
 
 

La educación del Siglo XXI 

 
 

Descripción de la asignatura  

Denominación: Educación Siglo XXI  

Requisitos de los estudiantes para cursar la asignatura  

Conviene señalar como requisito básico para cursar la materia, la competencia de la 
comprensión oral y escrita. Además, el alumnado que curse la materia que 
presentamos en la presente guía didáctica debe tener un mínimo bagaje de términos 
habituales en el campo socio-educativo. Estos conocimientos los podrá adquirir el 
alumnado a través de la lectura de artículos de prensa escrita, o lectura de artículos en 
Internet, sobre temáticas educativas y/o sociales.  
 
 
Introducción General  
 

La educación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Somos 
conscientes que el fenómeno de la educación es un concepto muy complejo de definir 
por sus múltiples variables (finalidad, objetivos, sistema educativo, agentes educativos, 
apoyos externos, recursos humanos, etc.). Desde el punto de vista etimológico, la 
educación, (del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) puede 
entenderse como educación formal, la no formal. La educación formal hace referencia a 
los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, etc. mientras que la no 
formal se refiere a los cursos, academias, etc. En este caso nos ocupamos de la 
educación formal.  

En los tiempos actuales, la educación se encuentra sometida a los rasgos propios 
de una sociedad de la información lo que nos obliga necesariamente a reflexionar sobre 
el rol de la educación en la sociedad del conocimiento y la clase de individuos que la 
sociedad del siglo XXI demanda, ya que la educación es el eje principal de la 
transformación de una sociedad.  
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Fig.1. Representación gráfica de los aspectos básicos de la asignatura de Educación siglo XXI.  

Además debemos ser conscientes que el siglo actual se caracteriza por el avance de 
la digitalización a nivel mundial, lo que mejora la capacidad de comunicación entre los 
individuos y reclama una mayor preparación para el uso de las nuevas vías de la 
educación virtual.  

La educación se regula a través del denominado sistema educativo de un país, que 
cuenta con antecedentes históricos en el siglo pasado, ya que es cuando aparece la 
constitución de sistemas escolares y educativos, organizados a través de las normas 
que provienen de la administración educativa.  

La familia y la escuela son dos pilares fundamentales sobre los que se construye el 
proceso educativo y sus funciones son complementarias; de ahí el protagonismo que 
también tendrá ciertas consideraciones en la materia.  

Por ende, con la asignatura denominada la Educación en el siglo XXI pretendemos 
dirigirnos al alumnado que, en su condición de aspirantes al acceso a la Universidad, 
entran por primera vez en contacto con las diferentes disciplinas académicas que les 
deberá conducir a un campo profesional específico: La Educación.  

Competencias de la materia  

Entendemos por competencias las actuaciones integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García 
Fraile, 2010). Las competencias son las capacidades de poner en operación los 
diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 
interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral.  
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Consideramos que el alumnado que curse la materia denominada La Educación del 
siglo XXI, debe adquirir una formación básica que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias que le permita en un futuro una mejor adaptación en el ámbito 
universitario y en la titulación de grado por la que opte. En este sentido, señalamos:  

1. Analizar y reflexionar sobre los retos de la educación para el futuro.  

2. Reflexionar y confrontar ideas sobre diferentes aspectos educativos.  

3. Facilitar la comprensión del hecho, del fenómeno y del proceso educativo, así 
como de sus efectos en el hombre y en el sistema social.  

4. Promover el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.  

5. Analizar las condiciones del sistema educativo vigente.  

6. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los 
condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa.  

7. Identificar y diferenciar el marco normativo que afecta al sistema educativo en 
España.  

8. Adquirir y utilizar la terminología básica específica sobre el sistema educativo.  

9. Ubicar el sistema educativo español en el marco de un modelo escolar 
determinado.  

10. Facilitar al alumno un acercamiento inicial a la comprensión del hecho y del 
proceso educativo.  

11. Comprender la necesidad de la educación y su posibilidad de realización a 
partir de la educabilidad humana.  

12. Desarrollar una actitud crítica, constructiva y positiva hacia las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), como parte de nuestra 
sociedad y de nuestra cultura.  

