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Modelo 4 

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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Transformación educativa: cómo abrir puertas1 

[...] "evaluar" ya no consiste simplemente en calificar los resultados de los 

alumnos ni a saber si han asimilado lo que hemos transmitido, sino que sirve, 

sobre todo, para saber hasta qué punto ha sido efectiva la actividad docente 

en el aula, es decir, evaluar sirve para analizar la efectividad de nuestro 

trabajo como educadores. O también, "enseñanza" ya no se refiere a una 

tarea de transmisión, sino que es una tarea mucho más compleja y que tiene 

como finalidad acompañar a los alumnos en su proceso de creación personal, 

en su proceso de crecimiento intelectual y vital [...]. El "fracaso educativo" ya 

no es el resultado de la cantidad de alumnos suspendidos, [...] es la 

manifestación de mi incapacidad para hacer que los alumnos sean 

competentes. Y, por favor, [...] se trata de que entendamos que nosotros y 

los recursos de que dispone la escuela deben estar al servicio de las 

necesidades de los alumnos y no al servicio de los contenidos que yo, como 

docente, quiero transmitir. Las leyes y normativas, el presupuesto aprobado 

por la administración, la organización del centro, los recursos de la escuela o 

la actividad docente en el aula, son algunos de los factores que pueden 

provocar el fracaso, por insuficiencia o por una mala gestión, pero debemos 

tener claro como profesionales que los alumnos que llegan con sus mochilas 

vitales no fracasan, en todo caso no encuentran las soluciones adecuadas a 

sus necesidades. 

 

Preguntas para la conversación 

¿Qué idea de evaluación se plantea en el texto? 

¿Qué utilidad ha tenido la evaluación en vuestra experiencia escolar?  

¿Qué efectos puede tener la evaluación en el estudio y la motivación? 

                                                 
1 Gabriel Fernández Paz, professor de Filosofia de secundaria y director del Instituto Numància 
de Santa Coloma de Gramenet. El diari de l’educació, articulo de opinión (13/01/2021). 


