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El número entre paréntesis con 
sombreado rojo (X) identifica  la 
frase o expresión a la que se hace 
referencia en los comentarios de 
las columnas laterales 

Los colores del subrayado hacen referencia al carácter de la representación o del argumento, según la siguiente 
codificación: 
 Identidades, Representaciones extracurriculares (alumno, profesor, cultura, arte,…) 
             Representación de la materia, del conocimiento o del currículum. Currículum oculto. Ontologías. Epistemologías. 
             Valores sociales, racionalidad, poder, reproducción, cambio, diversidad, conciencia trágica,.. 
             Estructura, organización, orden, metodología, burocracia….(aceptación o cambio) 

 Referencias a la información recogida en el diario de campo o en las conversaciones previas o posteriores a la       
entrevista 

 Las preguntas se indican en negrita 

 
(1) Hemos visitado el aula en 
el que desarrolla su trabajo y 
hemos fotografiado las 
actividades que realiza el 
alumnado, comprobando que 
sigue efectivamente el 
currículum a través del libro, 
saliéndose de vez en cuando 
de lo previsto para plantear 
actividades diferentes. Por lo 
tanto, está de acuerdo con el 
currículum oficial pero 
considera que debe ser 
flexible para que el 
profesorado pueda proponer 
actividades más sugerentes 
que las que se indican en el 
libro de texto. Los cambios en 
el currículum no están 
fundamentados en una 
reflexión sobre el mismo. 
(3) Lo que la profesora llama 
crítica lo refiere a la 
realización de carteles 
publicitarios contra la droga o 
contra el alcohol, por lo que 
hemos observado en el 
Instituto. Se cuestiona 
parcialmente y de manera 
difusa los valores sociales 
dominantes. 
 
 
 
(5) y (6) En el proceso de 
expresión del pensamiento va 
introduciendo cambios en el 
argumento con el que ha 
comenzado al principio. 
 
 
 
 
 
(7) Me mostró obras en las 
que se representaban 
animales realizados con  
recipientes reciclados 
desechados de las viviendas. 
 

¿Te parece adecuado el enfoque general de nuestra 
materia en relación con sus objetivos educativos, es 
decir, se adecua al sentido que debe tener hoy día la 
educación plástica y visual? 
 
(1) Sí, si se adecúa, más o menos. 
 
¿Crees que afectan los cambios sociales, culturales, 
tecnológicos, entre otros, en el desarrollo de las clases, 
en las intenciones educativas generales, en los 
contenidos,..? ¿Cómo? No reducido a la situación de 
crisis económica por la que pasamos, sino desde un 
punto de vista más general, en la coyuntura de la cultura 
global y compleja en la que nos encontramos. 
 
Por supuesto que afecta en muchos contenidos. (2) Hay 
contenidos en esta asignatura que son muy generales, ya 
sabemos, el tema del color, otros contenidos más teóricos;  
(3) luego hay otros contenidos, como el tema de la 
publicidad, que les afecta, desde el punto de vista de la 
crítica, como los estereotipos, que los chavales empiezan a 
ver. Entonces, eso lo tienen ellos que analizar, las cosas 
actuales que van ocurriendo. A la hora de hacer unas 
actividades prácticas, lo tienen que reflejar como una crítica, 
o como cambios. 
 
En relación a los referidos cambios de la pregunta 
anterior ¿Qué aspectos concretos cambiarías del 
currículum establecido en Plástica? Se pueden exponer 
todo tipo de consideraciones relacionadas con la 
materia, referidos sobre todo a los fundamentos 
artísticos, educativos y culturales sobre los que se ha 
construido la materia las décadas anteriores. 
 
A ver, (4) yo creo que el currículum es bastante completo, lo 
que pasa…. (5)  yo muchas veces me planteo que los temas 
de publicidad, historia del arte … (6) yo creo que hay muchos 
temas que yo sí metería en el currículum, como análisis de la 
naturaleza, que hay muy poco en ese sentido, más que nada 
para que ellos también estén viendo…., ya no sólo es el 
tema de la belleza, aunque también, pero es necesario que 
vean todo lo que nos rodea..., todo lo que nos rodea no sólo 
es publicidad, cine y tal, sino pasear por el campo, ver 
muchas cosas, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, 
tanto en el interior como en el exterior, como a través de un 
aparato. (7) Hay cosas que en el currículum sí que se 
quedan cortas, desde el punto de vista de la naturaleza y 
también de la historia del arte 
 
¿Cuáles son las causas que nos impulsan a un 
seguimiento, si no total, bastante amplio del programa?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Enfoque sintáctico de los contenidos 
 
 
(3) Incorpora contenidos de análisis 
semiótico de la publicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Manifiesta su conformidad (en este 
caso) con los contenidos curriculares. 
 