13. Reflexionar sobre la influencia los sistemas de información y comunicación en 
la construcción social.  

14. Adquirir o desarrollar curiosidad intelectual, es decir, tener actitud de búsqueda, 
indagación, iniciativa y creatividad  

 
 
Contenidos  

La materia que desarrollamos, “La Educación del siglo XXI”, consta de 4 temas tal y 
como a continuación pueden comprobar:  

Tema 1. “Rol de la educación en la sociedad del conocimiento”  

1. El concepto de educación y su etimología  
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2. La educación como realidad  

2.1. El ser humano como sujeto de la educación 

2.2. Cultura y educación  
2.3. Sociedad y educación  

2.4. Características de la sociedad actual  

3. El profesional de la educación: el profesor  

3.1. El profesor y las características del profesional docente  

3.2. Cambios que afectan a la enseñanza y al profesorado  

3.3. Formación profesional del profesor  

3.4 Valores en Democracia 

4. La educación en la perspectiva de la Unión Europea  

4.1. La idea de Europa: un proceso de construcción permanente  

4.2. Las claves del proceso de Bolonia  

5. La educación no formal  
 

5.1. Origen del concepto  

5.2. Educación no formal y su relación con los ámbitos formal e informal  

5.3. Algunos ámbitos de la educación no formal  

Este primer tema de la asignatura ofrece al alumno un acercamiento a la 
complejidad del fenómeno educativo: en qué consiste, cuáles son sus elementos, qué 
supone, qué contempla, cuáles son sus ámbitos, etc. A partir de este primer contacto 
con la materia, se pretende que el alumnado alcance, progresivamente, una visión 
científica, mínimamente rigurosa, del mencionado fenómeno. 

Para una educación de calidad es tan importante un buen currículo y su desarrollo 
práctico como unas buenas relaciones familia-escuela basadas en la comprensión y la 
colaboración mutuas y una presencia en la sociedad dando a conocer sus valores y 
actitudes con el fin de recabar los recursos y apoyos necesarios para desarrollar su 
función educativa.  

Tema 2. “ Estructura y Desarrollo del Sistema Educativo”. 

1. De la Constitución Española a la Ordenación del Sistema Educativo vigente. 

2. Modelo Administración Educativa descentralizado  

3. El Sistema Educativo en España 

4. Órganos de Gobierno de los Centros Educativos 
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La educación es, sin duda, una de las primeras y quizá la más importante referencia 
que se asocia con el concepto de escuela. El modelo de escuela con el que comienza 
el nuevo siglo es el resultado de la profunda reforma del sistema educativo iniciada a 
partir de la constitución de 1978. Si delimitamos el significado de un sistema educativo, 
como conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre 
sí para lograr un objetivo, podemos acordar que el sistema educativo de un país es el 
sistema que regula y estructura la educación del mismo. De dichos aspectos nos 
ocuparemos con el desarrollo del siguiente tema.  

Tema 3. “Tecnología, comunicación y educación”  

1. Sociedad de la información y el conocimiento  

1.1. Conceptualización  

1.2. Rasgos básicos de la Sociedad de la Información  

2. Aspectos socioculturales de la sociedad de la información  

2.1. Redes Sociales  

2.2. Brechas Digitales  

3. Retos para la educación en la sociedad de la información  

3.1. Los medios de comunicación de masas, los valores y la escuela  

Con el desarrollo del tema tratamos de abordar el significado de la sociedad de la 
información y el conocimiento, desde el análisis de los aspectos socioculturales hasta 
las implicaciones de los medios de comunicación de masas en la educación. 

Metodología de la asignatura  
 

Una vez establecidos las competencias y los contenidos de la asignatura, es 
necesario plantear cómo, a partir de ellos, organizar las actividades de clase y las 
actividades de enseñanza. Básicamente, la estrategia didáctica que utilizamos está 
orientada hacia el desarrollo de estrategias de apoyo, estrategias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza. 
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Tabla 1. Actividades de enseñanza-aprendizaje: descripción de las actividades.  

Clases presenciales que responderán a la Exposición y clarificación inicial, por parte 
del profesorado, de los contenidos que van a ser tratados en el aula. Todo ello implica 
la detección de ideas previas y preconcepciones sobre el tema. Sistematización de 
estas ideas.  

