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EXPLICACIÓN: 
Como actividad voluntaria proponemos escoger 
uno de los cuatro temas que sugerimos a 
continuación, a partir del vídeo de Chomsky El 
objetivo de la educación, que hemos expuesto en el 
Tema 2 de la asignatura, y escribir un pequeño 
ensayo de no más de cinco páginas. En la parte 
correspondiente al Tema 2 de la plataforma 
PRADO2 encontrarás habilitada una aplicación 
para subir tu redacción antes del próximo 30 de 
noviembre a las 23:55 horas. Se ruega subir el 
archivo en formato pdf y nombrado mediante los 
apellidos del alumno. 

Tema 1: El objetivo de la educación (minutos 0:30 – 6:10 
aproximadamente) 

A lo largo de la carrera habrás visto exponer cientos de veces la 
distinción entre algo llamado «educación tradicional» y algo que 
suele recibir el nombre de «nueva educación». Chomsky, sin 
embargo, utiliza el concepto de «educación tradicional» en un 
sentido positivo y seguramente algo distinto al que te resulta más 
habitual. Expón en qué consiste el concepto de educación tradicional 
según el lingüista norteamericano y contrástalo con el que tú 
conoces. Asimismo, razona la relación que creas que pueda tener la 
distinción que hace Chomsky entre «educación tradicional» y 
«adoctrinamiento» con el problema que existe entre la 
estandarización y el desarrollo de las capacidades que hemos 
mencionado en clase. 

Tema 2: El impacto de la tecnología en la educación (minutos 0:30 
– 6:10 aproximadamente) 

El impacto de la tecnología en la educación. En ese lapsus de tiempo, 
Chomsky habla de la importancia de dotarse de un marco teórico 
adecuado para enfrentarse a la tecnología. ¿Estás de acuerdo con 
eso? Razona ampliamente tu respuesta y explica las líneas básicas del 
marco teórico de referencia que piensas seguir en el futuro de cara a 
la intervención docente con ACNEE. 

T e m a 3 : C o s t o o i n v e r s i ó n ( m i n u t o s 1 1 : 4 0 – 1 5 : 3 5 
aproximadamente) 

En este segmento de tiempo, Chomsky habla de la relación entre la 
educación entendida como costo o inversión, defendiendo la idea de 
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que la «educación tradicional» a la que él se refiere constituye un 
valor por sí misma. Habla de ésta como una educación orientada a 
aprender de los logros del pasado y mejorarlos. Como tema de 
ensayo, en este caso, propondremos que indagues en la diferencia 
entre la educación entendida desde el punto de vista meramente 
economicista, que se propone como objetivo el aumento del PIB, y la 
educación entendida como desarrollo de las capacidades de los 
individuos. Hecho esto, ¿qué paradigma prefieres y en qué crees que 
puede ayudar la educación lingüística y literaria a alcanzarlo? Razona 
ampliamente tu respuesta. 

Tema 4: Evaluación versus autonomía (minutos 11:35 – 21:44 
aproximadamente) 

En la tensión entre estandarización y desarrollo de las capacidades 
que hemos expuesto en este tema, ¿qué repercusiones crees que tiene 
esta diferencia entre una educación en la que lo importante es cubrir 
un temario y otra en lo que lo importante es descubrir cosas gracias a 
un temario? Procura que quede claro cuál de las dos cosas es más 
importante para ti y cuál crees que se ajusta mejor al tipo de 
actuación educativa que se requiere para ACNEE.
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