnos deban 

acomodar su horario de estudio a la multiplicidad de las mismas; en 2º de 

Bachillerato, la presencia en el horizonte cercano de las mencionadas Pruebas 

de Acceso a la Universidad puede proporcionar una mayor homogeneidad a 

estas asignaturas, condicionando así el retorno a una distribución más racional 

entre ellas, aunque en todo caso sólo creciendo notablemente respecto a otros 

grupos la respuesta “A veces”. 

  

A la hora de prestar atención a las explicaciones del profesorado, los 

encuestados muestran un alto índice de conformidad; cerca del 80% de estos 
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han votado “A menudo” o “Siempre”; algo más del 18% lo hace a veces, y muy 

pocos, nada. Además, hemos verificado que estas proporciones se van 

incrementando según avanzamos de curso, rompiéndose sólo en 1º de 

Bachillerato. La explicación a este resultado podría tratarse de un hecho 

meramente coyuntural, propio de las peculiaridades propias de este nivel en 

nuestro Centro y en el presente curso, pues venimos constatando a lo largo de 

las evaluaciones unos resultados académicos más negativos y una menor 

preocupación del alumnado por el estudio respecto a cursos anteriores, 

especialmente entre los estudiantes de nueva matriculación en el Instituto. 

  

A la hora de prestar atención a las explicaciones del profesorado, los 

encuestados muestran un alto índice de conformidad; cerca del 80% de estos 

han votado “A menudo” o “Siempre”; algo más del 18% lo hace a veces, y muy 

pocos, nada. Además, hemos verificado que estas proporciones se van 

incrementando según avanzamos de curso, rompiéndose sólo en 1º de 

Bachillerato. La explicación a este resultado podría tratarse de un hecho 

meramente coyuntural, propio de las peculiaridades propias de este nivel en 

nuestro Centro y en el presente curso, pues venimos constatando a lo largo de 

las evaluaciones unos resultados académicos más negativos y una menor 

preocupación del alumnado por el estudio respecto a cursos anteriores, 

especialmente entre los estudiantes de nueva matriculación en el Instituto. 

 

Hemos prestado también atención a la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la escuela, preguntando concretamente por el uso que hacen 

de internet para completar o ampliar lo trabajado en el aula. En verdad, en una 



CAPDEVILA, A. Y OTROS: PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO … 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. 
Nº 13, 2016. ISSN 1697-9745 

 
17 

interpretación restrictiva podríamos aseverar verificar que todavía no existe una 

plena penetración del uso de las nuevas tecnologías o que el alumnado se 

conforma en gran medida con los contenidos de los libros de texto y las 

explicaciones orales del profesorado. Un cuarto de los encuestados nunca 

realiza la consulta extra en internet, un 44’29% lo realiza “A veces”, el resto “A 

menudo” o “Siempre”. En todos los niveles educativos se produce tal 

comportamiento, con cierto incremento en 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 

recuperándose proporciones iniciales en 2º de Bachillerato. Curiosamente, en 

4º de ESO, no existe un porcentaje apreciable de alumnos que hayan votado 

“Siempre”, aspecto relacionable con las altas capacidades que muestra este 

nivel en la asignatura de Historia que hace innecesario, según ellos, la 

ampliación de los contenidos; en 1º de Bachillerato reiteramos la explicación 

del bajo rendimiento global del mismo. En un sentido más amplio, podríamos 

interpretar que las nuevas tecnologías sí están penetrando en la escuela, 

lentamente -por eso la alta proporción de la respuesta “A veces”, lo que haría 

mejorar esta actuación. 

 

De forma paralela se ha requerido al alumnado sobre la consulta de 

materiales o apuntes, fuera de los recogidos en el libro de texto. En general, 

la mitad del alumnado lo hace de forma satisfactoria, mientras que un 37’88% 

ampliaría los contenidos de forma esporádica, siendo el porcentaje negativo 

escaso (11’7%). Esta manera de interpretar los datos podría denotar la 

preocupación mayoritaria de los discentes en su quehacer diario en relación 

con su formación, pero también habría quien vería en ello un síntoma del 

fracaso educativo. Al respecto, sorprende que en todos los niveles la respuesta 
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con mayor representativa es la de “A veces” -siendo el “A menudo” la siguiente, 

lo que apuntaría hacia la segunda opción aportada; únicamente, en 2º de ESO 

la opción “Siempre” es mayoritaria con rotundidad; en 4º de ESO, extraña que 

esa misma respuesta es minoritaria. De todos modos, en el caso de 4º podría 

haberse producido cierta falta de comprensión sobre el alcance de la pregunta 

formulada, entre otras razones porque el desarrollo curricular de la materia 

plantea en la práctica totalidad de los temas la elaboración de presentaciones u 

otras actividades que siempre van más allá de las informaciones contenidas en 

el libro de texto. 

 

Respecto a las técnicas de estudio utilizadas hemos observado gran 

diversidad y complementariedad. Destaca el empleo de los resúmenes, 

seguido de subrayado del texto o la lectura simple de los contenidos 

académicos, y de la realización de esquemas; los mapas conceptuales 

presentan sin embargo un baja aceptación. El muestreo da lugar a un 
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comportamiento diferenciado en cada nivel educativo; en 1º de ESO destacan 

resúmenes, esquemas y subrayado; en 2º de ESO sobresale el uso de 

resúmenes, y a continuación prefieren subrayado y lectura; en 4º de ESO, en 

tandas más equilibradas, son lectura, subrayado y resúmenes; en 1º de 

Bachillerato, lectura y esquemas prevalecen por encima de los resúmenes; en 

2º de Bachillerato, se distribuyen en orden decreciente resúmenes, subrayado 

y esquemas, lo que tendrá un correlato en las preguntas que efectuaremos 

respecto a la materia de Historia más abajo. 

  

Para finalizar las cuestiones referidas a aspectos generales de las técnicas y 

métodos de estudio, hemos requerido al alumnado sobre su conducta en 

cuanto a las instrucciones que el profesorado proporciona a la hora de 

afrontar la realización de un examen. Más de las dos terceras partes de los 

encuestados (alrededor del 70%) consideran que siguen los consejos del 

docente para preparar sus pruebas, lo que evidencia la incidencia todavía de 

este estamento en la educación secundaria; pero, existe un alto porcentaje que 

lo hace esporádicamente (22’56%), y un 7% en ninguna ocasión, porcentaje 

que podríamos identificar con el alumnado “objetor”. En el análisis por niveles, 

observamos una menor aceptación en 1º de ESO, para luego elevarse el grado 

de seguimiento del alumnado en 2º de ESO, volviéndose a invertir la tendencia 

hasta Bachillerato; en 1º de Bachillerato, quizá hemos cotejado la existencia de 

un grupo educativo poco preocupado por los estudios, aunque en ello debe 

influir asimismo la inseguridad personal a la hora de afrontar cada prueba 

escrita u oral. Estas evidencias quizá puedan interpretarse como la adaptación 

del alumnado a la opción más viable y cómoda para seguir su aprendizaje, la 
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vía para alcanzar con el menor esfuerzo su pretensión, como estudiante, de 

aprobar la materia. 

