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lo largo.de los últimos nños hasurgi- te de ilrfornracíón que reciben nnestros alunrdo con fi¡erzs.un movirnientoglobal nosderive, en bueni medida, de los conrenidos
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tinros paires. Tarnbfë¡r en nuesue ÍÌ,egión¡ un misión

de ems quËvos conocinrienros,

sectoieduce- P¡rs los defânsorcs de esïa conienr€i ßsrâ co[ltivÕ se ha sunrâdo a esta inquietud dando cuen- petencia incluye una serie de dest¡ez*r que
hav
11ji ]o-s aslectos fundamenmles que son nece- ð¡ue ir rrnbajeñdo a lo targo de i.olài ii"cdiä

gran númeto de.ptofesiorules del

de edqcrtivo, descreuasquç iequieren le rdflexión
y ta toma de concteniìa de tir"Biápiór-."nti"i:
ganizado
Pgrucoerm, se celebrô princifios del äos aprendidos ssicomo aE *iËÍiric*sy veioiós
mesde julia.
comdlemoriycciönyla co¡rfiglzs,
Todos parecen estar dt sctltrdo sn qus prsF{" Otros,.en râ¡nbir:,iubr4yan ta adquisición
rte
Iùr nu4stros. estudlantes pare las sociedades de I conocimientos comô ta bnsi segura äe e!fis Duefilturo inmed¡ato, cada vez nrús complejas y al- vas metodologias, No se tratailn, por ranto, de
tantente tecnÍficadas, suponeunrotosin ptice, cerrtr¿roeenfðtmurexpecialístas'que sabenirrr
de ntes en la hist oria ¡ecief¡te, Itûr todo €llü, se solo de asgectos concråtor altnmeirte
cunliírc¡hace- necesatio, y es ursenæ, que se cteen l*s b*. dos, sino <ie prirnar *ntrniAòr
v aonocimisntos
grân conrbio, Buena muestr¡
ello.fue el rV oongreso"solrre3cùrcaciôn4ue,
sâTlo,s Parâ ese

or.
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sês de un ñlturö Pacto Social pot la Educación,
Sncto de rninimur, gue pnrecfauna re,alidad pero
que se rruncó, de une forms abrupta en
mei nimertre del nño en olrso, poniendo de
nifiesto, nna vez mrto, qre el äiaeruo nparêce
nfld"t m{t comcu¿ar{on ln concreciön deldice"
ùo re.tl da lc¡s nuevos modelos

de las materias tradicioneles táles como mare,
múricrs, lengua, hisrorla..,
na¡o esrn ñriróla pårece oponu¡o integrar les
dos posiciones oon ål convehcimiento dõ la nr..

eiprÍma'

*duc¡.tivos.
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c*siåad de actnpt*isÀ n i"i
retos, La,e$cusls.del fururo deberi*intãgraiha.
biürlndeclråsicar Ao comunLäci*n y p*níamiàn.

Ünncosepnrececl¡rarlaexigenciadplaso- tocricico(habilidadenyrìesueznsialoscomol¡

tuturosulone un reto para laescne"
dël }lesent€. Ël debste de las nuevas mero.
dolngla-s gue dobsrían esrinula¡ lns uuevls
pncicindes, parece ser uno de los temas centra.
lðs. Le$ $oclodades scturles de.la informacJón
cledad del
l-¡

ca.

y la *omunicacidn inpnlran dasde deüfto

un

comunisaciún,lainiciativn v el esni¡ittr smsren*
dnctor, la res,pons¡l¡ilid¡d ctin sl riiedio

ambie;.

qñd;;;

te y oiras calac¡¿a¿er quore¡pildñ
enhsntar$e s'los retos dB lss soJiedaoeg Búâmen.
tø compleiffi düt futuro) uri corao l*,adguiuición

deconåcíiriernos.
nusvûmodeLoeducstivodondelo-capacidadcú. Uoglannúrnerorleprofeaionesquav{¡}surtlc.n debe i¡ scompanada de unn adecuada selec- giendõa una voroci¿a¿"rle i,arilEoärr¿n
a.**n.
cton de It ingente información recibida, l¡ es. danclo nuevas forma¡ de cono'cer y enseñar ¡t
cueln tradicionul centrqda.en el ejercicio de
nuestros ¿lunrnps.
memorin y en.l* repeticion carece de sentido lll Fleno del Consejo Escolar cle l¡ Rexión de
en la¡ sociedades
Murcin ernitíó su dictinren fevoiñìã, ì-liri.¿-,
Son muchos los que defienden que,el nuevo dfa 26 de julio, scibre ln Progranr¡iión cenersl
¿te
rlodelo eclucátivo debe coutar.con ul1 tipo de do. la Enselialzn para el proxTrno curscl 2tlg.lülg

la

digirales.

c€ntësque cÈan capaces de convetcírse en

fnci

ennuestraComunidnäAuronoma,clondelo
mase expreson

li!¡dores del conocin:iento asi con:o-en guios ac- nifesralon l¡s
tivos de los aluu:nns. Parece que la

prhcifd

fuen

sobre

inqui"htilil;Ë;í

elfururo
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oo*riiurls*ãr0".
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