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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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) Considero que  los contenidos en la ESO son un 
poco irreales a la hora de llevarlos a la práctica, puesto 
que son demasiado amplios y de una manera, a lo 
mejor, demasiado abstracta. A lo mejor tendrían que ser 
un poco más concretos, más directos (2) y más 
enfocados a una apreciación del arte actual. 
 
¿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). 
 
Pienso que sí, el cambio en la última década es un 
cambio muy grande, (3) es una de las mayores 
revoluciones en la historia de la Humanidad, puesto que 
ahora las tecnologías abarcan todos los campos, todos 
los ámbitos del ser humano.(3 bis) Desde el punto de 
vista de nuestros alumnos, que han nacido ya con estas 
nuevas tecnologías, que ya manejan los móviles, los 
ordenadores y las pantallas táctiles mejor que nosotros, 
tienen un desarrollo de esos sentidos más sofisticado, 
mayor que el que podamos tener los demás. (4) Creo 
que es fundamental aplicar todo este tipo de aparatos 
que contribuyen a su desarrollo personal. 
 
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. 
 
Sobre todo, (5) a la hora de utilizar las herramientas, las 
herramientas tradicionales, las técnicas gráficas, tienen 
que convivir actualmente con las herramientas digitales. 
Creo que es fundamental dar un paso más dentro de la 
educación artística, y los chavales, que ellos lo ven de 
manera totalmente natural, puedan desarrollarse en ese 
ámbito. (6) Nosotros, los docentes, tenemos que hacer el 
esfuerzo, intentar hacer un esfuerzo mayor que el de los 

 
 
 
 
 
(1) Centra su crítica en los contenidos más 
que en el sentido general de la materia, 
posiblemente porque es en lo que ha 
reflexionado más.  
(2) Con este matiz se entiende algo más el 
modelo al que se adscribe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Los cambios que afectan a la educación 
son para este profesor cambios en el uso de 
las nuevas tecnologías 
 
 
 
 
 
(4) Asocia uso de la “aparatología” al 
desarrollo personal, sin que realice de manera 
complementaria ninguna crítica de naturaleza 
social, cultural o ideológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Muestra la necesidad de articulación entre 
los diferentes recursos, los tradicionales y los 
tecnológicos. 
 
 
 
(6) Conciencia de la necesidad de actualizar e 
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(10) Posiblemente asocia, de 
manera intuitiva, el calificativo 
de esquemáticos y concretos a 
contenidos que estén 
relacionados con el contexto 
social y cultural del alumnado, 
pues en el currículum de 1º de la 
ESO, por ejemplo, deben 
conocer las tres cualidades del 
color, y a algunos estudiantes 
les resulta difícil por el nivel de 
abstracción que implica estos 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Según las conversaciones 
mantenidas con este profesor, 
se refiere al “punto de vista 
actual” como la inclusión del arte 
contemporáneo como núcleo 
central del currículum, sin que 
sea prioritario el tratamiento de 
la Historia del Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

alumnos, porque nosotros no hemos nacido con esas 
tecnologías, pero ellos tienen el derecho a desarrollar 
esas tecnologías, lo más ampliamente posible. 
 
¿Cuáles son las causas que nos impulsan a un 
seguimiento, si no total, bastante amplio del 
programa?  
 
Yo creo que es un cambio que lleva tiempo. Cuando un 
docente está (7) acostumbrado a utilizar un tipo de 
herramientas y un tipo….una manera de dar las clases, 
pues es muy difícil…es un cambio muy lento, hará falta 
una década por lo menos para que, poco a poco, nos 
vayamos acostumbrando a ello. Entonces, claro, no se 
puede pretender que ahora, de repente, empecemos a 
manejar esto como si hubiéramos nacido con ello; pero 
creo que (8)  la mentalidad ya va cambiando y creo que 
en un futuro, a corto plazo, seguramente estaremos ya 
más adaptados a las nuevas tecnologías. 
 
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? 
 
Creo que los contenidos son poco concretos, porque si 
nos fijamos en el currículum y (9) vemos los que van 
dirigidos a 1º de la E.S.O., se vuelven a repetir en 3º de 
la E.S.O., y se vuelven a repetir en 4º de la E.S.O. y, 
porque ya en Bachillerato no hay Plástica si no, 
seguramente, se volverían a repetir. (10) Deberían tener 
una forma más esquemática, a lo mejor más concreta, y 
más adaptada a cada edad; date cuenta que nuestros 
alumnos están en un periodo que están cambiando 
vertiginosamente de un año a otro, no tiene nada que ver 
un alumno de 12 años con uno de 15, y uno de 15 con 
uno de 16, entonces yo creo que los contenidos deben ir 
enfocados a su edad, más que a formarles en una 
idea…., no sé cómo decir…., yo creo que (11) el 
currículum debe estar enfocado a que tengan un 
conocimiento muy amplio de todo, pero no se fija en su 
edad. Podría estar más enfocado a su edad y olvidar un 
poco los contenidos tan generales. 
 