 

Respecto a la satisfacción que pueda tener el alumnado sobre su forma de 

estudiar, igualmente se observa una mayoritaria reafirmación sobre su 

actuación académica; aproximadamente, un 60% de los encuestados votaron 

por las opciones “Siempre” y “A menudo”; no obstante, casi un tercio muestra 

muchas dudas al pensar que sólo ocasionalmente estaría conforme con su 

actuación en la escuela; casi un 7% no está de acuerdo, quizá podamos 

relacionarlo como en el caso anterior con el alumnado objetor. Mientras los 

grupos de ESO proporcionan datos más o menos equilibrados en la distribución 

de las respuestas, Bachillerato tiene mayor número de irregularidades; en 1º de 

Bachillerato, el número de alumnos que tiene una mayor inseguridad (la opción 

“A veces” es la más votada) es superior; en 2º predominan los que votan “A 

menudo”; la peculiaridad de 1º de Bachillerato queda de  nuevo manifiesta y 

puede deberse al carácter propio de este grupo. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

En un segundo bloque –para nosotros fundamental- indagamos sobre aspectos 

más vinculados con la materia de Historia. Iniciamos nuestra investigación 

preguntando al alumnado del I.E.S. “El Tablero” sobre cómo realiza su estudio 

de la materia, sobre el libro de texto12 o los apuntes de clase; aquí debemos 

                                                 
12

 Sobre la relevancia del libro de texto en historia, cfr. Gómez, C.J, Cózar. R. y Miralles, P.: “La 
enseñanza de la historia y el análisis de libros de texto. Construcción de identidades y 
desarrollo de competencias”, en ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 
Nº 29-1, 2014, 11-25, Consultada en fecha (29-12-2015); MARTÍNEZ, N.-VALLS, R.-PINEDA, 
F. (2009). El uso del libro de texto de Historia de España en Bachillerato: diez años de estudio, 

https://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/532/447
https://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/532/447
https://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/532/447
https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/2405/1950
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reconocer un posible error en el planteamiento de la cuestión al no contemplar 

una respuesta múltiple, condicionando así la elección del alumnado. No 

obstante, los resultados son categóricos, al responder el 80% 

aproximadamente que lo realizan en estos dos soportes, mientras el 20% 

restante lo hace a veces o nunca; estos resultados parecen evidenciar más 

aquellos alumnos y alumnas que estudian habitualmente que la forma de 

estudio en sí. En el análisis por niveles educativos, todos coinciden en esta 

respuesta global, y sólo 2º de Bachillerato discrepa de este patrón, con datos 

muy desiguales al afirmarse que no se recurre a libros de texto, resultado 

esperado al carecer del mismo y contar con apuntes diseñados por profesorado 

del Departamento de Geografía e Historia de I.E.S. El Tablero y adaptados al 

currículo propuesto por las Universidades andaluzas de cara a las P.A.U. Estos 

datos apuntan, por tanto, hacia el uso de un aprendizaje mecanicista basado 

en la memorización, tal y como se va a evidenciar en otras preguntas del 

cuestionario. Bien es cierto que los profesores de Historia, debido a su estática 

temporalización y a la amplitud de contenidos que han de impartir, no están en 

condiciones de dedicar el tiempo necesario a trabajar estrategias, que sí 

podrían trabajarse, por ejemplo, en las sesiones de tutoría.13 Comprobamos así 

que la mayor parte del aprendizaje escolar de la Historia es receptivo, una 

enseñanza vinculada a la explicación y al libro de texto, a la transmisión de 

conocimientos y datos, con preferencia por ésta frente a la indagación, 

                                                                                                                                               
1993-2003 y dos reformas (LGE-LOGSE). Didáctica de las ciencias experimentales y 
sociales, 23, 3-35; MARTÍNEZ VALCÁRCEL, N. y otros: El desarrollo del currículo de Historia 
en Bachillerato y el uso de textos: la visión del profesorado, Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Currículo Escolar y Formación del Profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los 
nuevos planes de estudio, Jaén, 2008, pp. 586-587. 
13

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 249-250. 

http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/hum167/XIXSimposioInternacional/download/DidacticaCienciasSocialesLibro.pdf
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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extremos que podrían ir paralelos a la visión algo negativa que el alumnado 

transmite sobre los mismos libros de texto al considerar limitada su idoneidad.14
 

 

En lo que atañe a las técnicas de estudio, hemos preguntado en primer lugar 

sobre la lectura de los temas antes de un estudio más detenido. Al respecto, 

existe una costumbre bien arraigada puesto que más de dos tercios del total lo 

realiza siempre o a menudo y un 16% lo hace esporádicamente. Tan sólo el 

13% no lo hace nunca; posiblemente aquí tengamos parte del grupo de 

alumnos/as que no estudia de forma habitual. Todos los niveles educativos 

optan por la opción “Siempre” como la primera respuesta, con una menor 

valoración de ésta en 2º de ESO, donde también alcanza sus niveles más 

elevados la de Nunca”, compartidos con 1º de Bachillerato. Tendencia muy 

común en la lectura de estudio de un texto, sea un artículo o el capítulo de un 

libro, es la de hacerlo rápidamente y varias veces, hasta asimilar su contenido y 

estructura. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes del texto. Siempre que se lee se lo hace 

para entender, pues  si no carecería de sentido. Un lector comprende un texto 

cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo 

que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión está ligada 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por 

lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 

objetiva. Las habilidades que logren en este sentido tenderán al desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración 

                                                 
14

 GONZÁLEZ MANGRENE, I.: La enseñanza de la Historia en el Bachillerato: la visión de 
los alumnos, Tesis doctoral, Universidad de Lérida, 1993, pp. 456-461. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM4de4.pdf?sequence=4
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM4de4.pdf?sequence=4
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de resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con 

sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, 

la relación texto e imagen, …15
 

  

A continuación, hemos demandado sobre el uso de esquemas, organigramas 

o mapas mentales para el estudio de la Historia. Se trata de estrategias muy 

útiles puesto que incluyen tanto palabras como imágenes visuales, siendo así 

efectivos para diferentes alumnos/as, desde aquellos estudiantes talentosos 

hasta los que tienen dificultades de aprendizaje. Las habilidades que se 

desarrollan con los organizadores gráficos son tan variadas e importantes que 

basta con mencionar una una recolección y organización de información. 

Aunque permiten analizar, evaluar y pensar de manera crítica, esto es 

comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la información,16 no son 

un instrumento habitual en nuestra encuesta. Alcanza un porcentaje positivo 

aproximado del 44%, mientras que de forma esporádica lo usaría otro 29% y 

nunca una cuarta parte, por lo que no está integrado entre las técnicas de 

estudio en nuestros alumnos. Predomina la opción “A veces” en 1º y 2º de ESO 

y 1º de Bachillerato, mientras que sorprende la mayoritaria “Nunca” en cuarto 

de ESO. En consecuencia, es una herramienta poco usada, tal vez por la 

complejidad que puede suponer; lógicamente, sería preciso observar un 

número creciente de alumnos y alumnas, según vamos avanzando en el 

currículo educativo, teniendo a partir del segundo ciclo de ESO una imperiosa 

                                                 
15

 ¿Qué son y para qué sirven las Técnicas de Estudio?, Material de apoyo. Técnicas de 
Estudio, Departamento de Ciencias sociales para la materia de Historia, Instituto Manuel 
Belgrano (Argentina). 
16

 “Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Educación Superior en Salud”. Organizadores 
gráficos, TIC'S Medicina 2011.  

http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/tecnicas_estudio.pdf
http://www.belgrano.esc.edu.ar/matestudio/tecnicas_estudio.pdf
http://ticmedicina.wikispaces.com/file/view/Lectura+sobre+Organizadores+Gr%C3%A1ficos.pdf
http://ticmedicina.wikispaces.com/file/view/Lectura+sobre+Organizadores+Gr%C3%A1ficos.pdf
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necesidad de estructurar los contenidos de la materia, algo ajeno al grupo de 4º 

que hemos comentado, que han potenciado otras herramientas tradicionales de 

aprendizaje. 

 

También, hemos planteado el uso de los resúmenes para estudiar los temas 

históricos. Su inclusión en este estudio viene dado por la pronta incorporación 

de esta técnica dentro del sistema educativo; en Primaria ya se introduce para 

enseñar a sintetizar información… En este estudio, advertimos que casi dos 

tercios del alumnado usa habitualmente esta técnica de trabajo intelectual; es 

verdad que casi todos los niveles alcanzan unos porcentajes cercanos a 60% 

(computando conjuntamente A menudo y Siempre), menos en 2º de 

Bachillerato donde se alcanza a más de las tres cuartas partes de los 

encuestados. De forma anedóctica, hemos verificado que en 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato, casi una cuarta parte de las respuestas confirman que nunca la 
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usan. De acuerdo con el estudio de referencia17, no advertimos un crecimiento 

estadístico del uso de esta técnica según se avanzamos de curso, alcanzando 

niveles superiores en Bachillerato. En el IES El Tablero constatamos como dato 

relevante la igualdad generalizada del mismo y su incremento sustancial en el 

último curso de Bachillerato. Atribuimos este hecho al propio sistema de 

preparación de las Pruebas de Acceso a la Universidad; mientras en el Instituto 

enseñamos cada unidad didáctica con una complejidad conceptual mayor, al 

solicitarse en las PAU la síntesis de la totalidad de la misma, el alumno recurre 

a este instrumento para simplificar su preparación, mostrando por escrito las 

ideas principales y sus interrelaciones. El resumen requiere, además, la 

condensación selectiva de la información, así como el mantenimiento de la 

estructura lógica del material original. De este modo, se sigue el orden en el 

que aparecen las ideas del material de referencia y se recogen sólo aquellas 

necesarias para entender las claves de la información. El objetivo principal del 

resumen no es otro que la comprensión global por parte del alumno/a del 

contenido histórico a estudiar.18
 

 

