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Introducción 

Desde la educación se persigue preparar a las generaciones para los cambios que surgen en este 
nuevo siglo, el cual se deviene de los avances tecnológicos, nuevas formas de relacionarnos, la 
interculturalidad, el saber subjetivo y la globalización. Desde la educación Visual y Plástica se 
presenta la oportunidad de abordar todos estos campos al tiempo que educamos lo que Dondis 
(2003) denomina personas visualmente alfabetizadas, potenciando al máximo su capacidad 
creadora y receptora de mensajes visuales. Esta área se convierte así en una herramienta para 
afrontar los nuevos retos del siglo XXI.  

La pertinencia actual se encuentra respaldada por el discurso de autores como Acaso (2014), 
quien apunta hacia el año 2000 como el apogeo de la cultura visual. Para definir esta realidad, 
se emplean expresiones como “sistema cultural básicamente audiovisual” (Fontal, Marín y 
García, 2015: 17) o “régimen de visualidad” (Hernández, 2007: 23). Este dominio de las imágenes 
sobre el mundo sensible se aplica también al dominio de lo visual sobre lo lingüístico (Gell, 1998); 
aspecto sobre el que Boehm (1994) llama la atención y señala como característica del momento 
presente. Este mismo autor hace referencia a Jacques Lacan y la idea de que la visión nos rodea 
y es autónoma, independiente de lo lingüístico, diferenciándose de como ocurría hasta el 
momento. 

El presente estudio aborda el análisis de la enseñanza de la Educación Visual y Plástica en el aula 
de Primaria. Para ello, nos hemos centrado en dos centros escolares de la provincia de Zaragoza, 
uno rural y otro urbano. Asimismo, se han planteado cinco líneas bien diferenciadas de rasgos 
que presenta nuestra sociedad y que sirven, a su vez, como indicadores de análisis para el 
estudio: el mundo-imagen, la globalización cultural-homogeneización cultural, la subjetividad 
del saber, la necesidad de autoconocimiento y el predominio de las TIC.  

Objetivos y finalidad. 

Este estudio pretende valorar cómo desde las escuelas se contribuye a desarrollar personas 
visualmente alfabetizadas e identificar las carencias de acuerdo a las propuestas realizadas por 
numerosos autores que persiguen la renovación de esta área. Por ello se han establecido seis 
variables a medir en las aulas en relación a las cinco líneas nombradas, recogidas en la Tabla 1 a 
continuación. 

Características del 
mundo actual 

Propuesta desde la 
educación 

Variable 

De la sociedad de masas 
a la sociedad de la 
imagen 

La presencia de lo real en las 
aulas (Alfabetismo visual 
crítico) 

Identificar el tipo de input y output 
visual, en términos de 
representado “como tal”, 
“abstractamente” y 
“simbólicamente”; 

Enseñar a pensar 
(pensamiento crítico) 

Definir los conocimientos y 
procesos cognitivos involucrados 

Interculturalidad Educación inclusive Identificar las tareas de respuesta 
abierta, cantidad de respuestas 
correctas 

Pensamiento complejo Interdisciplinariedad y 
enseñar a pensar 
(pensamiento creativo) 

Presencia de lo real en otras áreas 
del curriculum 
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Aislamiento e 
imposición de roles 

Autoconocimiento y 
metacognición 

Tareas cuyo objetivo es el 
desarrollo personal 

La presencia de las TICs Alfabetización tecnológica Presencia de las TIC en la educación 
artística 

Tabla 1  

 
Metodología utilizada. 

En el presente estudio, la selección de la muestra es intencional, representada por ocho aulas 
de primer ciclo de Educación Primaria en dos centros públicos de la provincia de Zaragoza. Se 
trata de grupos clase de entre 23 a 25 alumnos. Asimismo, se han empleado los siguientes 
métodos: investigación etnográfica y metodología cualitativa, en un total de 20 sesiones de 
observación de Educación Artística y 12 en otras áreas; y un cuestionario realizado a 35 docentes 
de la comunidad de Aragón sobre su conocimiento sobre las nuevas formas de hacer arte 
relacionadas con las TIC. 

 
Resultados. 