¿Habría algún contenido concreto que cambiarías?  
 
En concreto, ahora mismo, no te sé decir. Habría que 
hacer una reflexión sobre el currículum más….o sea, ir 
punto por punto, quitar algunas partes y dejar otras;…. 
(11 bis) tampoco es eliminar una parte. 
 
¿Crees que, en general, simplificamos contenidos o 
evitamos abordar temáticas complejas como, por 
ejemplo, la función y el sentido del arte en la 
actualidad? 
 
(12) Esta es una de las tareas pendientes. (13) La 
educación artística la entiendo desde un punto de vista 
actual. (14) Vivimos en una época que no se va a volver 
a repetir, igual que las épocas anteriores, es el momento 
que nos ha tocado, es el momento que ellos están 
viviendo y ellos tienen que entender; entonces lo 
tendríamos que enfocar mucho más al momento actual 
para que entren en un museo y no salgan corriendo 
diciendo “¿qué es esto?”, que no huyan del arte actual. 
Esto es una tarea pendiente. Si educamos a los alumnos 
para (15) entender el debate artístico contemporáneo 
sería una sociedad más enterada. 

 
¿Consideras adecuado que los alumnos de ESO 
aborden en clase lenguajes y modos diferentes de 

innovar la acción educativa, aunque 
fundamentando el cambio en la adaptación a 
las nuevas tecnologías.  
 
 
 
 
 
(7) La adhesión y la consecuente 
perpetuación  el currículum, a pesar de que se 
observan limitaciones es producto de la 
costumbre, de lo que deduce que llevará 
tiempo “acostumbrarse” a lo nuevo: parece 
que la transformación del sistema depende 
del movimiento natural del propio sistema, por 
sí mismo, poco a poco, cambiaría. 
(8) Percibe que la mentalidad del profesorado 
va aceptando el “cambio” de sus rutinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Coincide con el resto de docentes 
entrevistadas en la pésima estructuración de 
los contenidos a lo largo de la ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Es consciente tanto del tipo de 
conocimiento que debe favorecer el 
currículum como la necesidad de su 
adaptación psicológica.  
 
 
 
 
 
 
 
(11 bis) Si en principio no sabe…¿le da 
vértigo eliminar algunos contenidos? 
 
 
 
 
 
(12) Es interesante que manifieste esta 
reflexión pero no explicita quién debe realizar 
esta tarea pendiente de actualización. 
(14) El arte actual, en su sentido más amplio, 
es el gran ausente del currículum, pero es el 
que considera apropiado para la enseñanza 
del alumnado, pues es el que se produce en 
la actualidad y con el que van a interactuar.  
 
 
15) El debate artístico no debe pertenecer a 
una minoría, sino que debe trasladarse a una 
sociedad que debería poder conocer y opinar. 
 
 



 
 
 
 
(17) Aunque sí condiciona el 
número de alumnos, nos 
tememos que en muchas 
ocasiones se pone como excusa 
para no desarrollar 
determinadas prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20) He conocido y preguntado a 
un alumno al que ha impartido 
clase el profesor entrevistado el 
curso pasado, sobre el uso del 
libro de texto, y nos ha 
contestado que el libro apenas 
lo utilizaron, sólo usaron algunas 
láminas del cuaderno de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Creo que se refiere más 
bien a que la materia es 
compleja en lugar de difícil, y 
que por lo tanto, este tipo de 
alumnos y alumnas necesitan 
más atención, lo que resulta 
complicado en grupos tan 
numerosos y diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

creación artística  del tipo performances, 
instalaciones? 
 
Sí, sí, sí… (16) es fundamental, pero tenemos un 
problema con la ratio, (17) por cuestiones prácticas 
siempre hemos defendido que no podemos trabajar con 
más de veinte alumnos, o veinticinco. Además en 
nuestra clase no es una clase en la que podemos llevar 
materiales, etc., es (18) una clase limitada por el 
espacio, entonces considero que la ratio es fundamental, 
que nos limita para utilizar otras técnicas y otra manera 
de entender la Educación Artística. Pero claro, nosotros, 
cuando nos ponemos en la realidad y entramos en el 
aula, con veinticinco alumnos, ¿Cómo haces para que 
pueda salir algo…una performance, o un cuadro a 
tamaño gigante? Es muy complicado, la ratio nos limita 
muchísimo. 
 