En cambio, la siguiente técnica tiene una amplia aceptación Se trata del uso de 

técnica de subrayado en la materia de Historia. Su importancia radica en la 

necesidad de tener identificada la información principal para luego traspasarla 

                                                 
17

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 255-256. 
18

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 256-257; en este estudio se señala 
también otra consecuencia: el hecho de que el resumen sea un método más generalizado que 
los esquemas o mapas conceptuales no se encuentra tanto en que sea más o menos eficaz 
que estos, sino en que el alumnado, al contar en sus resúmenes con la información 
simplificada pero redactada, adquiere una mayor seguridad respecto a la expresión de ideas, 
pues la expresión escrita es otro de los grandes problemas de la educación de nuestros 
jóvenes. Esto es, mientras en el esquema únicamente apuntamos las ideas, sin redacción 
alguna, en el resumen sí aplicamos  desarrollo, por tanto el  memorizar la frase en sí permite al 
alumno reflejarla tal cual en el examen, sin necesidad de pensar en cómo explicar aquello que 
en el esquema aparecía representado con dos palabras. 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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al esquema o resumen que el estudiante vaya a usar en su aprendizaje, siendo 

así una de las herramientas tradicionales todavía empleadas en educación. De 

forma mayoritaria casi el 50% emplea la misma en el desarrollo de su estudio 

de la asignatura, con un 17% que la usa a menudo y casi el 19% en ocasiones. 

Algo menos de 20% no lo tiene como técnica de trabajo histórico, proporción de 

alumnos que en otras cuestiones con aquellos que no suelen trabajar nada o 

sólo emplean los esfuerzos mínimos en su quehacer estudiantil. En un análisis 

de los niveles educativos, visualizamos un amplio empleo en el Primer Ciclo de 

ESO, con un descenso significativo en 4º -la opción ”Nunca” tiene su máxima 

expresión nuevamente en este nivel-, y vuelta a incrementarse en Bachillerato; 

en el caso de 2º de Bachillerato, con los máximos absolutos de uso, podemos 

ejemplificar un caso de una materia que, como ya señalamos, cuenta con 

apuntes de clase suministrados por el profesorado del Departamento; por la 

idiosincrasia de la Pruebas de Acceso a la Universidad, los exámenes constan 

de una sola pregunta para el desarrollo de una unidad didáctica; esto hace que 

alumnado tenga que sintetizar estos apuntes con miras a la prueba escrita y de 

ahí el amplio porcentaje de aceptación. Para cualquier persona es imposible 

aprender toda la información al detalle sin destacar lo más importante, a partir 

de lo cual se puede ir asimilando el resto. El subrayado es así una estrategia 

muy recurrente y usada por casi todos los alumnos/as de manera usual. Este 

sistema, ya tradicional, hace que la atención del estudiante quede centrada en 

aquellas palabras o frases claves que permitirán la comprensión total de los 

contenidos. Su principal ventaja se halla a la hora de efectuar el repaso, pues 
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únicamente leyendo las líneas subrayadas recordaremos toda la información 

que nos interesa.19 

 

Al contrario, la incorporación de otras fuentes de información, diferentes 

de las incluidas en los libros de texto o explicaciones del profesor, en los 

contenidos curriculares de la materia no tiene el grado de aceptación de la 

anterior. Ni siquiera un cuarto de los encuestados utiliza la técnica en su trabajo 

diario; es más, casi un 45% no lo hace nunca y casi el 33% sólo en ocasiones. 

Todos los niveles muestran esta tendencia; sorprende que en 1º de ESO existe 

una menor intensidad en la misma, cuando se trata de un nivel de alumnos de 

capacidad medias, sin grandes iniciativas por acrecentar sus expectativas 

académicas, para ser más radical en 4º de ESO y reducirse algo en 

Bachillerato. Este resultado muestra todavía la falta de interés por integrar 

nuevas formas de aprendizaje en Historia, extremo ligado a la vieja forma de 

enseñanza, de la que el alumnado no se desprende. Pocos alumnos/as se 

interesan o se encuentran motivados por indagar fuera de los cauces 

institucionalizados en la escuela; se limitan a lo que se les ofrece en clase, sin 

mostrar el espíritu crítico, y dejándose arrastrar por la pasividad del sistema.20 

Esta imagen contrasta con la tendencia, superadora de la clase tradicional, que 

desde los años 70’ procura innovar mediante la utilización de nuevos recursos 

en las clase de Historia y el uso de la fuentes como necesidad derivada de la 

misma concepción de la disciplina; este cambio didáctico promovía su 

                                                 
19

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 253-255. 
20

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 257-258: ofrece un resultado 
parecido. 

http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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sustitución por estrategias activas y materiales diversificadas.21 Las reformas 

educativas en España y los manuales han tratado de ir integrando estos 

planteamientos que no consiguen al parecer modificar los esquemas mentales 

del alumnado. Los libros de texto se llenaron de recursos como documentos, 

gráficos, mapas, periódicos o revistas, realización de comentarios de texto, los 

que junto a la visualización de recursos audiovisuales o de internet, a veces, se 

complementa con salidas extraescolares, debates, discusiones y debates, etc. 

Se trataba de superar algunos de los problemas de la metodología positivista, 

con incorporación de materiales complementarios que también son obviados 

por los alumnos, con uso ocasional y por tanto, poco relevante, tendencia que 

también visualizamos en este apartado.22 

 

En esa misma línea, hemos constatado los resultados de la pregunta relativa al 

uso de la memorización en el aprendizaje histórico. Pretendemos así 

obtener la información relativa al proceso de asimilación de conocimientos, esto 

es, saber si los alumnos/as únicamente memorizan o si por el contrario 

entienden lo que estudian. En todo momento hemos de tener presente que el 

aprendizaje de la historia requiere de la memoria, eso es cierto, no obstante, lo 

que pretendemos combatir es la memorización sin comprensión.23 En nuestra 

encuesta, cotejamos todavía muy arraigadas ciertas metodologías de la 

                                                 
21

 GONZÁLEZ MANGRENE, I.: La enseñanza de la Historia en el Bachillerato: la visión de 
los alumnos, Tesis doctoral, Universidad de Lérida, 1993, pp. 454-456. DUARTE PIÑA, O.Mª: 
La enseñanza de la Historia en la educación secundaria: innovación, cambio y 
continuidad, Tesis doctoral presentada por OLGA MARÍA DUARTE PIÑA en el Departamento 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Universidad de Sevilla, Julio de 2015, 
pp. 122-408. 
22

 GONZÁLEZ MANGRENE, I.: La enseñanza de la Historia en el Bachillerato: la visión de 
los alumnos, Tesis doctoral, Universidad de Lérida, 1993, pp. 408-413; DUARTE PIÑA, O.Mª: 
La enseñanza de la Historia en la educación secundaria…, pp. 463-468. 
23

 GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, p. 259. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM4de4.pdf?sequence=4
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM4de4.pdf?sequence=4
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30778/1.%20TESIS%20DOCTORAL_Duarte%20Pi%C3%B1a_Olga%20M%C2%AA_16.07.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30778/1.%20TESIS%20DOCTORAL_Duarte%20Pi%C3%B1a_Olga%20M%C2%AA_16.07.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM3de4.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM3de4.pdf
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30778/1.%20TESIS%20DOCTORAL_Duarte%20Pi%C3%B1a_Olga%20M%C2%AA_16.07.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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escuela tradicional. En líneas generales, el alumnado de I.E.S. “El Tablero” 

recurre 

aproximadamente el 

65% a esta técnica de 

forma habitual, con otra 

cuarta parte que lo 

hace en ocasiones. 

Mientras estas tres 

respuestas adoptan 

cierto equilibrio en el 

Primer Ciclo de ESO, 

en 4º se decanta 

mayoritariamente por las opciones de “Siempre” o “A menudo”, para volver a 

ser algo menos intenso en Bachillerato. La radical posición de 4º de ESO sale 

de la tendencia general mostrada en la encuesta.  