Los resultados obtenidos se han analizado en términos de los cinco objetivos 
planteados en el estudio. 

a. De la sociedad actual de la imagen: la presencia de lo real en las aulas 

Por un lado, como refleja la Figura 1, el material visual (modelos y ejemplos) mostrado a los 
alumnos en solo una sesión (6%) se correspondía con lo real, este era representado como tal 
7/17(41%), representado abstractamente 8/17 (47%) y representado simbólicamente 1/17 (6%).  

 

Figura1 

Por otro lado, entre el material producido, reflejado en la Figura 2, un 1/18 (5%) tenía relación 
con lo real (su rostro), un 8/18 (45%) fue representado como tal, 9/18 (50%) representado 
abstractamente y no hubo ninguna producción simbólica.  

La presencia de lo real en las aulas: materiales visuales (entrada de 
información)

lo real

representado como tal

representado
abstractamente
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Figura 2 

En resumidas cuentas, debemos aumentar la proporción de materiales 
visuales presentados de tipo real y simbólico, puesto que son los que van a 
necesitar leer en sus vidas fuera de la escuela. Asimismo, en sus producciones 
exigir representaciones de tipo abstracto o simbólico para que desde el 
proceso cognitivo de creación sean más conscientes de las características de las 

representaciones visuales. 

b. De la sociedad actual de la imagen: los procesos mentales involucrados 
en las tareas del aula 

En relación con la dimensión de los procesos cognitivos, la Figura 3 refleja 
cómo un 55% de las tareas implicaban aplicar, 5% analizar, 15% crear, 20% 
evaluar y 5% recordar.  

 

Figura 3 

En cuestión al tipo de conocimiento implicado en las actividades, la Figura 4 
muestra cómo solo un 25% era de nivel cognitivo procedimental y un 20% 
conceptual, mientras que más de la mitad 60% únicamente requería 

La presencia de lo real en las aulas: materiales visuales (salida de 
información)

lo real

representado como tal

representado
abstractamente

Porcentaje de la presencia de los procesos cognitivos involucrados en 
las actividades

recordar

aplicar

analizar

evaluar

crear
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conocimiento factual. Además, el de tipo metacognitivo no ha sido 
identificado en ninguna de las tareas. 

 

Figura 4 

Resumidamente, se debería incrementar tareas para promover acciones de evaluación y análisis 
por parte de los niños y niñas, asegurar que realmente se fomenta la creación entendida como 
combinar elementos para formar una unidad mayo coherente, reorganizándolos en una nueva 
forma o estructura (Anderson & Krathwohl, 2001) e incluir contenido conceptual, procedimental 
y metacognitivo en las mismas.  

c. Interculturalidad: Diversidad de respuestas, escuela inclusiva 

Atendiendo a los modelos y ejemplos proporcionados por los maestros, la Figura 5 muestra que 
en un 25% de actividades no se ofrecen ni ejemplos ni modelos, en un 45% se ofrecen ejemplos 
y en un 30% un modelo que copiar o imitar.  

 

Figura 5 

La Figura 6 muestra que un 30% de las actividades tenían una única respuesta correcta (en las 
que había que copiar el modelo), 50% tenían varias respuestas correctas y 20% todas las 
respuestas eran correctas.  

Presencia de los diferentes tipos de conocimiento cognitivo 
implicado en las actividades

factual

conceptual

procedimental

metacognitivo

Ejemplos y modelos proporcionados

ni ejemplos ni modelos

ofrecen ejemplos

ofrece un modelo
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Figura 6 

En pocas palabras, se debe aumentar la cantidad de tareas donde los niños se sientan invitados 
a explorar libremente y no se limiten a copiar. También se deberían justificar las decisiones 
pedagógicas en cuanto a mostrar ejemplos o no, en coherencia con los objetivos de aprendizaje. 

d. Interdisciplinariedad y pensamiento creativo como respuesta al mundo 
de las subjetividades.  

En cuanto al uso de materiales visuales desde otras áreas, aunque se usó en el 92% de las 
sesiones para presentar contenido, apenas (25%) para que los alumnos produjesen respuestas. 
El contenido visual presentado era mayormente (el 67%) representado abstractamente, 
mientras que el 20% era representado como tal; y un 13% representado simbólicamente.  