(5) Creemos que intenta expresar que 
deben introducirse ampliaciones o temas 
nuevos “normales” en la Educación Plástica 
como puedan ser la Historia del Arte 
 (6) Considera que pueden introducirse 
temas que no se consideran habituales en 
la docencia del arte como puedan ser la 
incorporación de la naturaleza. 
 
(7) Además de la naturaleza también 
considera que la Historia del Arte podría 
ampliarse. 
 
(8) Reconocimiento de que una actitud de 

aaa 



 
(8) La respuesta ha sido 
inmediata, sin necesidad de 
pensarla, posiblemente 
porque la tiene asumida como 
una actitud sufrida o frecuente 
en el profesorado. 
(9) Los cambios los 
comprende como cambios en 
algunas actividades, y no 
tanto en la concepción general 
de la materia. 
(11) Comprobamos que la 
actitud de no aburrirse forma 
parte de los intereses y 
conductas profesionales de 
algunos docentes que se 
consideran a sí mismos 
innovadores. 
 
 
 
 
(13) Aunque parece que 
considera la renovación (de 
los contenidos, si nos 
atenemos a la pregunta) como 
aspecto fundamental de la 
materia, no parece que 
renueve los contenidos según 
la observación que hemos 
realizado a pie de aula, 
aunque sí renueva algunos 
procedimientos y formas de 
abordar los contenidos. En 
cualquier caso, la actitud de la 
profesora sí parece asumir el 
principio del cambio curricular 
aunque no parece disponer de 
una base teórica que oriente 
el cambio. 
(14) No tenemos información 
directa de la manera de 
abordar el análisis crítico de la 
publicidad. 
(15) Relacionado 
indirectamente con la 
polémica que se da en casi 
todos los Institutos respecto a 
la función del Dibujo Técnico y 
la consecuente estructuración 
de la materia. 
 
 
(17), (18) y (19) Muestra su 
idea de reducir y tratar 
puntualmente el Dibujo 
Técnico. Pensamiento que 
también nos transmitió en los 
comentarios posteriores a la 
entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) ¡La comodidad! Yo creo que hay muchas veces que 
llevas un montón de años dando clases y al final… acabas... 
 (9) no es mi caso, no es mi caso, yo me salgo de la norma, 
pero trato todos los años, absolutamente, de cambiar 
prácticamente…. no digo que todo, porque algunas cosas 
hay que mantenerlas, (9) pero cambio el punto de vista, el 
enfoque de actividades, introduzco actividades nuevas, (10) 
lo primero para no aburrirme yo, (11) lo segundo porque creo 
que es una base de investigación más que de mantener todo 
permanente; es que los profesores de Plástica no nos 
tenemos que…, es que no somos como los profesores de 
Matemáticas o cualquier otro que siempre se ciñen a la 
misma fórmula, aquí como hay infinidad de fórmulas (12) 
pienso que esto es cambiante por completo, por lo cual no 
entiendo muy bien a estos profesores que dan en toda su 
vida lo mismo. 
 
¿En nuestra materia también se producen situaciones en 
las que se trabajan siempre los mismos contenidos? 
 
En nuestra materia también, aunque yo no soy partidaria, ni 
creo que sea positivo, ni para los alumnos ni para nosotros, 
(13) porque tampoco te renuevas. 
 
Ahora, relacionado específicamente con los contenidos, 
¿Te parece adecuada la estructura de contenidos en el 
conjunto de la ESO? ¿Qué contenidos cambiarías, 
cuáles mantendrías y cómo se tratarían en clase? 
 
¿Te refieres un poco a que en el primer trimestre se da un 
bloque y en el segundo se da otro bloque, te refieres a eso? 
 