 

Para complementar esta última cuestión, hemos preguntado también sobre la 

comprensión del hecho histórico.24 Hemos comprobado que la inmensa 

                                                 
24

 Al respecto, hemos de partir de las advertencias de algunos estudios. Las investigaciones 
realizadas muestran una conclusión unánime: los adolescentes evidencian una comprensión de 
los conceptos históricos mucho más limitada de lo que podría suponerse, ya que en un buen 
número de casos los entienden de manera errónea o incompleta. Al parecer no hay 
correspondencia entre lo que se enseña en el aula y el desarrollo cognitivo del alumnado, 
debido a que estos manifiestan patentes dificultades para comprender los conceptos históricos 
propuestos. Sin embargo, observaron que los alumnos con mayor edad, a diferencia de los de 
menor edad, ofrecieron en sus respuestas una mejor comprensión de los conceptos históricos 
que se les presentaron. Partiendo del análisis de estas conclusiones, los autores opinan que 
las dificultades manifestadas por los alumnos/as de mayor edad pueden ser superadas, a 
través del aprendizaje significativo, por el hecho de que en los errores cometidos manifiestan 
un conocimiento parcial del concepto. Igualmente, aludieron a que la educación recibida por los 
alumnos ha sido uno de los factores más influyentes en los resultados obtenidos. Del mismo 
modo, señalan que los conceptos de orden cronológicos son los que han resultado más 
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mayoría del alumnado afirma que su comprensión de los acontecimientos es 

aceptable; únicamente, aproximadamente el 20% del alumnado no comprende 

en ocasiones, y poco más de 1% de los encuestados no lo hacen nunca. En 

estos datos veríamos una fuerte aceptación en la metodología de enseñanza 

que hace llegar a los alumnos los conceptos y hechos históricos. La misma 

tendencia se advierte en los datos por niveles educativos, sin que sobresalga 

uno de otros; por norma general, las respuestas positivas ocupan en todos los 

dos primeros puestos. Tal comportamiento podría demostrar una preferencia 

por la Historia, la existencia de una metodología adecuada a los fines 

educativos propuestos en el Departamento, lo que viene a contrastar con los 

resultados académicos finales.25 

 

Evidentemente, verificamos aquí la preeminencia de un aprendizaje 

mecanicista, que coteja una información, la retiene con vista a una prueba 

escrita o actividad puntual, y supone la asimilación de conceptos posiblemente 

no comprensibles para el alumnado. Para nuestros alumnos/as memorizar es 

una capacidad que interviene muchas veces en el resultado favorable de su 

nota por encima de su capacidad de razonar. Mientras consideran muy poco 

relevante el papel de la memoria en el aprendizaje, fruto quizá de una visión 

vinculada a esa repetición mecánica. A su vez, se consideraba que los 

                                                                                                                                               
difíciles para los alumnos. Esta síntesis se corresponde con el trabajo de: M. CARRETERO, J. 
IGNACIO POZO y M. ASENSIO. “Comprensión de conceptos históricos durante la 
adolescencia.” Infancia y aprendizaje, nº 23. Madrid: 1983. pp. 55-74, recogido en MILLÁN 
LUGO, A.: La historia que se aprende en la escuela básica venezolana. Percepción y 
conocimientos del alumnado, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, febrero de 2008, pp. 
117-118, que tiene un amplio estudio sobre estos aspectos dedicados a España. 
25

 La misma tendencia se comprueba en el estudio tomado de referencia, en el que los tres 
niveles educativos analizados advierten semejante comportamiento; esto hace visible que la 
Historia puede no ser una materia insalvable, y cuando eso puede ocurrir existen recursos 
suficientes para que de forma autónoma pueda subsanarse las lagunas existentes; cfr. 
GUIRAO RUBIO, P.: Técnicas y hábitos de estudio…, pp. 261-262. 

https://cpalazzo.files.wordpress.com/2011/07/carretero_pozo_asensio-_comprension_de_conceptos.pdf
https://cpalazzo.files.wordpress.com/2011/07/carretero_pozo_asensio-_comprension_de_conceptos.pdf
https://cpalazzo.files.wordpress.com/2011/07/carretero_pozo_asensio-_comprension_de_conceptos.pdf
https://cpalazzo.files.wordpress.com/2011/07/carretero_pozo_asensio-_comprension_de_conceptos.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1336/AML_TESIS.pdf?sequence=1http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/viewFile/11492/11430
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1336/AML_TESIS.pdf?sequence=1http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/viewFile/11492/11430
http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/pilar-guirao.pdf?noCache=1361370685922
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alumnos/as valoran el razonamiento como una capacidad necesaria -muchas 

veces- para aprobar y -muchas veces/casi siempre- para aprender; aunque, si 

lo comparamos con la memoria, podríamos decir que su visión está vinculada a 

una enseñanza que, al valorar los aprendizajes escolares, pone más a prueba 

la memoria que el razonamiento.26
 

 

Para finalizar planteamos una cuestión para determinar la cantidad de horas 

que podían dedicar al estudio de la Historia. Predominan aquellos/as que 

dedican entre tres y cuatro horas semanales a la materia, seguidos los que 

aplica una o dos y los que lo hacen entre cinco y seis; alrededor del 7% no 

estudia historia nunca. Por niveles educativos, advertimos una mayor 

dedicación en 1º de ESO, una disminución del tiempo global dedicado en 2º y 

4º de ESO y un incremento ya significativo en el Bachillerato; es una tendencia 

global lógica ante el incremento y la complejidad de los contenidos que exige 

un aumento de las horas dedicadas a su estudio. Aquí querríamos llamar la 

atención en que una vez más es el 7% el porcentaje de los encuestados que 

afirman no dedicar ningún tiempo semanal a la materia, lo que de nuevo nos 

lleva a encuadrar a este grupo con el perfil de “objetores” al que ya nos hemos 

referido en estas líneas.27
 

 

 

 

                                                 
26

 GONZÁLEZ MANGRENE, I.: La enseñanza de la Historia en el Bachillerato: la visión de 
los alumnos, Tesis doctoral, Universidad de Lérida, 1993, pp. 301-307, 431-432, 453-454. 
27

 También debemos indicar que en el estudio no fueron incluidos alumnos de Educación 
Compensatoria, puesto que creemos que hubieran distorsionado bastante el resultado global 
del estudio. 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM3de4.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8224/TIGM3de4.pdf
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3. ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

 

En este tercer apartado del cuestionario, hemos indagado sobre la manera en 

que el alumnado afronta el estudio de la Historia. La primera aportación ha sido 

preguntarles sobre si la historia les gusta. Al respecto, de manera global 

algo más de la mitad del alumnado considera la asignatura entre sus 

preferencias, mientras que más de un tercio ha votado en el apartado 

“Bastante”. Un 14% de los encuestados rechaza totalmente tal extremo, 

proporción que no consideramos muy elevada. Por niveles educativos, la 

opción “Bastante” es mayoritaria en 2º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 

mientras “Poco” sobresale en 1º de ESO y de forma menos atenuada en 2º de 

Bachillerato; la tendencia, exceptuando el caso de 1º de ESO, que se observa, 

es la reducción de la aceptación inicial de la materia académica, según 

avanzamos de curso, siendo menor en Bachillerato, siempre manteniendo un 
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equilibrio entre ambas posturas.   

  

Después hemos puesto nuestro interés en valorar si los encuestados 

consideran relevante la Historia para su formación cultural. De manera 

general, existe un acuerdo que llega a ser de las tres cuartas partes en apreciar 

la materia como fundamental en este extremo; menos de un 5% llega al 

rechazo total. En todos los niveles educativos tiene una gran aceptación, pero 

se verifica que es mayor en ESO, mientras que en Bachillerato baja levemente; 

nuevamente, 2º de ESO ha marcado una mayor predilección de la materia para 

la formación personal, puesto que predomina la opción “Mucho” aquí, y 

“Bastante” en el resto de grupos. 