En definitiva, como reflejaban las Figuras 5 y 6, tenemos que aumentar la cantidad de tareas de 
respuesta abierta y aprovechar la variedad de materiales encontrada en esta área para 
introducir explicaciones que ayuden a su interpretación. No obstante, queda pendiente 
incrementar la producción de material visual desde estas áreas, lo que contribuiría a interiorizar 
los contenidos y atender a la diversidad de estilos de aprendizaje.  

e. Del autoconocimiento 

Entre los objetivos de las sesiones observadas encontramos que ninguno hace referencia directa 
al desarrollo personal (función psicología y terapéutica) indicado por Fontal, Marín y García 

(2015), que es donde se potencia el autoconocimiento. Las observaciones y las 
conversaciones informales reflejan el extendido pensamiento de que este tipo 
de tareas son más propias de la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, esto 
no debería ser así en un mundo imagen donde los roles y la homogeneización 
se impone no entiende de etapas vitales.  

f. Las nuevas tecnologías de la comunicación 

Las observaciones revelan el limitado uso de las TIC, solo en un 35% de las 
actividades, siendo además siempre en los procesos de percepción y en 
ningún momento se empleó directamente por los alumnos.  

Porcentaje de respuestas correctas

una única respuesta
correcta

varias respuestas correctas

todas las respuestas son
correctas
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Los cuestionarios reflejaron que el conocimiento de los docentes sobre las 
nuevas formas de hacer arte se centraba en las esculturas creadas 
digitalmente en 3D, los flashmobs y las performance. Asimismo, hacen más 
uso de dispositivos de salida que de captación, llamando la atención el uso 
casi inexistente de tablets y redes sociales. Finalmente, menos de la mitad 
(43%) consideran bastante prioritario integrar las TIC en la enseñanza de la 
visualidad y la plástica. 

En resumen, es necesario seguir avanzando para involucrar activamente al 
alumnado en su uso para poder educar a consumidores de imágenes 
responsables también a través de los mass media que forman parte de sus 
vidas así como poder entender los nuevos discursos transmitidos por las 
corrientes de arte de la postmodernindad. 

Discusión  

De esta forma, hemos diseñado una serie de líneas de actuación para cubrir las necesidades 
identificadas, abarcando: objetivos, contenidos, tipo de actividades y secuenciación de las 
mismas, materiales y por último una serie de consideraciones para invitar a la reflexión sobre 
nuestras prácticas docentes.  

En primer lugar, en lo referido a los objetivos de aprendizaje, se ha identificado la necesidad de 
trabajar más sobre el conocimiento de uno mismo y la metacognición para que el individuo no 
deje de pertenecer a sí mismo y pertenezca al sistema como denuncian Debord & Pardo (2008). 

A continuación, se debe reflexionar sobre la introducción de nuevos 
contenidos tal y como indicaban ya Fontal, Marín y García (2015) referidos a 
corrientes de arte producidas con las TIC (especialmente net.art y videoarte), 
aumentar e incluir la presencia de contenido conceptual, procedimental y metacognitivo y la 

lectura de símbolos. Solo de esta forma promoveremos que sean capaces de leer 
las nuevas narrativas fuera de la escuela, hacia una alfabetización visual 
(Dondis, 2003) 

Las actividades de tipo de respuesta abierta deberían ser más comunes para crear un espacio 
donde todos tienen voz y fomentar el pensamiento creativo. De esta manera aprovechamos la 
oportunidad que de acuerdo con la UNESCO nos ofrece el arte de poner en valor la 
interculturalidad ya que fomenta “el orgullo por su propia cultura y un mayor respeto por las 
expresiones culturales de otros pueblos (2003:6). El otro tipo de actividades que también 
deberíamos incluir más a menudo son las de creación puesto que promueven los procesos 
mentales más complejos y el pensamiento crítico. 

En cuanto a la secuenciación de las actividades, los resultados de este estudio señalan los 
interesantes beneficios de realizar una tarea de introducción en forma de discusión, durante las 
actividades poner en valor la diferencia y la originalidad de sus respuestas y tras su desarrollo, 
introducir post-tareas, para reflexionar sobre cómo se ha trabajado, qué les parece más difícil o 
qué pueden mejorar.  
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Por otra parte, se debería salir fuera de las aulas así como incluir materiales de orden simbólico 
y real, y medios TIC para ser empleados directamente por los mismos alumnos con el objeto de 
conectar con lo real, ya que tal y como Hal Foster (2001) indica, el arte busca asentarse en los 
cuerpos reales y en los sitios sociales. 