A eso y a la estructura general, el tipo de contenidos, la 
división entre dibujo técnico y artístico, las repeticiones 
de contenidos de 1º, 3º y 4º… 
 
Yo siempre doy…, yo siempre empiezo por la parte artística, 
de ahí enlazo con la parte del color y siempre suelo hacer 
una aplicación al tema del diseño, logotipos y tal, y de ahí 
(14) trato de enlazar con la publicidad. Creo que es muy 
importante, sobre todo para estas edades que se dejan 
totalmente influenciar; y en el último trimestre suelo hacer, 
sobre todo en 1º y en 3º, un recorrido un poco rápido de 
dibujo técnico… (15) pienso que el dibujo técnico se centra 
más en los cursos de Bachillerato,  (16) aparte de que yo he 
observado que los chavales suelen olvidarse, ¿qué ocurre? 
que en 2º de la E.S.O. nos quitaron….vamos que 
desapareció la asignatura de Plástica…cuando lo explicas en 
3º se les ha olvidado por completo. Ocurre también en 4º, los 
chavales que no cogen en 4º Plástica llegan a 1º de 
Bachillerato y tienes que empezar de nuevo; es decir (17) 
¿qué diferencia hay de la parte del Dibujo Técnico a la 
artística? que en la artística se le quedan siempre las cosas, 
(18) porque es más creativa y se les desarrolla más su 
personalidad, y (19) la parte de Dibujo Técnico es algo que 
evitan. Pienso que es mejor dar unas pinceladas [se refiere 
al dibujo técnico] y retomarlo luego en 1º de Bachillerato. 
 
Has mencionado la publicidad, ¿cómo enfocas la 
enseñanza de la publicidad? ¿Desde los aspectos 
formales, desde los aspectos críticos, desde los valores 
que transmite o planteas un conjunto de…? 
 
(20) Planteo un conjunto, hago un conjunto de valoraciones, 
sobre todo trato de meter mucha crítica a la publicidad, 
porque precisamente nos están dando… lo que es la 
publicidad, el punto de vista que nos quieren vender… y ¡de 
qué manera absorben esas mentes la publicidad!, sobre todo 
los adolescentes. Yo trato de que vean justamente la 
manera….que no se dejen arrastrar. Todo eso que nos están 
vendiendo, que no tiene porqué ser un producto mejor. (21) 

comodidad condiciona el cambio curricular. 
Esta actitud está relacionada con el 
fenómeno que denominamos “conspiración 
de conveniencia”: se simplifica el 
currículum, entre otras razones, por 
comodidad, cambiar siempre cuesta más, 
desde el punto de vista cognoscitivo, 
emocional y personal, por ejemplo en 
tiempo de dedicación. 
(9) Descripción incompleta y difusa de la 
forma de acometer el cambio…en las 
actividades. 
(10) La profesora se ve a sí misma como 
innovadora, introduce cambios, entre otras 
razones, para no aburrirse.  
(11) También introduce cambios por 
cuestiones de identidad profesional: los 
profesores de Plástica incorporan los 
cambios como actitud propia de la materia 
(¿por qué somos artistas?) 
(12) Considera la educación del arte 
cambiante por naturaleza. 
 
(13) La renovación (de los contenidos) 
como principio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) Aborda la publicidad añadiendo 
análisis crítico al análisis formal, para evitar 
la influencia negativa que ejerce en los 
estudiantes. 
(15) Al Dibujo Técnico le da una función 
orientadora hacia el Bachillerato 
(16) Crítica a la estructura con la que se ha 
configurado la Educación Plástica y Visual a 
lo largo de la ESO, y la repercusión 
negativa en los aprendizajes, según la 
profesora. 
(17) Comparación de las facultades 
memorísticas entre las metodologías que 
usan la Educación Plástica y Visual y el 
Dibujo Técnico. 
(18) Comparación de las capacidades 
cognoscitivas que propicia la Educación 
Artística frente al Dibujo Técnico 
(19) Cree que el Dibujo Técnico es una 
materia que rechaza el alumnado. 
 
 
 
 
(20) Reitera su tratamiento crítico de la 
publicidad, por la influencia negativa en el 
alumnado. 
 