 

En otros ámbitos, también se ha observado esta tendencia, pero se considera 

que el alumnado se siente interesado en términos generales por la obtención 

de conocimientos sobre el pasado y de forma particular por la asignatura de 

Historia, pero en el sentido de que les permite ampliar sus conocimientos de 

cultura general y les sirve para tener una buena formación como ciudadano, 

pero no como un conocimiento científico, o sea, tiene interés más hacia el 

conocimiento socio-cultural de grandes hechos y personajes del pasado, que 

hacia su comprensión como un conocimiento disciplinar científicamente 

comprobable.28
 

                                                 
28

 Esto ha sido afirmado para el caso de España y Venezuela, extrapolable también a nuestro 
caso; cfr. MILLÁN LUGO, A.: La historia que se aprende en la escuela básica venezolana. 
Percepción y conocimientos del alumnado, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, 
febrero de 2008, pp. 34, 135-136, y 504. De forma general, investigaciones realizadas permiten 
comprobar, en primer lugar, que existe una percepción social que identifica saber histórico con 
una visión erudita del conocimiento del pasado. Se trata de una visión bastante habitual. Según 
esta percepción, saber historia es igual a ser anticuario o albacea del recuerdo; saber historia 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1336/AML_TESIS.pdf?sequence=1http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/viewFile/11492/11430
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1336/AML_TESIS.pdf?sequence=1http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/viewFile/11492/11430
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También, la encuesta ha confirmado de forma tajante que el profesorado 

tiene un papel fundamental e innegable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Historia. Más de las tres cuartas partes de los encuestados 

opina en este sentido; cuando se les pregunta si creen esencial el trabajo del 

profesor en la aceptación o rechazo que el alumnado muestra por la materia, 

sólo un 6,41% rechaza esta posibilidad. En todos los niveles educativos, la 

postura mayoritaria se mantiene, mostrando todos el mismo patrón, aunque en 

el caso de 4º de ESO es mucho más contundente, mientras que en 1º de 

Bachillerato, si bien en esta línea, las opiniones están más divididas 

 

Una vez sentadas las bases de la aceptación de la materia y su propia 

vinculación al currículo formativo, nos adentramos en considerar la relevancia 

del número de horas dedicadas a la Historia en las Enseñanzas 

Secundarias. Nuevamente, la respuesta mayoritaria ha mostrado un resultado 

tajante; algo más de la dos terceras partes de los encuestados no considera 

que se deba ampliar o reducir el número de horas que tiene la Historia en cada 

nivel educativo; un 6’41% lo reduciría, frente a 10’31% que lo acrecentaría; otro 

5% rechaza la materia de Historia en el sistema educativo, proporción 

                                                                                                                                               
es conocer curiosidades de otros tiempos, recordar datos que identifican un monumento o un 
acontecimiento, o, simplemente, recitar nombres de glorias y personajes pasados, 
generalmente del patrimonio propio. Esta tradición, cultivada desde el siglo pasado por multitud 
de eruditos locales, ha calado hondo en la sociedad. Nadie reclama, al que dice saber historia, 
una explicación general del pasado, ni que contextualice lo singular en un proceso general 
dinámico que, por fuerza, resulta complejo y requiere estar dotado de método y teoría. La razón 
es que la percepción general de este tipo de saber, el histórico, está más cerca de la erudición 
que de una ciencia social como es la historia. Este hecho, aunque quizá no sea explicitado por 
el alumnado, marca profundamente el concepto que se tiene en la sociedad de la materia 
histórica y aflora frecuentemente cuando sondeamos las ideas previas de los escolares; estas 
son algunas de las apreciaciones recogidas en PRATS, J.: Dificultades para la Enseñanza de 
la Historia en la Educación Secundaria: reflexiones ante la situación española, Revista de 
teoría y didáctica de las Ciencias Sociales, nº 5, 2000, pp. 76-77. 

http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
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semejante a los que la consideran irrelevante para su formación. Todos los 

niveles educativos muestran el mismo patrón de respuesta, siendo algo más 

mayoritaria en el Primer Ciclo de ESO, abriéndose a más posibilidades en 4º 

de ESO y Bachillerato, en su rechazo o en la reducción de horas. En este 

sentido, debemos considerar que tras no haberla cursado en 1º, la Historia, en 

este caso de España, vuelve a ser obligatoria para todo el alumnado en 2º 

Bachillerato, lo que es objeto de discrepancia entre parte de los estudiantes de 

la modalidad de Ciencias. 

  

Posteriormente, hemos pasado a valorar las formas de interacción en el 

aula. Hemos preguntado cuestiones diversas que nos van a dar informaciones 

relevantes sobre cómo trabaja el alumnado en relación con los instrumentos y 

recursos educativos empleados en clase. Uno de estos aspectos ha sido 

demandarles sobre si debe haber menos explicaciones teóricas del 
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profesorado y más trabajos en grupos por parte del alumnado. 

Evidentemente, tras esta pregunta podremos investigar sobre el papel que 

ocupa el trabajo pasivo del oyente de la clase tradicional, o más activo del 

trabajo por proyectos. De forma general, predominan los encuestados que 

consideran poco o nada trascendental esta forma de planificar la clase de 

Historia; es verdad que un 40% preferiría modificar esta forma de conducta que 

tiende hacia la pasividad y mantenimiento de los roles tradicionales en la 

escuela. Mientras en ESO parece predominar levemente el apoyo a la clase 

magistral, con excepción de 1º de ESO, en Bachillerato se incrementa algo los 

que apoyaría una modificación de estos roles. Nos ha extrañado constatar 

cómo los alumnos/as de 1º de ESO prefieren una mayor variabilidad en los 

métodos de enseñanza de la Historia; no, en sí, por estos resultados, puesto 

que desde hace años en el Departamento venimos impartiendo clases donde 

los trabajos han sido un elemento clave de la evaluación; es más, los alumnos 

de 2º y 4º de ESO han tenido la misma metodología, y en su caso, muestran 

una preferencia de la clase magistral mucho más elevada. 

 

Las respuestas analizadas apuntan hacia una aceptación mayoritaria de las 

mismas con un porcentaje aproximado del 60%, mientras que una cuarta parte 

lo haría en ocasiones determinadas y únicamente el 7’24% lo rechazaría. En 

todos los niveles educativos ha sido refrendada esta tendencia general, pero 

también observamos matices. Nuevamente, los alumnos/as de 1º de ESO 

presentan una proporción de la opción “Siempre” muy elevada, mientras que en 

el resto de niveles se observa una tendencia al equilibrio entre las tres 

respuestas que evidencia el uso de estos recursos pedagógicos en clase; 
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igualmente, se muestra hacia una leve disminución en Bachillerato de los votos 

a esta postura favorable, que en el caso de 2º podría obedecer a la preferencia 

por una metodología más tradicional en la línea de las pruebas de acceso a 

estudios superiores.  

 

Contradictoriamente, el alumnado ha respondido de forma negativa a la 

cuestión de integrar estas tecnologías en su proceso de aprendizaje.  A la 

cuestión de si amplía los temas tratados con aportes de internet, enciclopedias, 

etc., sólo una cuarta parte de los encuestados responde de forma afirmativa 

(opciones “Bastante” y “Siempre”); es constatable, no obstante, que un tercio lo 

hace en ocasiones, pero el 40% aproximadamente no lo hace. Confirmamos 

nuevamente que los roles tradicionales permanecen en amplios fragmentos de 

nuestros alumnos/as. En cuanto a los diferentes niveles educativos, no 

advertimos grandes diferencias; 1º de ESO y Bachillerato muestran niveles 

más favorables a su uso, mientras 2º y 4º de ESO evidencias porcentajes algo 

más de rechazo. Esta tendencia tiene su correlato en la cuestión que 

demandaba el uso de estas tecnologías en la enseñanza en general, que 

también mostraba postura más bien negativa. 

  

Para constatar la presencia de la Historia en su vida, les hemos hecho una 

pregunta sencilla, ¿cuánto habla de la materia con sus amistades? En este 

sentido, podríamos considerar que no es algo muy extendido, como cabría 

esperar; un grupo minoritario (9’09%) dialoga siempre con sus amigos de tema 

de naturaleza histórica, mientras cerca del 30% lo hace bastante; la respuesta 

mayoritaria es “A veces” con un 42’05%, pero aproximadamente el 20% no 
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encuentra motivo para hacerlo. Es verdad que si aceptamos una posición 

amplia, el 80% del alumnado tiene interés por hablar de estos temas en su vida 

diaria, siendo una minoría, por tanto, la que lo rechaza totalmente, proporción 

mucho más elevada que la que mostraba una opinión radicalmente más 

negativa en preguntas anteriores. En el análisis pormenorizado en niveles 

educativos, advertimos una tendencia creciente por el interés histórico en los 

alumnos de edades más avanzadas, tal como evidencian los datos estadísticos 

en 4º de ESO y Bachillerato. Posiblemente, la madurez en el razonamiento de 

estas edades constate la relevancia del conocimiento histórico en el devenir 

cotidiano y de ahí que los temas vinculados a la materia sean más recurrentes 

y utilizados por el alumnado. Esta actitud positiva hacia los temas históricos 

nos puede servir de base para trabajar dinámicas de clase diferentes, plantear 

debates, proyectos de investigación y metodologías activas, como una 

conclusión más de cara a nuestra praxis a las que nos puede conducir el 

trabajo que hemos realizado.  