En cuanto a la interdisciplinariedad, hemos sacado en claro cómo desde otras áreas el material 
visual resulta incluso más variado que en la propia área de Educación Artística, incluyendo más 
símbolos por ejemplo. Esto refleja la idea de que en un contexto predominado por la 
globalización, esta área nos ayuda a conocer y comprender el mundo en general (López, 2015; 
citado en Fontal, Marín y García, 2015); y por tanto, contenido de otras áreas curriculares.  

En último lugar, se debe incluir la reflexión sobre nuestra práctica docente y la planificación de 
las tareas a realizar, concretando qué es lo que se propone lograr y qué vamos a hacer para ello, 
justificando las decisiones pedagógicas en cuanto a mostrar ejemplos o no, en coherencia con 
los objetivos de aprendizaje y los de la actividad. 

En conclusión, encontramos vestigios de las nuevas propuestas descritas en el marco teórico 
como las salidas fuera de la escuela, las discusiones y reflexiones en torno a las técnicas y 
métodos a emplear fomentando habilidades de pensamiento, el empleo de TIC para mostrar 
ejemplos y sobre todo destacar el uso de material visual desde otras áreas, pero todavía queda 
mucho por avanzar y aspectos desatendidos en lo referido a la activa involucración del 
alumnado, la producción a través de las TIC o la metacognición. De manera que tenemos que 
seguir trabajando con el fin de perseguir hacer de la enseñanza de la visualidad un aprendizaje 
útil para la vida fuera de las escuelas, para conocerse a sí mismos y tomar decisiones que les 
ayuden a construir su proyecto de vida en un entorno intercultural, complejo y cambiante. 
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Cinco necesidades y cinco respuestas desde la Educación Artística 

(Educación Plástica): la educación del Siglo XXI 

Este estudio pretende valorar cómo desde las escuelas se contribuye a desarrollar personas visualmente alfabetizadas; así como presentar la 
Educación Artística como una herramienta para afrontar los nuevos retos del siglo XXI (Dondis, 2003). La importancia del presente estudio radica 
en la necesidad de preparar a las generaciones para los cambios que surgen en este nuevo siglo, el cual está conectado a los avances 
tecnológicos, nuevas formas de relacionarnos, la interculturalidad, el saber subjetivo y la globalización. Su pertinencia actual se encuentra 
respaldada por el discurso de autores como Acaso (2009), quien apunta hacia el año 2000 como el apogeo de la cultura visual. Para definir esta 
realidad, se emplean expresiones como “sistema cultural básicamente audiovisual” (Fontal, Marín y García, 2015: 17) o “régimen de visualidad” 
(Hernández, 2007: 23). Este dominio de las imágenes sobre el mundo sensible se aplica también al dominio de lo visual sobre lo lingüístico (Gell, 
1998); aspecto sobre el que Boehm (1994) llama la atención y señala como característica del momento presente. Este mismo autor hace 
referencia a Jacques Lacan y la idea de que la visión nos rodea y es autónoma, independiente de lo lingüístico, diferenciándose de como ocurría 
hasta el momento. 

 

 

 

 

Metodología  
En el presente estudio se han empleado los siguientes 

métodos: investigación etnográfica y metodología cualitativa, 

en un total de 20 sesiones de observación de educación 

artística (correspondientes a 6 maestros diferentes) y 12 en 

otras áreas; y un cuestionario realizado a 35 docentes de la 

comunidad de Aragón sobre su conocimiento sobre las 

nuevas formas de hacer arte relacionadas con las TIC, los 

medios TIC que se pueden ser empleados en esta área, la 

aplicación que realizan ellos de las mismos y su percepción 

de la prioridad de introducir estos contenidos y medios.  

 

Resultados  

Conclusiones y propuestas de mejora 
-> Objetivos de aprendizaje. Se ha identificado la necesidad de trabajar más sobre el conocimiento de uno mismo, que debería 

ser cubierta con tareas cuyos objetivos persigan el desarrollo personal y autoconocimiento desde esta área en la etapa de 

Primaria. De esta manera, configuramos las identidades personales y potenciamos la metacognición de los más pequeños. 

