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Cuadro 1. 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: 

 “….La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a nuevas 
formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales multimedia, las bases de 
datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, etc. son nuevas 
maneras de presentar y acceder al conocimiento que superan en determinados contextos 
las formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los apuntes y el manual. No es 
necesario explicar las bondades de las simulaciones de procesos, la representación 
gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la navegación hipertextual. En el 
futuro, este tipo de soportes serán utilizados de modo creciente en todos los niveles 
educativos. 

Las herramientas de autor permitirán que los profesores, además de utilizar materiales 
comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios materiales, adaptados al contexto de 
sus estudiantes. Un ejemplo del proceso que estamos viviendo es cómo se están 
transformando las bibliotecas universitarias. De simples depósitos de libros y revistas 
con salas de lectura anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de información 
electrónica. El primer paso fue la adquisición de bases de datos en CD ROM, un soporte 
material para la información que hace que los bibliotecarios más tradicionales, 
acostumbrados a "manejar" objetos, sintieran escasamente amenazados sus puestos de 
trabajo. A fin de cuentas, a los CD ROM también se les pueden pegar tejuelos. Ahora, 
sin embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o "biblioteca sin muros", en la 
que las fuentes de información están en formato electrónico y almacenadas en 
dispositivos accesibles en cualquier lugar de la red informática, se ha impuesto. Los 
usuarios acceden a sus servicios a través de los ordenadores de sus despachos. El ciclo 
de producción y distribución del libro y la publicación periódica, que pasa del formato 
digital al analógico, se acortará cuando se garantice (si ello es posible: el ejemplo es lo 
que sucede en la industria del software) el derecho de copia. Aunque parece inevitable 
que de la cadena edición-reproducción-distribución-venta desaparezcan algunos 
eslabones. 
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A la sombra de la explosión informática ha aparecido toda una industria y un mercado 
de materiales formativos en soportes tecnológicos, paralelo a la institución escolar, que 
invade las librerías y los quioscos y que ha dado lugar a un nuevo concepto: 
"edutainment", "edutenimiento" o "eduversión", (Bartolomé, 1996), un híbrido entre 
educación y entretenimiento. Sin embargo, este tipo de productos son típicos de una 
etapa anterior: la información es codificada sobre objetos. En el futuro asistiremos a una 
explosión de "edutenimiento" accesible a través de Internet, previo pago de su importe, 
naturalmente. Las grandes editoriales de materiales educativos ya están en ello. La 
importancia de la escuela como fuente de conocimientos no deja de disminuir en un 
mundo de grandes negocios basados en la información y comunicación…” 

 “Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información” 
Jordi Adell 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