 

4. CONCLUSIONES 

La historia es una de las asignaturas que provoca dolores de cabeza a muchos 

estudiantes, que la suelen calificar como larga y aburrida; y aun así es materia 

básica para todo estudiante, primero por su carácter obligatorio en muchos 

niveles y, sobre todo, porque aporta contexto a la realidad en la que vivimos, 

explica los acontecimientos actuales y como dijera Ruiz de Santayana y 
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quedara grabado en el bloque 4 del mismísimo campo de concentración de 

Auschwitz: “Quién olvida su historia está condenado a repetirla”.29
 

 

Como hemos podido comprobar en esta investigación y es una apreciación 

generalizable,  aún se mantienen técnicas y métodos tradicionales en la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, con un predominio claro de 

la figura del docente. A medida que madura el estudiante se van adquiriendo 

hábitos y actitudes diferentes, más abiertos a la gestión individual del 

aprendizaje. Aunque existe una clara y nítida aceptación de las TIC en general 

y en las Ciencias Sociales, en particular, la memorización sigue siendo el 

método más utilizado para estudiar (¿aprender?) historia. En este sentido, 

creemos que las clases de Historia no se han visto alteradas significativamente, 

siguiendo un mismo patrón didáctico basado en los siguientes puntos:   

 

a. Exposición oral por parte del profesor/a, en donde el alumno/a sólo tiene 

un rol pasivo. 

b. Exposiciones esporádicas por parte del alumno/a de algún aspecto 

concreto tratado en clase.   

c. Cuestionario escrito en el que el  alumno/a tiene que investigar las 

respuestas en el libro de texto. 

d. Memorizar fechas y personajes. 

e. Investigar algún hecho histórico en monografías y biografías. 

 

                                                 
29

 Así titulaba GARCÍA, M.: “Quién olvida su historia está condenado a repetirla”, International 
Youth Coalition, 31 de julio de 2015, la entrada de su blog, donde reflexiona sobre los errores 
humanos. [consultada, 31-01-2016]. 

 

https://iycoalition.org/quien-olvida-su-historia-esta-condenado-a-repetirla/
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La amplitud de unos temarios, casi inabarcables, favorecen esta metodología 

con la que se propugna la asimilación de una gran cantidad de conocimientos 

de una manera totalmente superficial. Sin que nosotros creamos que hay que 

eliminarla de nuestras clases, nada más lejos de nuestra intención, si creemos 

que no debe ser la única forma de aprendizaje y, tal y como se deduce de este 

estudio, debe ser completada, apoyada y en algunos aspectos superadas por 

la comprensión histórica. No se trata de aprender de memoria fechas y datos, 

la típica enseñanza de la historia enunciativa, sino de construir conceptos, 

comprender procesos, causas, consecuencias, de aprender metodologías que 

les sean útiles en la vida cotidiana del alumnado.  

 

Creemos que es necesario seguir indagando en este tema, en conocer la 

opinión del alumnado frente a la enseñanza de la historia, extenderlo a las 

otras materias del ámbito, Geografía e Historia del Arte, para situarnos, con 

precisión y eficacia, frente a las necesidades reales de los estudiantes. Es 

necesario partir de lo que hay para poder construir un tipo de aprendizaje más 

significativo, basado en la comprensión histórica de la realidad en la que se 

inserta el alumno/a, en la contextualización de los hechos y situaciones 

históricas, comprender antes que memorizar sin sentido, desarrollar la empatía 

histórica, trabajar procedimientos y destrezas, trabajar activamente, desarrollar 

proyectos, introducir las TIC y las TAC en las clases y contribuir al desarrollo de 

las competencias.  

 

En definitiva, enseñar la Historia, y el resto de las Ciencias Sociales, con un 

claro y nítido sentido y vocación de utilidad para el alumnado, que aporte 
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creatividad e innovación, aportar nuevas formas de enseñar y aprender Historia 

en los que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, La Historia no 

puede ser simplemente un conocimiento académica sin más, pero tampoco un 

saber orientado hacia una visión utilitarista de la enseñanza, sino, una materia 

cargada de valores y parafraseando al poeta Luis Cernuda, la Historia debe ser 

“un arma cargada de futuro”.  
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6. DATOS ESTADÍSTICOS DEL CUESTIONARIO 

 
1. CUESTIONES GENERALES SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
1.1 ¿Estudias siempre en el mismo lugar? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 4 4,60 13 14,94 31 35,63 39 44,83 0 0,00 87 

2º ESO 1 1,23 10 12,35 33 40,74 35 43,21 2 2,47 81 

4º ESO 0 0,00 3 5,56 19 35,19 32 59,26 0 0,00 54 

1º BACH 0 0,00 4 8,16 17 34,69 17 34,69 11 22,45 49 

2º BACH 0 0,00 7 7,95 49 55,68 32 36,36 0 0,00 88 

Total 5 1,39 37 10,31 149 41,50 155 43,18 13 3,62 359 

 

1.2. Indica que lugar usas para estudiar 
 

 Otros Biblioteca Cocina 
Sala de 
estudio 

Salón Habitación Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 3 2,80 0 0,00 1 0,93 3 2,80 33 30,84 63 58,88 107 

2º ESO 2 1,92 2 1,92 2 1,92 2 1,92 28 26,92 65 62,50 104 

4º ESO 1 1,41 2 2,82 1 1,41 1 1,41 15 21,13 44 61,97 71 

1º BACH 1 1,35 12 16,22 2 2,70 1 1,35 17 22,97 36 48,65 74 

2º BACH 10 8,00 15 12,00 0 0,00 10 8,00 19 15,20 74 59,20 125 

Total 17 3,53 31 6,44 6 1,25 17 3,53 112 23,28 282 58,63 481 

 

1.3. ¿Tienes un horario fijo de estudio diario? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 15 17,24 30 34,48 25 28,74 17 19,54 0 0,00 87 

2º ESO 18 22,22 26 32,10 21 25,93 16 19,75 0 0,00 81 

4º ESO 11 20,37 16 29,63 19 35,19 8 14,81 0 0,00 54 

1º BACH 7 14,29 10 20,41 16 32,65 5 10,20 11 22,45 49 

2º BACH 14 15,91 30 34,09 23 26,14 20 22,73 1 1,14 88 

Total 65 18,11 112 31,20 104 28,97 66 18,38 12 3,34 359 
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1.4 ¿Estudias para aprender o para aprobar? 
 

 
No lo  

Tiene claro 
Aprender Conocer 

Aprender = 

Conocer 
NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 3 3,45 8 9,20 13 14,94 63 72,41 0 0,00 87 

2º ESO 3 3,70 5 6,17 25 30,86 48 59,26 0 0,00 81 

4º ESO 4 7,41 2 3,70 6 11,11 42 77,78 0 0,00 54 

1º BACH 4 8,16 3 6,12 13 26,53 28 57,14 1 2,04 49 

2º BACH 9 10,23 4 4,55 12 13,64 62 70,45 1 1,14 88 

Total 23 6,41 22 6,13 69 19,22 243 67,69 2 0,56 359 

 

1.5 ¿Distribuyes el tiempo de estudio entre todas las asignaturas por 
igual? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 16 18,39 33 37,93 18 20,69 20 22,99 0 0,00 87 

2º ESO 25 30,86 28 34,57 22 27,16 6 7,41 0 0,00 81 

4º ESO 23 42,59 23 42,59 8 14,81 0 0,00 0 0,00 54 

1º BACH 17 34,69 25 51,02 5 10,20 1 2,04 1 2,04 49 

2º BACH 37 42,05 35 39,77 13 14,77 1 1,14 2 2,27 88 

Total 118 32,87 144 40,11 66 18,38 28 7,80 3 0,84 359 

 

1.6 ¿Sueles estar atento a las explicaciones del profesor/a? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 1 1,15 13 14,94 44 50,57 29 33,33 0 0,00 87 

2º ESO 0 0,00 12 14,81 39 48,15 30 37,04 0 0,00 81 

4º ESO 1 1,85 10 18,52 30 55,56 12 22,22 1 1,85 54 

1º BACH 1 2,04 15 30,61 19 38,78 13 26,53 1 2,04 49 

2º BACH 1 1,14 18 20,45 56 63,64 9 10,23 4 4,55 88 

Total 4 1,11 68 18,94 188 52,37 93 25,91 6 1,67 359 
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1.7 ¿Utilizas internet para completar o ampliar lo que se trabaja en clase? 
 

