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Modelo 2 

Fase Oral- entrevista grupal 

La entrevista se estructura en dos fases que son continuas: 

a) La lectura introductoria sobre una temática educativa de actualidad y 

tres cuestiones para emprender la discusión. 

b) Inicio del debate en torno al tema que se presenta en el texto. 

Observaciones que debéis tener en cuenta: 

- Tan pronto como hayáis leído el texto se trata de que empecéis a 

hablar partiendo de las preguntas, si os son de utilidad. 

- Debéis moderar la conversación entre vosotros. 

- Se valorarán las habilidades de argumentación y razonamiento, de 

comunicación verbal y no verbal, y las habilidades interpersonales.  
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La repetición no es buena para el alumno y tampoco para el sistema 
educativo1 

[…] Ha suspendido, no ha aprendido. ¿Esto significa que tiene que repetir? 

No. […] Hacerle repetir hace ver que la solución es que haga lo mismo otra 

vez. A veces no es eso, es que tienes que enseñarle de otra manera. 

Solo repetir no garantiza nada, porque responde a la idea de que no aprender 

es un problema de tiempo. Pero cuando los alumnos no aprenden no es solo 

por tiempo, es porque necesitan que les apoyemos de otra manera. 

[…] Cuando un alumno no aprende algo pasan dos cosas: que no aprende el 

contenido, y que ha aprendido que no sabe aprender. Y las dos son muy 

importantes y hay que entender el mensaje que se manda. Puede ser más 

grave que se sienta incompetente a que no haya entendido algo, porque hace 

que no quiera seguir aprendiendo.  

Pero luego lanzamos esta genialidad de que hay que enseñar al alumnado a 

aprender a aprender. ¿Cómo va a querer aprender alguien a quien le decimos 

todo el rato que no sabe? Hay gente que sale de la escuela encogida, con una 

percepción de incompetencia. "Es que yo soy mal estudiante". […] ¿Es más 

importante que alguien sepa aprender o que este aprendizaje concreto no lo 

tengas en un momento concreto? Pero le decimos que no lo sabe y se lo 

podemos demostrar con decimales. ¿Eso es enseñar? 

Preguntas para la conversación 

¿Qué opináis vosotros sobre la repetición de curso? 

¿Cómo creéis que se siente una persona cuando repite un curso? 

¿Qué alternativas consideráis que podrían reducir o eliminar la repetición de 

curso en la educación obligatoria? 

                                                 
1 Texto adaptado de la entrevista a Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. elDiario.es (19/04/2020). 