-> Contenidos. Nuevos contenidos deberían ser introducidos referidos a corrientes de arte producidas con las TIC 

(especialmente net.art y videoarte) y aumentar la presencia de contenido conceptual, procedimental y metacognitivo y la lectura 

de símbolos. Solo de esta forma promoveremos que sean capaces de leer las nuevas narrativas fuera de la escuela. En cuanto 

a la relación de los contenidos con los maestros, solo una pequeña parte de los encuestados estaban familiarizados con las 

nuevas formas de hacer arte, y estas no llegaban a ser introducidas en el aula. Por ello, debemos trabajar no solo por la 

divulgación de los nuevos contenidos si no también el cómo llevarlos al aula. 

-> Actividades. Las actividades de tipo de respuesta abierta deberían ser más comunes, con el objeto de poner en valor la 

diferencia en sus respuestas, creando un espacio donde todos tienen voz y fomentando el pensamiento creativo, necesario para 

hacer frente al saber subjetivo. Además, deberíamos incrementar las actividades de creación, entendida como combinar 

elementos para formar una unidad mayor coherente (Anderson & Krathwohl, 2001), ya que exige conocer los materiales visuales 

empleados, promueve los procesos mentales más complejos, el pensamiento crítico y por supuesto dará lugar a una reflexión 

más elaborada sobre nuestra autopercepción.  

-> Materiales y espacios.  Deberíamos incluir materiales de orden simbólico y real, así como medios TIC para ser empleados 

directamente por los alumnos así como trabajar desde diferentes espacios: abriendo las posibilidades a que se lleven a cabo 

fuera del aula, en espacios reales donde los niños desarrollan su vida, así como en talleres y aulas con medios tecnológicos. 

Así, conectamos con lo real, distinguiéndolo de lo que no es y  evitamos la interacción con los materiales espectaculares, la cual 

está normalizada actualmente. 

-> Interdisciplinariedad. Hemos sacado en claro cómo desde otras áreas el material visual resulta incluso más variado que en 

la propia área de educación artística, incluyendo más símbolos por ejemplo. Esto refleja la idea de que en un contexto 

predominado por la globalización, la educación artística nos ayuda a conocer y comprender el mundo en general (López, 2015); 

y por tanto, contenido de otras áreas curriculares. Por estas razones, en estas áreas debemos seguir seleccionando materiales 

pero además aprovechar la oportunidad para trabajar una visión crítica sobre ellos. Todo ello llevará a alimentar la rigurosidad 

del contenido, facilitando su interpretación y fomentando la alfabetización visual de los más pequeños. 

->  Reflexión sobre nuestra práctica docente y la planificación de las tareas a realizar, concretando qué es lo que se propone 

lograr y qué vamos a hacer para ello, justificando las decisiones pedagógicas en cuanto a mostrar ejemplos o no, en coherencia 

con los objetivos de aprendizaje y los de la actividad: ¿cómo les beneficiará en esta tarea tener un modelo? ¿es necesario? ¿o 

les limitará?  Así que los docentes deben aplicar prácticas reflexivas y justificar sus decisiones metodológicas. 

 

 

 

Una propuesta de secuenciación de las actividades. 

- Antes:  discusión, asamblea,  brainstorming, instrucciones sobre la lectura de símbolos 

y convenciones sociales. 

Paso previo a realizar la actividad central, los resultados de este estudio señalan los 

interesantes beneficios de realizar una tarea de introducción en forma de discusión, 

asamblea o brainstorming. En estas, los alumnos evalúan qué método es más útil aplicar y 

reflexionan sobre los conceptos implicados, haciéndolos participes de su aprendizaje y 

entendiendo porqué se dedica una sesión a cierto contenido u otro; en lugar de las 

explicaciones dirigidas por el docente tras las cuales los más pequeños solo se tienen que 

limitar a aplicar lo que se ha dicho. En cambio, se deberían incluir instrucciones sobre la 

lectura de símbolos y convenciones sociales y reconocerlo real para distinguirlo de lo que no 

lo es.  

- Durante: instrucciones y guía. 

Por una parte hay que poner en valor la diferencia y la originalidad de sus respuestas. Por 

otra parte, dado que es muy importante dar tiempo y espacio para que el pensamiento fluya 

(Fontal, Marín y García, 2015), debemos invitarlos a explorar libremente, observar y 

reflexionar sobre lo que están realizando, evitando que se limiten a copiar. Para ello, evitar 

abusar de modelos y ejemplos o hacer explícito porqué los proveemos.  