 
 
 
(21) Combina el análisis formal y el crítico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23) Intuimos que estas 
afirmaciones se asientan en 
un pensamiento parcial y 
difuso sobre el tipo de 
conocimiento que se 
construye en la educación 
artística. 
 
 
 
 
(27) Posiblemente la pregunta 
debería haberse formulado de 
otra manera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29) Está muy extendida la 
manera en que se dice utilizar 
el libro de texto: como 
complemento o como una 
referencia básica, que se 
modifica en función de las 
intenciones del profesorado. 
El libro de texto, que no es ni 
malo ni bueno en sí mismo, 
depende de cómo de utilice; 
sin embargo, creo que falta 
una reflexión crítica sobre lo 
que condiciona en la práctica, 
para encauzar la acción del 
educativa profesorado y 
limitando indirectamente la del 
alumnado, al exponer 
únicamente una 
representación del sistema del 
arte y de su comprensión, que 
tiende a ser academicista. Hay 
otras formas de usar el libro 
de texto, pero el libro de texto 
ideal es el coconstruido por el 
profesorado y el alumnado, a 
partir de múltiples referencias, 
imágenes, textos, etc. 
(31) Una vez acabada la 
entrevista, de la misma 

Entonces siempre hago primero un análisis formal y luego 
una crítica. 
 
¿Crees que, en general, simplificamos contenidos o 
evitamos abordar temáticas complejas como, por 
ejemplo, la función y el sentido del arte en la actualidad? 
 
Puede ser que, (22) a veces, no queremos meternos 
profundamente en esos temas, miramos todo a nivel de 
superficie, (23) pero eso nos llevaría a meternos en un curso, 
en un solo curso, dedicarlo a un tema más profundo, 
entonces las cosas las llevamos a niveles muy generales, 
picoteando de todo un poco, para que ellos tengan una idea 
de lo que es el arte en general, (24) en plan lúdico, que ellos 
se sientan identificados, (25) que empiecen a entender cosas 
que hay a su alrededor, cuando salen a la calle, es decir, 
cosas un poco más superficiales. (26) Yo creo que sí 
rehuimos tratar cosas profundas con el alumnado, quizás es 
más propio de la facultad. 
 
(27) Me refiero a si consideras explicar de otra manera 
más amplia y profunda aspectos que no han captado, o 
también tratar con más profundidad algunas temáticas, a 
todos los niveles. 
 
Claro, cuando estás viendo que los chavales no captan y les 
pones una actividad (27 bis) que te das cuenta, y dices esto 
no es lo que yo quiero, te buscas las vueltas para que ellos 
empiecen a meterse en ese trabajo. 
 
¿Consideras adecuado que los alumnos de ESO aborden 
en clase lenguajes y modos diferentes de creación 
artística del tipo performances, instalaciones? 

 
(28) Hombre claro, es que es fundamental. Es que 
precisamente las Artes Plásticas tienen infinidad de 
lenguajes, entonces es tan importante una performance, 
como un video, como un grabado, como dibujar… 
entonces… entonces cada uno va eligiendo lo que es más 
adecuado, sobre todo si quiere seguir…. entonces tiene que 
practicar distintas técnicas y otros lenguajes…entonces sí, sí 
es interesante. 
 
¿Cómo utilizas el libro de texto? 
 
(29) Lo utilizo simplemente como una base. (30) Al principio 
suelo empezar con el libro de texto, leyendo algunos temas 
que me parecen interesantes, pero siempre lo amplío, trato 
de que ellos busquen información, lo complemento con 
muchas actividades que no vienen en el libro. (31) Los libros 
de texto que vienen últimamente, casi todos están 
complementados con un cuaderno de actividades que vienen 
cerradas, y ahí sí que yo no soy hermética, utilizo algunas, 
pero otras improviso, trato de profundizar más en los temas 
que yo considero, es decir, que no me ciño totalmente al libro 
de texto. 
 
¿Es aceptable que la materia pueda ofrecer diferentes 
contenidos y metodologías para adaptarse a los grupos 
de alumnos diferentes? 
 
