ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA: ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º BACHILLERATO

(Ciencias del Mundo Contemporáneo) que están participando en la realización de la
Revista de Ciencia y Tecnología, coordinados por la profesora Cecilia.
Objetivo.- Se Trata de analizar las expectativas que los alumnos y alumnas tienen con
respecto a su participación con la realización de la entrevista on-line al investigador y antiguo
alumno, Antonio Matas. Valoran qué les ha parecido su participación en esta actividad y cuál va
a ser su futura participación en otras actividades de dicha revista.
INTRODUCCIÓN.- La entrevista se lleva a cabo en la clase de Biología y Geología, la
profesora me deja a solas con estos alumnos y alumnas, siguiendo las indicaciones de mi tutor
de tesis.
La participación de estos alumnos y alumnas ha consistido en:



Documentarse sobre este antiguo alumno a través de la Red, localizando
información sobre el mismo



Redactar por grupos una serie de preguntas para luego seleccionar de entre
todas una batería de 15 o 20 preguntas que se formularon durante la
entrevista. La selección final la hace la profesora.



Realizar la entrevista, formular las preguntas al investigador Antonio Matas.

Su futura participación seguirá dos líneas:


Preparación y realización de futuras entrevistas, este curso o el próximo



Redacción de la crónica para la Revista de Ciencia y Tecnología



Redacción de reportajes sobre algunas de las visitas que llevarán a cabo

Valoración que hacen los alumnos y alumnas sobre el uso de herramientas web 2.0.


Sólo han utilizado la Red para localizar información sobre el entrevistado



El curso pasado sí utilizaron herramientas para el trabajo colaborativo como
google docs en la asignatura de inglés, pero este curso no lo han utilizado para
nada.

En cuanto al desarrollo de las competencias.
El análisis de las respuestas dadas por los alumnos y alumnas denota que no han
llevado realmente a cabo una metodología de trabajo autónomo, se partía de
propuestas hechas por la profesora o por el coordinador del proyecto.
Sí han interactuado en grupo para la realización de las preguntas de la entrevista,
pero partiendo de un guión supervisado.
Ha sido un trabajo colaborativo pero pautado y dirigido por la profesora.