-  Después: reflexión sobre cómo se ha trabajado, dificultades y posibilidades de mejora. 

Tras el desarrollo de las actividades, es recomendable introducir post-tareas, donde el 

maestro o la maestra invitan a la reflexión sobre cómo han trabajado, qué les parece más 

difícil o qué pueden mejorar. Así, motivamos el pensamiento metacognitivo y el 

autoconocimiento. 

 

Limitaciones y caminos para futuras investigaciones 
Este estudio presenta numerosas limitaciones en cuanto a la muestra tomada, puesto que se centra en los primeros niveles de Primaria y en dos centros 

educativos, dado que se han percibido diferencias de unos centros a otros (disponibilidad horaria, material, instalaciones y entorno) y entre las experiencias 

previas e intereses de los docentes. Además, en relación con la interculturalidad, se ha desatendido al nivel “contenidos”, abordado hoy en día desde múltiples 

estudios que tratan la presencia de corrientes de arte de otras culturas como el africano y está claramente relacionado con el currículo oculto. También sería 

interesante realizar un análisis comparativo entre la educación artística en la escuela ordinaria y la bilingüe, ya que en esta última se enfatiza la cognición y la 

producción del lenguaje por parte de los más pequeños. 

Presencia de lo real en 
las aulas 

Minoría de materiales reales (6%) y simbólicos (6%) 
frente a los representados como tal y abstractamente 

Procesos y tipos de 
conocimiento 
involucrados 

“aplicar” domina sobre crear y evaluar y el conocimiento 
factual sobre el conceptual y procedimental, inexistiendo 

el metacognitivo 

Tareas de respuesta 
abierta 

En 75% de las tareas hay ejemplos o modelos y las tareas 
donde todas las respuestas eran correctas eran la minoría 

(20%) 

Autoconocimiento 
Ninguna actividad tenía por objetivo el desarrollo personal 

(función psicología y terapéutica) indicado por Fontal, 
Marín, y García (2015  

Medios y contenidos 
relacionados con las 

TIC 

Moderado conocimiento  docente de los nuevos 
contenidos, y limitada implementación. Predominio de 

dispositivos de salida de información (proyector). 

La presencia de lo real 
en otras áreas 

Predominio de lo representado abstractamente, 
aunque aumenta la presencia de símbolos 

comparado con artística 

Autores: 

Andrea Abellán Herguido. andreabe@hotmail.es 
Víctor Murillo Ligorred . vml@unizar.es  

Universidad de Zaragoza, Facultad de Educación 

Objetivos  
• Identificar los procesos mentales (recordar, aplicar, analizar evaluar y crear) y tipos de conocimiento (factual, 

conceptual, procedimental o metacognitivo) involucrados en las tareas propuestas dentro del aula de educación 

artística.  

• Identificar la presencia de lo real en los materiales visuales en el área de educación artística. 

• Identificar el porcentaje de tareas de tipo de respuesta abierta, en el aula de educación artística.  

• Identificar el tipo de materiales visuales empleados en la transmisión de contenidos en las áreas de Ciencias de 

la Naturaleza y Ciencias Sociales, Lengua y Literatura con el objetivo de valorar si se corresponden a la 

propuesta desde el área de educación artística. 

• Identificar el porcentaje de tareas que tienen objetivo relacionado con la función  de desarrollo personal (función 

psicología y terapéutica), en el área de educación artística. 

• Identificar la presencia de contenidos y técnicas relacionados con las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información (TIC) en el área de educación artística. 

• Identificar qué prácticas ayudan al fomento y desarrollo de procesos mentales de uso superior, tareas de 

respuesta abierta, incluir lo real en el aula, promueven el autoconomiento y al uso de las TIC. 

Porcentaje de la presencia de los procesos 
cognitivos involucrados en las actividades 

recordar 

aplicar 

analizar 

evaluar 

Presencia de los diferentes tipos de conocimiento 
cognitivo implicado en las actividades 

factual 

conceptual 

procedimental 

metacognitivo 

 La presencia de lo real en las aulas: materiales 
visuales (entrada de información) 

lo real 

representado como tal  

representado 
abstractamente  

Porcentaje de respuestas correctas 

una única 
respuesta correcta 

varias respuestas 
correctas 

todas las 
respuestas son 
correctas 
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