
 

 

 

 

                                Cuadro 1. Criterios de evaluación ESTABLECIDOS EN LA GUIA DIDÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “….Estamos, por tanto, ante una nueva era de procesamiento de la comunicación, de conocimiento y 

producción de saber, que ha tenido su base en la revolución tecnológica de la informática y la telemática, y que a su 

vez se ha ido conectando a todos los modos tradicionales de la comunicación para ir haciéndola cada vez más 

globalizada. 

La difusión del conocimiento ha pasado de estar centrado en personas (expertos)  y lugares específicos 

(escuela, universidades) a ser un conocimiento distribuido. Ha pasado de transmitirse por el lenguaje y los textos, a 

ser distribuido en diversas fuentes con un acceso a la vez más rápido. En las sociedades pasadas, los 

conocimientos prácticos se adquirían directamente, pasaban de los adultos a los jóvenes, pero hoy los jóvenes son 

los que acceden de forma fácil y sencilla. (García, J. 2003). Igualmente, el conocimiento a lo largo de la historia ha 

sido el motor de desarrollo y por lo tanto del avance y la aparición de las nuevas sociedades. Pero, para que exista 

conocimiento, no solo es necesario estar informados ya que podemos decir que este es el conocimiento en bruto, 

sino  debemos  ser  capaces  de  organizar  y  de  interiorizar  esa  información,  adquirimos conocimientos cuando  

ordenamos, articulamos, y le damos un sentido para situar esa información en un contexto que nos permita 

entenderlo. 

Esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, presenta una serie de características, entra las que 

destacamos, la omnipresencia, la velocidad, la interactividad y priman dos principios básicos, el conocimiento  y  la  

comunicación de la información. Manuel Castells (1997) destaca como principales características de la sociedad 

actual:  

                          
                 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

                                       
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 

CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2012 
 

MATERIA: EDUCACIÓN SIGLO XXI 1  B /  2 

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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- Revolución tecnológica (y creciente auge de la tecnología móvil). No obstante existe una enorme brecha entre 

nuestro sobredesarrollo tecnológico y nuestro subdesarrollo social.  

- Profunda reorganización   del sistema socioeconómico (globalización). La   nueva economía se sustenta sobre  3  

pilares:  la   información, la  globalización y  la   organización en  red  ( frente a las  anteriores organizaciones  

jerárquicas verticales ).  

- Cambios en el mundo laboral: frente al trabajador ejecutor (sin capacidad de iniciativa que se limita a hacer un 

trabajo genérico no especializado), el trabajador cualificado ("trabajador autoprogramable", con capacidad  para  

cambiar  tanto  en  lo  tecnológico  como  en  lo  organizativo, para  definir objetivos y transformarlos en tareas) se 

considera como el gran factor para la creación de valor en las empresas  

- Cambios sociales: crisis de la familia patriarcal y creciente multiculturalidad.                                             

                                                                              Manual de Acceso Educación Siglo XXI (2011) 

 
LEE EL TEXTO Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
 
1. Elabora un título en función del tema central tratado en el texto. (2 puntos) 
2. Identifica el tema y las ideas o idea básica manifestada en el texto.  (4 puntos) 
3. Ubica el tema en el manual de la asignatura de Educación Siglo XXI y haz un breve comentario de los contenidos 
tratados en dicho tema. (4 puntos) 

 
 
 

 