¿Cómo utilizas el libro de texto? 
 
(19) Lo utilizo como material de apoyo, simplemente me 
gusta que los chavales lo compren para (20) que ellos 
tengan una referencia visual, para que sepan en un 
momento concreto ir a buscar un contenido para que 
amplíen lo que hemos dado  en clase. Lo utilizo como 
una referencia más, aunque no me ciño a él con un 
orden rígido, simplemente intento que lo tengan para que 
ellos vean imágenes, para que tengan una noción más 
allá de lo que damos en el aula, (21) pero no quiero que 
ellos se lo tomen al pie de la letra. 
 
¿Es aceptable que la materia pueda ofrecer 
diferentes contenidos y metodologías para adaptarse 
a los grupos de alumnos diferentes? 
 
(22) Creo que se podría, pero es muy complicado. En 
realidad sería necesario… pues… claro… (23) dentro de 
la variedad de nuestro alumnado hay alumnos que van a 
ritmos diferentes: lo más sensato sería hacer una 
división de grupos, pero a la hora de la práctica es muy 
complicado, tanto por la ratio como porque los alumnos 
ahora son más inquietos, la disciplina queda de lado 
muchas veces, entonces es complicado. Sería sensato 
hacerlo. 
 
Antes de la entrevista reflexionábamos sobre los 
grupos de 4º de la E.S.O. en los que se incorporan 
los alumnos de diversificación y los que no son de 
diversificación en el mismo grupo, teniendo ambos 
grupos intereses distintos, pues unos han elegido la 
optativa porque quieren hacer un Bachillerato 
Técnico, otros simplemente porque les atrae el Arte, 
y a otros porque les obliga la ley ¿esta situación es 
difícil de articular? 
 
(24) Esto demuestra que nuestra materia está devaluada 
porque se agrupan alumnos de diversificación con otro 
grupo de alumnos que pretenden hacer el 
Tecnológico…., alumnos con objetivos y contenidos 
desiguales en este caso. (25) La materia es muy difícil… 
dar la programación…y (26) surgen situaciones 
totalmente surrealistas en el aula, desde alumnos que no 
entienden lo más básico a otros que te pueden hacer 
una creación artística de primer nivel. 
 
¿Qué ventajas e inconvenientes consideras que 
presenta una programación que enfatizara 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, la 
producción de láminas? 
 

 
 
 
(16) Limitaciones estructurales para avanzar 
hacia determinados modelos 
 
 
 
(18) Afirmación de que el espacio y otras 
características materiales también influyen a 
la hora de organizar las prácticas educativas 
del arte y la cultura visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19) Consideración típica sobre el libro de 
texto, aunque no especifica las condiciones 
de uso. 
(20) Es interesante lo de ampliar, pero no 
expresa cómo desarrolla la posibilidad de la 
ampliación. Nos tememos que es más una 
idealización o respuesta automática. 
 
(21) Aclaración sobre la forma que debe 
abordarse el conocimiento que se expone en 
los libros.  
 
 
 
 
(22) Reconoce la necesidad de una 
consideración de la diversificación, pero de 
manera tibia. 
(23) Insiste en la justificación de la estructura 
y el número de alumnos como condicionante 
para no llevar a cabo propuestas que 
contemplen la diversificación como algo 
normal en la educación contemporánea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(24) Conciencia de materia devaluada por la 
Administración. El profesor cree que esta 
escasa valoración queda reflejada de manera 
evidente en la asignación del alumnado en 4º 
de la ESO. 
(26) Descripción antitética de la situación que 
se da en las clases de 4º de la ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29) Con la respuesta tan 
sintética y poco desarrollada no 
se puede determinar cómo 
entiende cada una de las 
perspectivas y cómo aborda 
esta relación. Posiblemente en 
la entrevista se debería haber 
solicitado una mayor extensión y 
detalle de la respuesta; no se 
planteó por no dar pistas de 
cómo se entiende cada 
concepción, habiendo asumido 
además que a través de la 
fotografía de las actividades del 
alumnado se pudiera comprobar 
en la práctica su enfoque real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35) La respuesta nos 
desconcierta: Intuimos que la 
mención a las inteligencias 
podría hacer referencia quizás a 
las competencias educativas y 
no a las inteligencias múltiples 
de Gardner 

(27) Yo creo que lo que deberíamos hacer es que los 
alumnos comprendan lo que significa la cultura artística y 
puedan producir arte, (28) pero hay que ser conscientes 
de que al final van a acabar produciendo arte muy 
pocos, entonces lo que yo creo que debemos hacer es 
que ellos sientan el arte, no que produzcan arte; la 
producción de arte está limitada a una serie de 
personalidades, en cambio entender el arte lo pueden 
entender todos 
 
¿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. 
 