Por supuesto, porque (32) además ahora…está tan de moda 
la integración…En las clases que (33) tenemos tantísima 
diversidad de alumnado, empezando por alumnos con 
dificultades de comprensión, alumnos de diversificación que 
yo creo que…, precisamente este año, en 4º, ha habido una 
cosa curiosa, pues he tenido alumnos, niños que no van a 
poder titular porque tienen un bajo nivel, niños de 
diversificación, niños que quieren seguir estudiando una 
carrera y chavales que quieren hacer otro tipo de cosas, pero 
más bien en el mundo laboral. ¿De qué manera integras a 
este alumnado? Yo creo que este es el primer año que me 

 
 
 
 
 
 
 
(22) Admite que se puede simplificar el 
desarrollo curricular. 
 
(23) Es consciente de las limitaciones, 
sobre todo temporales, de abordar el 
conocimiento de una manera más compleja,  
(24) Incorpora lo lúdico como un 
componente de su quehacer docente, para 
conseguir una mayor implicación en el 
alumnado. 
(25) Planteamiento de un aprendizaje 
situado, contextual, pero limitado. 
(26) Representación de la materia referida a 
la ESO como necesariamente “simplificada” 
en su proceso de adaptación a las 
necesidades y características del alumnado 
de secundaria.  
 
 
(27 bis) Vuelve a centrar en las actividades 
su discurso 
 
 
 
 
 
 
 
(28) Reconocimiento de la gran diversidad 
de lenguajes y procedimientos específicos 
de la materia que forman parte del acervo 
expresivo y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
(29) Usa el libro de texto como la mayoría: 
como recurso que puede ayudar al 
alumnado, para que tenga un texto de 
referencia y para poder visualizar imágenes 
que de otra manera no podría hacerlo.  
(30) No se detalla si la lectura la hace la 
profesora o el alumnado, si sólo se lee o 
también se explica, si lo que se lee se 
aplica en algún tipo de actividades 
derivadas de la lectura, si se examinan del 
texto y qué formato adoptan las preguntas 
¿se pregunta directamente por el texto o se 
realizan preguntas que tratan de que se 
establezcan relaciones entre conceptos?, 
por último, ¿ se cuestiona públicamente el 
texto explicando que hay interpretaciones 
alternativas? 
(32) Asume la integración, aunque quizás la 
expresión no es muy acertada. 
(33) Se refiere a la diversidad de manera 
pragmática.  Posiblemente alude de manera 
implícita a la incorporación automática del 
alumnado de diversificación a la asignatura, 
criticando este sistema de asignación de 
alumnos que recoge la legislación vigente. 
(34) Reconocimiento de  que la diversidad 



manera que su compañero de 
departamento hizo 
anteriormente, la profesora 
nos enseñó el libro de 
actividades que acompaña al 
libro de texto y que criticó 
severamente aunque 
reconoció que utiliza algunas 
actividades referidas al color y 
a la textura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(39) Posiblemente, dadas las 
actividades que realiza y cómo 
utiliza el libro de texto, 
combina las dos perspectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(42) Flexibilidad y apertura 
para la incorporación de otros 
lenguajes, aunque sea de 
manera indirecta o mediadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(45) ¿Qué es lo que impide 

he encontrado con tanta…, con alumnado tan diverso, (34) 
pues tienes que ir adaptando los contenidos de la materia, 
siempre tienes que ir moldeándolos…y adaptándolo a los 
alumnos que tienes cada año. 
 
¿Qué ventajas e inconvenientes consideras que presenta 
una programación que pone el acento en un punto de 
vista de la comprensión y crítica de la cultura visual y del 
arte, frente al planteamiento habitual, en el que se 
priorizan los procedimientos artísticos y la producción 
de láminas? 
 
