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BLOQUE I: 

EJERCICIOS PARA LA REFLEXIÓN PREVIA 

Actividad 1 
HAL y nosotros 

En el fragmento de texto que reproducimos abajo, y que encontramos justo al 

comienzo de Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, 

Nicholas Carr, el autor, intenta describir qué cambios ha podido experimentar 

él mismo en su manera de leer en los últimos años, tras la irrupción de 

internet. Para ello se vale de la comparación con esta famosa escena de la 

película de Stanley Kubrick, rodada en 1968, 2001: una odisea del espacio, en la 

que el astronauta Dave Bowman desconecta los circuitos de memoria que 

controlan el cerebro artificial de HAL, la supercomputadora que casi lo envía 

a la muerte por una avería. 

Yo también puedo sentirlo. Durante los últimos años he tenido la 

sensación incómoda de que alguien, o algo, ha estado trasteando en 

mi cerebro, rediseñando el circuito neuronal, reprogramando la 

memoria. Mi mente no se está yendo –al menos, que yo sepa–, pero 

está cambiando. No pienso de la forma que solía pensar. Lo siento 

con mayor fuerza cuando leo. Solía ser muy fácil que me sumergiera 

en un libro o un artículo largo. Mi mente quedaba atrapada en los 

recursos de la narrativa o los giros del argumento, y pasaba horas 

surcando vastas extensiones de prosa. Eso ocurre pocas veces hoy. 

Ahora mi concentración empieza a disiparse después de una página 

o dos. Pierdo el sosiego y el hilo, empiezo a pensar qué otra cosa 

hacer. Me siento como si estuviese siempre arrastrando mi cerebro 

descentrado de vuelta al texto. La lectura profunda que solía venir 

naturalmente se ha convertido en un esfuerzo. (Nicholas Carr, 
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Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, Madrid, 

Taurus, 2011, pos. 85-96, edición para Kindle). 

a. Tras leer el texto de Carr detenidamente, ¿te sientes identificado o 

identificada con él? 

b. Nicholas Carr dedica todo un libro a intentar explicarse las causas de esa 

especie de desconexión de la mente de la que habla en el texto antes 

citado. ¿Cuáles creen que pueden ser? 

Actividad 2 
Los nuevos valores de trabajo y la educación 

En El pensamiento PowerPoint. Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos, 

Franck Formmer analiza con mucho detenimiento el surgimiento de los 

programas de presentaciones de diapositivas en el mundo de la empresa y la 

posterior implatación de los mismos en otros ámbitos del mundo profesional 

actual, incluido el de la educación. Respecto a los nuevos valores del trabajo 

que aparecen asociados a estos programas, escribe lo siguiente: 

Puesto que la organización del trabajo implica mayor independencia 

e intercambio, en adelante será fundamental que cada cual 

proporciones datos homogéneos y accesibles a todos los niveles 
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jerárquicos y funcionales. La aparición de los nuevos valores de 

trabajo, como la autonomía o la creatividad, se traduce en que el 

asalariado debe ser sobre todo «polivalente y capaz de hacer todo 

por su propia cuenta, una exigencia incesante de las directivas de las 

empresas, en nombre de la sacrosanta movilidad y de la constante 

adaptación al cambio. (Franck Frommer, El pensamiento PowerPoint. 

Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos, Barcelona, 

Península, 2011, pág. 31). 

a. Lee el texto de Frommer detenidamente. ¿Qué crees que quiere decir? 

b. Hace no tanto hemos estado consultando un buen cúmulo de leyes, con 

sus preámbulos, para realizar nuestra programación. Puede que recuerdes 

algunas de las intenciones que plasman en sus declaraciones 

introductorias. Piensa en los términos a los que alude Frommer como 

«nuevos valores de trabajo»: autonomía, creatividad, movilidad, adaptación al 

cambio… ¿los asocias a los discursos educativos de la actualidad? 

c. ¿Por qué crees que se produce este trasvase de términos de la empresa 

privada a la educación? O dicho de otra manera: ¿por qué crees que los 

nuevos valores de trabajo a los que se refiere Frommer coinciden tanto, 

cuando no son los mismos, con los nuevos valores de la educación? 

Actividad 3 
El empleo del tiempo escolar  

Entre 1989 y 1992, el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu, dedicó unos 

cursos en el Collège de France a analizar la teoría del Estado, hoy recogidos en 

un extenso e impagable libro traducido al español como Sobre el Estado. 

Aunque la escuela no es el foco de interés principal de estos cursos, lo cierto 

es que Bourdieu hace observaciones impagables al respecto. Así leemos lo 

siguiente sobre el empleo del tiempo escolar: 
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Yo quería, como sugerencia, presentarles un análisis de la 

psicóloga Aniko Husti  sobre los efectos del empleo del tiempo 1

escolar. A partir de su propia experiencia, que es a la vez 

científica y práctica, el empleo del tiempo escolar y la división 

de la jornada en horas le resultaron sorprendentes por la 

arbitrariedad de la mencionada división. ¿Cómo es posible 

que, sea cual sea la disciplina, sea cual sea su nivel escolar, 

desde la primaria a la universidad, nos encontremos con esta 

división? En segundo lugar, ¿por qué se acepta esta división 

tan unánimemente? Cuando se la cuestiona con profesores y 

estudiantes, descubrimos que la consideran absolutamente 

natural y que la idea misma de hacerlo de otro modo les 

parece impensable. Ahora bien, ¿cómo no ver todas las 

limitaciones y frustraciones que engendra este empleo del 

tiempo? (…) Otro efecto muy peculiar que pasa desapercibido: 

las restricciones asociadas a la división en horas impiden toda 

una serie de actividades, demasiado cortas o demasiado largas, 

que –de facto, sin que ni siquiera las personas que se han 

privado de ello se sientan privadas– desaparece de los usos del 

tiempo. (…) 

