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Criterios de evaluación   (ESTABLECIDOS EN LA GUIA DIDÁCTICA) 
. 
La evaluación final de la materia se realizará a través del comentario y análisis, de un texto de naturaleza educativa, donde se valorará : 

(i) la madurez lingüística, sentido común y visión personal del tema planteado. 

(ii) la precisión en localizar ideas, distinguiendo la idea principal de las ideas secundarias. Los puntos referenciales básicos son: 

utilización del conocimiento disponible; comprensión, elaboración y capacidad para relacionar ideas; fundamentación y crítica razonada; 

estilo propio, claridad y  estructura rica y coherente. 

 

TEXTO: 

 “…El primer paso en la integración de toda nueva tecnología (y creo que este es el momento en 
que nos encontramos) es intentar hacer lo mismo que antes, pero con los nuevos juguetes. La 
Biblia de Gutenberg es indiferenciable para un neófito de los manuscritos de los copistas de la 
época (bien, las ligaduras entre letras y los finales de línea son diferentes, pero tampoco 
demasiado: los tipos son gruesos, como los escritos a mano). Incluso se utilizaron abreviaturas 
características de los copistas, un indudable inconveniente, pues incrementa el número de tipos 
necesarios para la composición. Los primero vehículos a motor no eran más que carros sin 
caballos. El primer cine era teatro filmado (muy mímico, eso sí, por la falta de sonido). El 
lenguaje cinematográfico, tal como lo conocemos ahora, se desarrollaría posteriormente. Y 
cuando apareció el cine sonoro, hubo que reinventarlo. No hace falta citar más ejemplos. Los 
primeros usos del ordenador en la enseñanza revelan esta forma de utilización. 

Las redes informáticas nos ofrecen una perspectiva muy diferente de la del ordenador solitario. 
En principio rompen el aislamiento tradicional de las aulas, abriéndolas al mundo. Permiten la 
comunicación entre las personas eliminando las barreras del espacio y el tiempo, de identidad y 
estatus (recuerdan aquel chiste sobre Internet en el que un perro, sentado frente a un ordenador, 
le dice a otro que le observa: "En la Internet nadie sabe que eres un perro"). Pero, el mayor 
potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación reside no solo en lo que 
aportarán a los métodos de enseñanza/aprendizaje actuales, como en el hecho de que están 
transformando radicalmente lo que rodea a las escuelas, es decir, el mundo. Están cambiando 
cómo trabajamos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo pasamos nuestro tiempo libre y, 
en suma, nuestros modos de percibir y relacionarnos con la realidad y a nosotros mismos. La 
disociación entre una escuela oral-libresca y una realidad externa audiovisual, multimediática, 
instantánea y global es un hecho. No debemos sorprendernos de que la mayoría de los 
conocimientos que tienen los niños actuales sobre el mundo provengan de los medios de 
comunicación de masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, no es precisamente educar). El papel 
de la escuela como fuente primaria de información ha desaparecido hace ya tiempo. Sin 
embargo, muchos profesores aún no se han dado cuenta. 
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¿Acaso estamos ante la desaparición de la educación escolar tal como la conocemos? Todas las 
instituciones sociales son producto de su evolución histórica y de su adaptación sucesiva a las 
demandas del medio. Surgieron para cubrir alguna necesidad y han cambiado con el tiempo, 
adaptándose a las transformaciones sociales. Las que no lo han hecho, han acabado 
desapareciendo. Piensen, por ejemplo, en nuestra forma de gobierno, la democracia. La 
democracia representativa se "inventó" en una época en la que la manera más rápida de enviar 
un mensaje de un lugar a otro eran las postas de caballos. La participación efectiva de los 
ciudadanos de un país en los asuntos de gobierno tenia que delegarse forzosamente. En los 
rasgos de muchas de nuestras instituciones actuales pueden encontrarse las limitaciones de los 
medios de comunicación de la época en la que fueron concebidas o alcanzaron su forma actual. 
Hay algunas que han evolucionado con los tiempos. Otras, no tanto: tal vez no han recibido la 
presión necesaria. La escuela es una de las últimas. 

La "utopía informativa" de la sociedad de la información es que toda la información esté al 
alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Acceder, pues, no será el 
problema. Aunque habrá que pagar precios de mercado por ella. Puede que el verdadero 
problema de la sociedad de la información sea la saturación y el ruido en todos los canales, la 
enorme cantidad de paja entre la que tendremos que encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva 
que implica escoger lo importante de entre la masa de información espúrea. Pero la educación es 
más que poseer información: es también conocimiento y sabiduría, hábitos y valores. Y esto no 
viaja por las redes informáticas. Los profesores tendremos que redefinir nuestros papeles, sobre 
todo si seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo como "proveedores de información". Y lo 
haremos en instituciones que asumirán los nuevos canales como medios para proporcionar, 
también, los servicios que ahora prestan "presencialmente". 

La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de igualdad social y de 
desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un producto de mercado. Los grupos de 
alto riesgo en términos informacionales, los infoparias, han de ser objeto de acciones positivas 
por parte de los poderes públicos. Debe evitarse que las nuevas tecnologías acrecienten las 
diferencias sociales existentes o creen sus propios marginados. ¿Están nuestras centros 
educativos preparados para afrontar la parte que les corresponde de este desafío? ¿Estamos 
formando niños y jóvenes para el futuro?...” 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 
 

 
1. Elabora un título en función de los aspectos tratados en el texto.(2 puntos) 
 
2. Identifica las ideas o idea básica del tema. (4 puntos) 
 
3. Argumenta las ideas expuestas en el apartado anterior atendiendo al tema 
correspondiente en el manual de la materia de Educación Siglo XXI. (4 puntos) 

 
 

 