La exposición es un método flexible que se puede adaptar fácilmente al alumnado, 
al tiempo y a los recursos disponibles. Su uso lo consideramos apropiado en las 
siguientes circunstancias: (i) introducir los contenidos, (ii) organizar el material para el 
grupo de forma específica, (iii) realizar síntesis y revisiones del trabajo realizado, (iv) 
establecer una relación personal con el alumnado, y (v) promover el interés hacia las 
tutorías. De forma genérica, la secuencia básica que utilizamos consiste en la 
motivación inicial, (para despertar el interés en los alumnos); introducción 
(estableciendo un contacto relacional con los alumnos, de modo que tengan una visión 
global de los objetivos que se pretenden alcanzar mediante dicho tema); desarrollo 
(fase en la que se presenta el contenido y se ofrece una organización lógica), y, por 
último, síntesis o agrupamiento de las ideas principales, (indicando qué problemas o 
cuestiones quedan para resolver o investigar, y proponer interrogantes que supongan 
retos o susciten cuestiones para los alumnos).  

Las Clases Prácticas y el Trabajo autónomo del alumnado consistirá en La lectura, 
por parte de los alumnos, de los textos considerados como básicos y/o desarrollo de 
otro tipo de actividades. De este modo, se puede someter a discusión algún artículo, se 
analiza una determinada temática, y así se promueven cambios en las actitudes y se 
desarrollan conductas más ajustadas al ejercicio de determinado tipo de actuación 
profesional.  

Se comienza por la indicación a los alumnos del tema de estudio y la bibliografía 
correspondiente, y se le plantean una serie de cuestiones referidas al tema, propuestas 
por el profesor o por los propios alumnos. Posteriormente al proceso descrito se 
realizará la Puesta en común, debate y discusión del trabajo en el aula, realizado por 
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los alumnos en grupos o de forma individual.  

Medios y recursos educativos  

Con el material y los recursos educativos que utilizaremos para el desarrollo de la 
materia pretendemos proporcionar información al alumno; guiar los aprendizajes, 
ejercitar las habilidades y despertar la motivación hacia el contenido del tema tratado.  

En relación a los recursos didácticos que utilizaremos para optimizar el desarrollo de 
las actividades formativas de la asignatura, son material impreso (artículos, manual de 
la asignatura); material mixto (película, ordenador, vídeo) y material auditivo.  

El material escrito constituye la base documental para la realización de las 
actividades propias de la materia. Como medio didáctico básico para facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado durante el curso de acceso utilizaremos el 
manual de la asignatura. Para saber más de cada uno de los temas, el alumnado podrá 
utilizar los artículos y libros que se señalan en el apartado de la bibliografía.  

 
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:  
 

1.2. Distinguir la idea principal de las ideas secundarias  
1.3. Utilizar el conocimiento recogido en el manual de acceso  
1.4. Capacidad para relacionar ideas  

1.5. Fundamentación de la materia y del tema  

1.6. Estructura lógica y coherente  

1.7. 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:  



Curso preparatorio para mayores de 25 años. Guías Didácticas 

Universidad De Las Palmas De Gran Canaria 
 

7

 
3.1. Comentario crítico razonado  

3.2. Aportaciones recogidas en los diferentes temas desarrollados en el manual.  

Atención al alumno durante el curso  

La acción tutorial como conjunto de acciones educativas más personalizadas 
permite orientar al alumnado para conseguir una autonomía y ayudarlos a tomar 
decisiones, con vistas a opciones posteriores, de acuerdo con sus necesidades, 
intereses y capacidades. En este caso las finalidades principales de ésta son:  

1. Orientar los contenidos desarrollados en las clases presenciales.  

2. Contrastar las pautas para situar los trabajos prácticos realizados en el aula.  

3. Informar acerca de los resultados de las evaluaciones.  
 

La ubicación de las tutorías será en el Centro Superior de Formación del 
Profesorado (Área del Obelisco-Humanidades). La atención individualizada se realizará 
a través de las vías establecidas por el reglamento de planificación docente de la 
ULPGC y en las horas de tutoría que cada año se indiquen. 
 
Bibliografía  
 
Bibliografía básica  

Material editado para los cursos de acceso. 