 
 

Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 21 24,14 34 39,08 21 24,14 11 12,64 0 0,00 87 

2º ESO 25 30,86 32 39,51 19 23,46 5 6,17 0 0,00 81 

4º ESO 15 27,78 26 48,15 12 22,22 0 0,00 1 1,85 54 

1º BACH 15 30,61 22 44,90 6 12,24 5 10,20 1 2,04 49 

2º BACH 13 14,77 45 51,14 18 20,45 11 12,50 1 1,14 88 

Total 89 24,79 159 44,29 76 21,17 32 8,91 3 0,84 359 

 

1.8 ¿Qué técnica de estudio sueles utilizar habitualmente? 
 

 
 

Esquemas Resúmenes 
Mapas 

mentales 
Repito 

voz alta 
Leo 

contenidos 
Subrayo 

texto 
Otros Total 

 % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º ESO 39 
23,9
3 

47 28,83 9 5,52 0 0,0 25 
15,3
4 

36 22,09 7 4,29 87 

2º ESO 22 
15,3
8 

50 34,97 3 2,10 0 0,0 26 
18,1
8 

37 25,87 5 3,50 81 

4º ESO 16 
17,7
8 

22 24,44 3 3,33 0 0,0 25 
27,7
8 

23 25,56 1 1,11 54 

1º 
BACH 

24 
28,2
4 

19 22,35 3 3,53 0 0,0 13 
15,2
9 

24 28,24 2 2,35 49 

2º 
BACH 32 

17,2
0 

70 37,63 6 3,23 0 0,0 21 
11,2
9 

56 30,11 1 0,54 88 

Total 133 19,94 208 31,18 24 3,60 0 0,0 10 16,49 
17
6 

26,39 16 2,40 359 

 

1.9 ¿Sueles tomar apuntes de lo que dice el profesor/a aparte del libro de 
texto? 
 

 
 

Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 15 17,24 34 39,08 24 27,59 14 16,09 0 0,00 87 

2º ESO 0 0,00 15 18,52 21 25,93 45 55,56 0 0,00 81 

4º ESO 11 20,37 26 48,15 15 27,78 2 3,70 0 0,00 54 

1º BACH 5 10,20 19 38,78 16 32,65 7 14,29 2 4,08 49 

2º BACH 11 12,50 42 47,73 22 25,00 12 13,64 1 1,14 88 

Total 42 11,70 136 37,88 98 27,30 80 22,28 3 0,84 359 
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1.10 ¿Estás satisfecho con tu forma de estudiar? 
 

 
 

Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº Nº % Nº 

1º ESO 1 1,15 29 33,33 28 32,18 29 33,33 0 0,00 87 

2º ESO 6 7,41 21 25,93 28 34,57 26 32,10 0 0,00 81 

4º ESO 5 9,26 15 27,78 20 37,04 14 25,93 0 0,00 54 

1º BACH 6 12,24 23 46,94 15 30,61 4 8,16 1 2,04 49 

2º BACH 6 6,82 29 32,95 41 46,59 11 12,50 1 1,14 88 

Total 24 6,69 117 32,59 132 36,77 84 23,40 2 0,56 359 

 

1.11 ¿Preparas los exámenes siguiendo los consejos que da el profesor? 
 

 
 

Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 6 6,90 20 22,99 27 31,03 34 39,08 0 0,00 87 

2º ESO 3 3,70 14 17,28 24 29,63 40 49,38 0 0,00 81 

4º ESO 4 7,41 9 16,67 18 33,33 23 42,59 0 0,00 54 

1º BACH 5 10,20 17 34,69 20 40,82 6 12,24 1 2,04 49 

2º BACH 9 10,23 21 23,86 30 34,09 27 30,68 1 1,14 88 

Total 27 7,52 81 22,56 119 33,15 130 36,21 2 0,56 359 

 
 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA 
 
2.1 ¿Estudias la historia directamente de los apuntes o del libro de texto? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 2 2,30 12 13,79 26 29,89 46 52,87 1 1,15 87 

2º ESO 0 0,00 5 6,17 19 23,46 57 70,37 0 0,00 81 

4º ESO 0 0,00 4 7,41 7 12,96 38 70,37 5 9,26 54 

1º BACH 1 2,04 8 16,33 10 20,41 30 61,22 0 0,00 49 

2º BACH 21 23,86 10 11,36 23 26,14 31 35,23 3 3,41 88 

Total 24 6,69 39 10,86 85 23,68 202 56,27 9 2,51 359 
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2.2 ¿Sueles leer el tema antes de estudiarlo? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº Nº % Nº % % Nº 

1º ESO 8 9,20 9 10,34 19 21,84 50 57,47 1 1,15 87 

2º ESO 17 20,99 18 22,22 15 18,52 30 37,04 1 1,23 81 

4º ESO 7 12,96 12 22,22 8 14,81 27 50,00 0 0,00 54 

1º BACH 7 14,29 3 6,12 11 22,45 28 57,14 0 0,00 49 

2º BACH 8 9,09 15 17,05 14 15,91 50 56,82 1 1,14 88 

Total 47 13,09 57 15,88 67 18,66 185 51,53 3 0,84 359 

 

2.3 ¿Realizas esquemas, organigramas o mapas conceptuales para 
estudiar Historia? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 15 17,24 30 34,48 21 24,14 20 22,99 1 1,15 87 

2º ESO 18 22,22 26 32,10 17 20,99 20 24,69 0 0,00 81 

4º ESO 22 40,74 10 18,52 8 14,81 14 25,93 0 0,00 54 

1º BACH 12 24,49 17 34,69 12 24,49 8 16,33 0 0,00 49 

2º BACH 26 29,55 22 25,00 16 18,18 23 26,14 1 1,14 88 

Total 93 25,91 105 29,25 74 20,61 85 23,68 2 0,56 359 

 

2.4 ¿Subrayas la información? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 14 16,09 21 24,14 22 25,29 29 33,33 1 1,15 87 

2º ESO 11 13,58 20 24,69 24 29,63 26 32,10 0 0,00 81 

4º ESO 18 33,33 11 20,37 7 12,96 18 33,33 0 0,00 54 

1º BACH 0 0,00 9 18,37 17 34,69 23 46,94 0 0,00 49 

2º BACH 5 5,68 11 12,50 13 14,77 58 65,91 1 1,14 88 

Total 48 13,37 72 20,06 83 23,12 154 42,90 2 0,56 359 
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2.5 ¿Realizas resúmenes para estudiar los temas históricos vistos en 
clase? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 15 17,24 20 22,99 20 22,99 32 36,78 0 0,00 87 

2º ESO 12 14,81 18 22,22 16 19,75 34 41,98 1 1,23 81 

4º ESO 14 25,93 8 14,81 8 14,81 24 44,44 0 0,00 54 

1º BACH 11 22,45 9 18,37 8 16,33 21 42,86 0 0,00 49 

2º BACH 6 6,82 13 14,77 11 12,50 58 65,91 0 0,00 88 

Total 58 16,16 68 18,94 63 17,55 169 47,08 1 0,28 359 

 

2.6 ¿Sueles utilizar otras fuentes de información a parte del libro o de los 
apuntes del profesor/a? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 30 34,48 26 29,89 15 17,24 16 
18,3
9 