(35) Las dos cosas son importantes, y se complementan. Por 
un lado un análisis a través del cine, pasear por la ciudad y 
ver la arquitectura, eso les puede dar una idea muy 
importante de todo lo que tenemos que disfrutar, sobre todo 
ellos. Cuando vayan a un museo y sepan no perderse; es 
que al final es un poco de lo que estamos hablando, (36)  
cuando ves una película no sólo dices mira este argumento, 
te fijas de qué manera está montada, qué música le han 
metido… es decir, poder analizar ellos todo lo que tienen 
alrededor, o si vas a una rotonda en una ciudad y ves una 
escultura, y se preguntan ¿es abstracta?, si ellos han 
analizado esa escultura, o lo han visto con nosotros, se van a 
fijar mucho más. De lo que se trata al final es de fijarse más 
en las cosas, con lo cual eso me parece muy importante. En 
lo que se refiere al tratamiento de los materiales, eso les va a 
permitir crear sus propias obras, entonces utilizar distintos 
recursos es por el disfrute personal y de entender cómo 
algunos cuadros están hechos con distintos recursos. 
Entonces yo creo que las dos cosas son importantes, 
entonces (37) yo me he dado cuenta, en esta conversación, 
que he estado años que me he centrado más en un aspecto 
que en otro. (38) Eso no me lo planteo al principio del curso, 
sino que se va desarrollando a lo largo del curso, y voy 
viendo que a los chavales les gusta más salir al exterior y 
empiezo a hacer más actividades fuera con ellos. 
 
¿Te inclinas por un enfoque del “arte por el arte” o más 
bien del “arte para la vida”?... más allá de la simple 
consigna, es decir, teniendo en cuenta todas las 
consecuencias que de la toma de posición se derivan. 
 
(39) Yo me inclino más por el arte para la vida, porque es 
más aplicable y en realidad (40) ¿para qué nos puede servir 
esto? Para hacernos mejor personas, para tener otra 
sensibilidad, para poder ayudar a los demás a través de tus 
lenguajes, los que utilices… ¿el arte por el arte? Sí, pero no 
lo veo tan aplicable. 
 
¿Tienes autores, obras artísticas o imágenes a las que 
siempre acudes como ejemplos cuando explicas los 
contenidos o para realizar actividades plásticas? 
 
(41) Creo que casi todos tenemos, por así decir, un comodín. 
Alguien que nos gusta… sí claro. A mí me gusta mucho la 
parte de arte moderno, lo gestual, (42) de hecho hay una 
actividad, que me parece que te he comentado, cuando les 
pongo música y los chavales sin pensar, gestualmente, 
hacen cosas [vocablo que no se ha podido transcribir]… (43) 
como yo me identifico mucho con ese tipo de autores, pues 
te sientes mucho más orgullosa con esos trabajos, entonces, 
sí, sí, sí hay autores que… Me gusta mucho Rothko, 
Picasso, de Kooning..., en fin, son autores que siempre los 
tienes ahí. 
 
¿Crees que debería cambiar el sistema de evaluación? 
¿En qué sentido? 
 
(44) Yo siempre esto me lo he planteado todos los años. Sí, 
por supuesto, (45) tendría que cambiar el sistema de 
evaluación, ¿en qué sentido? yo sería partidaria de no poner 

del alumnado necesita un tratamiento 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35) Complementariedad entre el enfoque 
que prioriza la producción artística con el 
del conocimiento y comprensión de la 
cultura visual. 
 
(36) Observación (parece que centrada en 
lo sensorial) del entorno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(37) Otra función indirecta de la entrevista: 
puede servir para impulsar la reflexión o la 
consciencia sobre un situación o fenómeno 
social, educativo o cultural. 
(38) Enseñanza en proceso, abierta y 
revisable 
 
 
 
 
 
 
 
 (40) Pregunta central que indica flexibilidad 
para el cambio desde la reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(41) Preferencia por el arte de las 
vanguardias del siglo XX, que aborda en 
clase con ejemplos. 
 
 
(43) La satisfacción profesional es 
importante para innovar y mejorar la 
autoimagen profesional y la acción docente. 
 
 
 
 
 
 
 
(44) Autorreflexión 
(45) Crítica hacia el sistema de evaluación 



que no adoptemos medidas, si 
no rupturistas, al menos de 
avance? 

metas, no me gustan las evaluaciones, desde el punto de 
vista de tener que hacer exámenes para pasar de curso; me 
gustaría que fuese más una evolución del alumno, de cómo 
ha ido trabajando ese año.., ya no sólo de que se lo haya 
pasado bien, si no del aprendizaje que ha tenido y que él se 
diese cuenta de lo que ha aprendido y luego, al final del 
curso, pensar si ha sido una evaluación positiva o negativa. 
Los números un 5 o un 8, me parece absurdo, sobre todo en 
nuestra asignatura. 
Nada más. Gracias Marisol 
Gracias 

para avanzar hacia un modelo más 
cualitativo 

 


