
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO PARA COMENTAR:  

 

“….Establecer la diferencia entre un educador profesional y otro que no lo es, no es sencillo, 

pero podríamos afirmar, de manera general, que por profesional entendemos aquella persona capaz de 

realizar unas determinadas tareas aplicando conocimientos científicos y técnicos, con los cuales puede 

obtener unos beneficios económicos (Sarramona, 1997). Entendemos, por tanto, la figura del profesor 

como un trabajador de la enseñanza: “lo que se vende a cambio de un salario es un saber cualificado. Un 

saber hacer y un saber estar en la escuela. Un saber en la acción y un saber para la acción” (Martínez, 

1998: 35). Además de ser un trabajador, el profesor es analizado como mediador y como profesional de la 

educación. 

Hay una serie de características que, si bien definen la profesionalidad en general, con algunas 

matizaciones son aplicables al profesorado en particular. Según Sarramona (1997) serían las siguientes: 

1. Delimitación de un ámbito propio de actuación. Los fenómenos educativos son complejos y no 

todos resultan susceptibles de ser resueltos mediante una actuación técnica, por ello, los 

profesionales de la educación han de hacer uso, además, de sus criterios ideológicos y de 

compromiso social. 

2. Preparación específica. La necesidad de formación específica queda claramente determinada en 

los primeros niveles educativos, mientras que en la secundaria y en la universidad sigue 

manteniéndose el criterio de que el conocimiento de la materia objeto de especialización es el 

principal, si no el único, requisito de formación. 
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MATERIA: EDUCACIÓN SIGLO XXI 
      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación final de la materia se realizará a través del comentario y análisis, de un texto de naturaleza educativa y/o social, donde 

se valorará: 

        1 .Precisión en localizar ideas y de la expresión de las mismas:  

  1.1. Distinguir la idea principal de las ideas secundarias 

  1.2.Utilizar el conocimiento recogido en el manual de acceso 

  1.3.Capacidad para relacionar ideas 

  1.4.Fundamentación de la materia y del tema 

  1.5.Estructura lógica y coherente  

 1.6. Citas bibliográficas utilizadas 

       2. Estilo de expresión escrita:  

       2.1. Limpieza y claridad en la exposición escrita 

       2.2. Uso y dominio del vocabulario trabajado en el tema 

       2.3. Sin faltas de ortografía  

      3. Visión personal del tema planteado:  

      3.1. Comentario crítico razonado  

      3.2. Aportaciones recogidas en los diferentes temas desarrollados en el manual.  
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3. Compromiso de actualización. La dinámica de los cambios sociales, científicos y técnicos, 

convierten en obsoleto, al cabo de unos años, cualquier tipo de preparación profesional y de 

forma especial la docente. La profundización y actualización permanentes se presentan como un 

requisito imprescindible, que además, no puede ser suplido por la experiencia profesional, la 

cuál solo potencia y da sentido práctico a la formación permanente. 

4. Derechos sociales. La LOGSE (Art.16) determina que solamente los titulados como maestros de 

primaria podrán ejercer su actividad en este nivel educativo, mientras que para ser profesor de 

secundaria habrá de ser titulado superior, además de poseer el título profesional de 

especialización didáctica (Art.24). 

5. Autonomía de acción. Para los profesionales de la educación significa la capacidad para 

organizar su actividad según sus propios criterios. Sin embargo, esta autonomía, sin embargo, 

queda seriamente comprometida cuando el profesional es un asalariado que sigue directrices de 

quien depende. Dicha libertad de acción tendrá como límite la propia deontología profesional y 

el estado del desarrollo científico y técnico de la profesión, además de la experiencia y reflexión 

personales. 

6. Compromiso deontológico. La deontología profesional supone asumir la responsabilidad de las 

propias actuaciones, y en el caso de la enseñanza incluye, además, que el educador no puede 

separar lo que es de lo que hace, puesto que el ejemplo sigue siendo pieza fundamental en la 

tarea de educar.”  

                                                                   Manual de Acceso. Educación Siglo XXI ( Edición de 2010) 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES  (En el papel de examen) 
 

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) 

 

 


