
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEXTO PARA COMENTAR 
 

“…La familia y la escuela son los dos pilares fundamentales sobre los que se construye el 

proceso educativo y sus funciones son complementarias. De ahí la necesidad de que trabajen juntas, se 

entiendan y colaboren mutuamente. 

La escuela y la familia son las dos instituciones que a lo largo de la historia se han encargado de 

cuidar, nutrir, socializar, educar y preparar a las nuevas generaciones para insertarse adecuadamente en el 

mundo social y cultural de los adultos. 

La falta de comunicación y comprensión entre el hogar y la escuela es, con frecuencia, la razón 

fundamental de una deficiente adaptación, un escaso rendimiento y del fracaso escolar de los niños y 

jóvenes. 

Los padres están preocupados por la escolaridad de sus hijos. El éxito de los niños en la escuela 

se ha convertido, para la mayoría de los padres, en una meta importante. De una forma o de otra la 

escuela forma parte de la vida cotidiana de cada familia. 

Cada vez más los padres quieren hacerse oír, tomar parte, expresar sus opiniones con respecto a 

la tarea educativa.  

Hay que descartar la idea de que los padres están desinteresados por la escuela; su inhibición y 

absentismo generalmente constituyen la expresión del temor, el desconocimiento, la falta de 

comunicación e información y una clara desorientación acerca de sus posibles actuaciones. 

Pero no basta que las dos partes, escuela y familia, estén sensibilizadas para llegar a una buena 

relación. Hay que añadir a esto el propio planteamiento de la cuestión desde el sistema educativo que se 

traduce en cómo contempla la legislación esta realidad. 

                          
                 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
                                       

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2011 

                                                                                                                                                                                
 
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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La relación con los padres de los alumnos forma parte, hoy en día, de los desafíos propios del rol 

docente. Sería absurda la falta de colaboración entre escuela y familia, especialmente en la actualidad, 

cuando el proceso educativo se ha complejizado y se ha vuelto prácticamente imposible de conducir por 

cada una de ellas sin contar con la otra. Y menos aún si están en conflicto. 

Podemos hablar de malos entendidos pedagógicos que perturban las relaciones entre padres y 

maestros. Esto incluye una mala percepción del otro y falsas interpretaciones. 

Para superar estos obstáculos, los maestros deben emplear una estrategia de construcción de 

convergencia escuela-familia centrada en la explicación y la transparencia. 

La escuela debe construir una relación diferente con las familias, compensando el déficit de 

comunicación social que la separa de las familias más desfavorecidas. 

Acercar la escuela a la familia consiste, sobre todo, en realizar un verdadero esfuerzo de 

comunicación para que los objetivos pedagógicos de la escuela sean comprensibles, claros y sencillos 

para los padres y para que padres y maestros puedan explicar y poner en común sus expectativas 

educativas. 

Se trata de fabricar la convergencia, de crear un proyecto compartido, de instaurar una 

complicidad indispensable entre el medio familiar y el medio escolar que constituye una de las claves del 

éxito escolar. 

La percepción que los padres tengan de la institución escolar va a influir en la adaptación del 

niño a la misma.  

La escuela no puede ignorar la opinión de los padres, necesita obtener su acuerdo para que exista 

un buen funcionamiento y llegar a un consenso acerca de las concepciones fundamentales de la vida 

escolar como la disciplina, las evaluaciones, la dinámica de clase, etc.” 

                                                             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) 