 (…) El sistema escolar, que está constantemente en tela 

de juicio, que es constantemente cuestionado, está 

básicamente protegido de su cuestionamiento en gran medida 

por los profesores y los alumnos. No conociendo otro sistema 

escolar que aquel en el que están, reproducen lo esencial de 

éste sin saberlo: lo que ellos mismos han sufrido sin saber que 

lo han sufrido. Sobre todo, hay carencias que descubrirían si 

vieran tres minutos un sistema escolar extranjero. No hay nada 

 Aniko Husti, a quien Bourdieu está siguiendo, es una psicóloga francesa conocida por sus 1

ensayos sobre el «tiempo móvil». En este enlace puede encontrar un ensayo suyo del máximo 
interés.
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más extraordinario que reproducir las carencias con el corazón 

contento. (Pierre Bourdieu, Sobre el Estado. Cursos en el Collège 

de France (1989-1992), Barcelona, Anagrama, 2014, págs. 

239-241). 

a. Lee detenidamente el texto de Bourdieu. ¿Crees que la división en horas es 

algo que nos viene naturalmente dado o una construcción artificial? 

b. ¿Es la división del tiempo escolar en horas y materias la más adecuada? 

c. Ahora piensa en lo que te sucede cuando te interesa un tema y buscas por 

internet información sobre él. ¿Puedes reducir esa tarea a una división por 

horas? Piensa que es justamente así como está organizado el sistema 

educativo –tal cual dice Bourdieu– desde la primaria hasta la universidad. 
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BLOQUE II: 

UN DEBATE SOBRE LA CLASE MAGISTRAL 

Actividad 1 
¿El fin de la clase magistral? 

Aunque parezca exagerado, para algunos autores está hoy más claro que nunca 

que las tecnologías de la información y la comunicación pueden suplir en 

buena medida una de las labores tradicionales del docente: la de la clase 

magistral. Como el debate está muy en boga a raíz de la reforma del 3+2, 

puedes leer esta columna de opinión muy reciente, titulada «¿El fin de la clase 

magistral?» y publicada el 8 de marzo de 2015 por el profesor de Economía de 

la London School of Economics, Luis Garicano, en el diario El País. 

a. Lee detenidamente el artículo. 

b. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes de la argumentación de Luis 

Garicano? 

     

Actividad 2 
Clase magistral y educación 

Sólo unos días más tarde, el 24 de marzo de 2015, el catedrático de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos, 

respondía en este artículo, titulado «Clase magistral y educación: entre el 

equívoco y la excusa» y publicado en la Revista de Libros, a la columna de Luis 

Garicano. 

a. Lee detenidamente el artículo. 

b. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes de la argumentación de Enrique 

Moradiellos? 
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Actividad 3 
Síntesis 

Ya has leído, pues, dos artículos con discursos muy discordante entre sí y en 

cierto modo completamente opuestos. 

a. ¿Dónde situarías tu posición en esta polémica? Justifica razonadamente tu 

respuesta. 

b. ¿Crees que Luis Garicano y Enrique Moradiellos parten de una misma 

concepción de la educación y el modo de plantear las clases? 

c. ¿Qué tipo de sistema crees que está defendiendo cada uno? 
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BLOQUE III 

UTILIZANDO LOS RECURSOS WEB 

Actividad 1 
Página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas  

y de Formación del Profesorado 

En clase hemos examinado distintos recursos on-line para el profesor de 

Lengua Castellana y Literatura. Puedes encontrarlos en la presentación 

Recursos en línea de este Tema 6. Entre estos, hemos visitado la página del 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, que puedes consultar en este 

enlace. 

a. Imagínate que estás preparando una parte sobre ortografía en tu unidad 

didáctica. ¿Puedes encontrar alguna aplicación en la página anterior que te 

sea de ayuda? 

b. ¿Y alguna aplicación sobre lectoescritura? 

     

Actividad 2 
DidactiRed, en Centro Virtual Cervantes 

También hemos consultado el apartado DidactiRed del Centro Virtual 

Cervantes, al que se accede mediante este enlace. 

a. Examina el sitio con calma. 

b. ¿Qué cosas útiles crees que puede ofrecerte y cómo las aprovecharías para 

preparar tus clases de Lengua y Literatura? 
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Actividad 3 
Pasatiempos de Rayuela, del Centro Virtual Cervantes 

A este sitio web, también hospedado por el Centro Virtual Cervantes, se accede 

mediante este enlace. En realidad es un sitio para profesores de español como 

Lengua Extranjera, pero pronto podrás comprobar que ofrece multitud de 

recursos útiles para el profesor de Lengua y Literatura también. 

a. El buscador filtra los elementos de la página por contenido didáctico y por 

tipo de interacción. ¿Qué utilidades tiene cada uno de estos criterios para 

tu práctica docente? 

b. Busca alguna actividad relacionada con el léxico. ¿Cómo procederías? 

c. Buca alguna actividad que sea amena y relacionada con las adivinanzas. 

¿Cómo procederías?
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