(29) El arte sin vida no es nada. Entonces… no se 
pueden separar. Arte para la vida. 
 
Entonces ¿crees que se puede estudiar la cultura 
visual, es decir, el estudio de la publicidad, la 
vestimenta y otros aspectos visuales de la vida 
como un bloque de contenidos específico del 
currículum? 
 
Sí, sí, sí,  (30)  la moda, el estilo, las tendencias… todo, 
el arte está ahí, no hay que buscarlo en los museos. 
 
¿Tienes autores, obras artísticas o imágenes a las 
que siempre acudes como ejemplos cuando explicas 
los contenidos o para realizar actividades plásticas? 
 
No, ni imágenes concretas, (31) no me gusta repetirme, 
yo busco libros, encuentro imágenes… entonces, 
cuando estoy explicando los elementos formales de la 
expresión artística, simplemente busco imágenes, y cada 
año busco nuevas; algunas veces me repito, pero no es 
una pauta. 
 
¿Sería adecuado incorporar en el aula la 
comprensión crítica de la sociedad y los individuos a 
través del estudio de la cultura visual 
contemporánea (entorno objetual, videojuegos, 
publicidad, arte, vestimenta, etc.) como un bloque de 
contenidos fundamental en la ESO? 
 
(32) Sería fundamental enfocarlo no a la producción sino 
al conocimiento, date cuenta que el arte actual está 
implícito en un montón de actividades diferentes, no 
solamente en aquellas artísticas, sino el arte actual está 
en la publicidad, en el diseño, está en la calle, en el 
teatro, en el cine… (33) hay que intentar que ellos, de 
alguna manera, sus sentidos, su percepción se 
desarrollaran para que sean sensibles a esto, no a una 
producción, luego… ya…la producción es algo más 
vocacional y el que quiera hacerlo va a salir de él. 
 
¿Crees que debería cambiar el sistema de 
evaluación? ¿En qué sentido? 
 
Actualmente (34) nos ceñimos a unos criterios muy 
cerrados que reflejamos en nuestras programaciones; 
muchas veces los enfocamos de una manera demasiado 
formal, a lo mejor teníamos que (35) hacer una 
educación menos formal e intentar que el alumno 
desarrolle sus capacidades desde el punto de vista de 
desarrollar sus inteligencias. 

 
Bueno, pues nada más Mauricio. Muchas gracias por 
tu colaboración. 

(27) Situación ideal que reconoce de manera 
realista que no se produce en la práctica ni se 
puede producir. 
(28) Responsabilidad social y educativa del 
docente. Consciencia del papel de la 
educación artística en secundaria y del papel 
del profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29) Cree en la necesaria relación entre 
ambas perspectivas. Aunque por las 
actividades que plantea y el enfoque que 
desarrolla parecería que se haya algo más 
inclinado a un enfoque del arte por el arte. 
 
 
 
 
 
 
 
(30) Una visión de la cultura visual cercana 
más bien a la visualidad que se construye 
desde los medios de comunicación de masas 
y no tanto a la cultura visual que se produce 
en los intersticios entre la ciudadanía, los 
medios, los creadores, las costumbres y la 
academia.   
(31) Flexibilidad, apertura e indagación en la 
búsqueda de imágenes y actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) Respuesta  que consolida su posición de 
flexibilidad y de apertura al cambio, aunque 
no parece que lo lleve a efecto, por lo menos 
de manera permanente, pues,… 
 
(33) … pues en la segunda parte de la 
respuesta parece más un deseo o un enfoque 
a considerar en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
(34) Reconocimiento de la inadecuación de la 
evaluación, principalmente por ajustarse a un 
modelo formalista que no encaja con la 
naturaleza de la materia. 
(35) Es difícil la interpretación de esta parte 
de la respuesta; su rechazo a lo formal parece 
indicar que se necesitaría una evaluación más 
cualitativa, fundamentada quizás en el registro 
de observaciones sistemáticas 

 