0 0,00 87 

2º ESO 45 55,56 22 27,16 9 11,11 4 4,94 1 1,23 81 

4º ESO 27 50,00 22 40,74 4 7,41 1 1,85 0 0,00 54 

1º BACH 24 48,98 14 28,57 9 18,37 2 4,08 0 0,00 49 

2º BACH 35 39,77 34 38,64 11 12,50 8 9,09 0 0,00 88 

Total 161 44,85 118 32,87 48 13,37 31 8,64 1 0,28 359 

 

2.7 ¿Memorizas toda la información? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 7 8,05 24 27,59 34 39,08 20 22,99 2 2,30 87 

2º ESO 7 8,64 23 28,40 25 30,86 25 30,86 1 1,23 81 

4º ESO 3 5,56 3 5,56 27 50,00 21 38,89 0 0,00 54 

1º BACH 6 12,24 17 34,69 18 36,73 8 16,33 0 0,00 49 

2º BACH 9 10,23 23 26,14 42 47,73 14 15,91 0 0,00 88 

Total 32 8,91 90 25,07 146 40,67 88 24,51 3 0,84 359 
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2.8 Por lo general, ¿comprendes lo que estudias? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 3 3,45 12 13,79 40 45,98 31 35,63 1 1,15 87 

2º ESO 1 1,23 14 17,28 37 45,68 29 35,80 0 0,00 81 

4º ESO 0 0,00 12 22,22 21 38,89 21 38,89 0 0,00 54 

1º BACH 2 4,08 11 22,45 22 44,90 14 28,57 0 0,00 49 

2º BACH 1 1,14 16 18,18 42 47,73 29 32,95 0 0,00 88 

Total 7 1,95 65 18,11 162 45,13 124 34,54 1 0,28 359 

 

2.9 ¿Cuánto tiempo de estudio sueles dedicar semanalmente a estudiar 
Historia? 
 

 1-2 H 3-4 H 5-6 H Más 6 
No 

estudio 
NC 

Tota
l 

 Nº % Nº % Nº % 
N
º 

% 
N
º 

% 
N
º 

% Nº 

1º ESO 27 31,03 30 34,48 13 14,94 9 
10,3
4 

7 8,05 1 
1,1
5 

87 

2º ESO 28 34,57 37 45,68 11 13,58 4 4,94 1 1,23 0 
0,0
0 

81 

4º ESO 15 27,78 24 44,44 6 11,11 6 
11,1
1 

3 5,56 0 
0,0
0 

54 

1º BACH 6 12,24 24 48,98 11 22,45 4 8,16 4 8,16 0 
0,0
0 

49 

2º BACH 23 26,14 27 30,68 23 26,14 5 5,68 10 
11,3
6 

0 
0,0
0 

88 

Total 99 27,58 
14
2 

39,55 64 17,83 28 7,80 25 6,96 1 
0,2
8 

359 

 
 

  



CAPDEVILA, A. Y OTROS: PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO … 

 

 
eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado. 
Nº 13, 2016. ISSN 1697-9745 

 
51 

3. ACTITUD FRENTE AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
 
3.1 ¿Te gusta estudiar Historia? 
 

 Nada Poco Bastante Mucho NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 8 9,20 39 44,83 24 27,59 16 18,39 0 0,00 87 

2º ESO 9 11,11 23 28,40 32 39,51 17 20,99 0 0,00 81 

4º ESO 10 18,52 12 22,22 23 42,59 9 16,67 0 0,00 54 

1º BACH 7 14,29 17 34,69 22 44,90 3 6,12 0 0,00 49 

2º BACH 16 18,18 31 35,23 29 32,95 12 13,64 0 0,00 88 

Total 50 13,93 122 33,98 130 36,21 57 15,88 0 0,00 359 

 

3.2 ¿Crees que la historia es una asignatura necesaria para tu formación? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 4 4,60 17 19,54 39 44,83 27 31,03 0 0,00 87 

2º ESO 0 0,00 17 20,99 30 37,04 34 41,98 0 0,00 81 

4º ESO 5 9,26 6 11,11 26 48,15 17 31,48 0 0,00 54 

1º BACH 1 2,04 15 30,61 21 42,86 12 24,49 0 0,00 49 

2º BACH 6 6,82 19 21,59 41 46,59 22 25,00 0 0,00 88 

Total 16 4,46 74 20,61 157 43,73 112 31,20 0 0,00 359 

 

3.3 ¿Estás de acuerdo con esta afirmación: El profesor/a es el que hace 
más atractiva o repulsiva la asignatura de historia? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 8 9,20 15 17,24 24 27,59 40 45,98 0 0,00 87 

2º ESO 1 1,23 9 11,11 23 28,40 47 58,02 1 1,23 81 

4º ESO 0 0,00 3 5,56 14 25,93 37 68,52 0 0,00 54 

1º BACH 9 18,37 8 16,33 14 28,57 18 36,73 0 0,00 49 

2º BACH 5 5,68 7 7,95 25 28,41 51 57,95 0 0,00 88 

Total 23 6,41 42 11,70 100 27,86 193 53,76 1 0,28 359 
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3.4 ¿Crees que son necesarias más horas de clase para dedicarlas a la 
asignatura de historia? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 3 3,45 2 2,30 73 83,91 9 10,34 0 0,00 87 

2º ESO 2 2,47 2 2,47 62 76,54 15 18,52 0 0,00 81 

4º ESO 5 9,26 2 3,70 42 77,78 5 9,26 0 0,00 54 

1º BACH 2 4,08 8 16,33 36 73,47 3 6,12 0 0,00 49 

2º BACH 6 6,82 9 10,23 68 77,27 5 5,68 0 0,00 88 

Total 18 5,01 23 6,41 281 78,27 37 10,31 0 0,00 359 

 
 

3.5 ¿Estás de acuerdo con esta afirmación: En clase, el profesor/a debería 

explicar menos y los alumnos/as trabajar más en grupos? 

 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 12 13,79 31 35,63 25 28,74 19 21,84 0 0,00 87 

2º ESO 22 27,16 39 48,15 16 19,75 4 4,94 0 0,00 81 

4º ESO 14 25,93 23 42,59 10 18,52 6 11,11 1 1,85 54 

1º BACH 9 18,37 15 30,61 20 40,82 5 10,20 0 0,00 49 

2º BACH 12 13,64 33 37,50 32 36,36 11 12,50 0 0,00 88 

Total 69 19,22 141 39,28 103 28,69 45 12,53 1 0,28 359 

 

3.6 ¿Deberíamos utilizar más las nuevas tecnologías en clase, como 
ordenadores, móviles, tabletas? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 6 6,90 13 14,94 18 20,69 49 56,32 1 1,15 87 

2º ESO 7 8,64 23 28,40 21 25,93 30 37,04 0 0,00 81 

4º ESO 2 3,70 15 27,78 20 37,04 17 31,48 0 0,00 54 

1º BACH 3 6,12 15 30,61 16 32,65 15 30,61 0 0,00 49 

2º BACH 8 9,09 29 32,95 25 28,41 24 27,27 2 2,27 88 

Total 26 7,24 95 26,46 100 27,86 135 37,60 3 0,84 359 
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3.7 ¿Amplias los temas tratados en clase con otras fuentes de 
información como internet, enciclopedias, etc.? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 28 32,18 30 34,48 16 18,39 13 14,94 0 0,00 87 

2º ESO 35 43,21 31 38,27 13 16,05 2 2,47 0 0,00 81 

4º ESO 24 44,44 20 37,04 7 12,96 3 5,56 0 0,00 54 

1º BACH 22 44,90 12 24,49 14 28,57 1 2,04 0 0,00 49 

2º BACH 37 42,05 30 34,09 17 19,32 4 4,55 0 0,00 88 

Total 146 40,67 123 34,26 67 18,66 23 6,41 0 0,00 359 

 
 

3.8 ¿Sueles hablar de los temas de historia con tus compañero/as? 
 

 Nunca A veces A menudo Siempre NC Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

1º ESO 21 24,14 43 49,43 17 19,54 6 6,90 0 0,00 87 

2º ESO 22 27,16 42 51,85 15 18,52 2 2,47 0 0,00 81 

4º ESO 12 22,22 24 44,44 13 24,07 5 9,26 0 0,00 54 

1º BACH 10 20,41 19 38,78 15 30,61 5 10,20 0 0,00 49 

2º BACH 17 19,32 37 42,05 26 29,55 8 9,09 0 0,00 88 

Total 82 22,84 165 45,96 86 23,96 26 7,24 0 0,00 359 

 
 
 


