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INTRODUCCIÓN 

 

A la hora de determinar el curso sobre el que desarrollar la programación 

didáctica que más adelante tendremos ocasión de explicitar he optado por 1º de 

Bachillerato. El porqué es sencillo: flexibilidad. Si por algo destaca la asignatura 

Filosofía y ciudadanía, tal y como está establecido su currículo tanto en la Ley 

Orgánica de Educación (LOE) de 2006 como en la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, es por su versatilidad de contenidos, que si bien 

están señalados y especificados, admiten variaciones y, sobre todo, complementaciones, 

que es lo que persigue ser aquello que a la postre constituirá mi proyecto de innovación, 

a saber: el uso de la publicidad como fuente y a la vez ejemplificación o materialización 

de conceptos filosóficos. 

 

Todo ello con el objetivo último en mente de enriquecer un currículo extenso pero 

que, a mi juicio, peca de un excesivo teoreticismo, lo cual resulta de todo punto 

contraproducente sobre todo si tenemos en cuenta que no es casual ni gratuita la 

relación que el rótulo mismo de la materia establece entre la filosofía, por un lado, y la 

ciudadanía, por otro, o, dicho de otra manera, entre lo que en principio sería puramente 

teórico y lo que a priori sería eminentemente práctico. 

 

Se trata, pues, de hacer ver a los alumnos que la filosofía, lejos de hallarse en una 

«torre de marfil» inaccesible al común de los mortales, está en prácticamente todas las 

cosas, y, en concreto, en algunas más que en otras, como es el caso de la publicidad, la 

cual, como señalaremos en su momento, rebosa de concepciones filosóficas relativas a 

cuestiones como la naturaleza del ser humano, el bien y el mal, lo natural y lo artificial, 

lo bello y lo feo, el progreso y el atraso… Con ello se pretende dar un giro de tuerca a la 

metodología habitual no radical (puesto que no perseguimos ninguna revolución o 

sustitución de contenidos, sino una adición diseñada en pos de una mejora en la 

asimilación, comprensión e interiorización de dichos contenidos por parte de los 

alumnos), pero sí lo suficientemente significativo como para suponer, en último 

término, un incremento notable de la capacidad de análisis crítico y filosófico de los 

chicos, incremento que se pretende que sea palpable tanto en el día a día y desarrollo de 

las clases como en la prueba objetiva, también conocida como examen, que habrán de 
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realizar al final de cada unidad didáctica o, en su defecto, de cada conjunto de x 

unidades didácticas. 

 

Por supuesto, se tiene en cuenta aquí la importancia y necesidad de cumplir con 

las capacidades especificadas para la etapa del Bachillerato, recogidas en el RD 

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y 

se fijan sus enseñanzas mínimas, así como las competencias básicas recogidas en el 

Anexo I del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, haciendo hincapié en las 

concernientes al tratamiento de la información (que incluyen el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación), a la competencia comunicativa y lingüística y a la 

competencia social y ciudadana. 

 

El análisis de los diversos anuncios publicitarios que pretendemos «adjuntar» a 

cada unidad didáctica como instrumento de refuerzo de la misma a la par que como 

prueba de los conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas en su 

desarrollo hará a su vez de test de la utilidad del proyecto de cara a facilitar la 

aprehensión del alumnado de las herramientas conceptuales, procedimentales y 

actitudinales (filosóficas) básicas. 
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PRIMERA PARTE 

Memoria 

 

 

Reflexión sobre las prácticas realizadas 

 

Lo primero que quisiera reflejar en este apartado de reflexión es mi condición de 

«veterano». El año pasado, cuando aún cursaba 4º del Grado en Filosofía, tuve la 

ocasión de cumplir con mis prácticas (que en el caso de Filosofía son obligatorias) en un 

centro de Enseñanza Secundaria, experiencia que, además de ser fruto de una decisión y 

preferencia propia, me aportó de antemano todo lo necesario para ejercer la docencia, 

puesto que tanto en el curso de 4º de la ESO como en los de 2º de Bachillerato en los 

que tuve la oportunidad de impartir parte de los respectivos temarios1 tuve que preparar 

por mi propia cuenta mis propias clases, lo cual me capacitó más que de sobra para 

repetir –y aun mejorar- este año. 

 

Dicho esto, lo cierto es que las prácticas de este año me han resultado, si cabe, 

todavía más satisfactorias que las del pasado, puesto que a la impartición de las clases 

he podido sumar la preparación de mis propias unidades didácticas, habiendo dado un 

total de cuatro (dos para 1º de Bachillerato y otras dos para 4º de la ESO), cada una de 

ellas con los contenidos y la metodología seleccionados por mí, bajo previa supervisión, 

claro está, de mi tutor en el IES, al cual debo directamente, la posibilidad de escoger 

con total libertad mis temas y de multiplicar mis horas de docencia con los chicos tanto 

de 4º como de 1º. Ello, sumado a la total ausencia de problemas y rencillas de cualquier 

tipo en el aula, me ha permitido disfrutar al máximo de mi temporal condición de 

profesor, tanto en lo relativo a las relaciones con el resto de colegas docentes (docentes 

«de pleno derecho» o en mi misma situación) como, por supuesto, en lo relativo a las 

relaciones con los alumnos. 

 

                                                           
1 Conviene señalar que durante el curso académico al que ahora me estoy refiriendo (2013-2014) no 

existía ningún tipo de reglamentación al respecto de lo que los alumnos de prácticas podíamos o no 

podíamos hacer en dichas prácticas en caso de que las llevásemos a cabo en un instituto, quedando las 

actividades a realizar a juicio del tutor institucional. Para el presente curso (2014-2015) sí se han 

regulado, prohibiendo explícitamente –no sé por qué ni conforme a qué criterio- la posibilidad de los 

alumnos en prácticas de ejercer la docencia. 
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Esto, someramente expresado (no hay mucho más que decir, y lo que hay sigue en 

la línea positiva del resto), por lo que respecta a las prácticas en el IES. 

 

Respecto a las clases del Máster, me temo que la visión no podrá ser tan positiva. 

Si bien me he quedado con la sensación de haber aprendido –y no poco- tanto con las 

clases expositivas como, sobre todo, con las partes prácticas (y con una en concreto que 

más adelante señalaré), así como de haber trabajado con docentes muy competentes en 

sus respectivos campos (y esa competencia la atestigua tanto su forma de dar clase 

como la preparación obvia que hubo tras los contenidos que nos impartieron), no puedo 

dejar de indicar una serie de elementos que considero bastante negativos y que son 

comunes a la generalidad de las materias. 

 

En primer lugar, es fácilmente perceptible que la formación teórica que recibimos 

es excesiva y, en gran medida, poco útil. La realidad del centro nos ha mostrado, o al 

menos así ha sido en mi caso, que los contenidos «teóricos» más relevantes son, con 

diferencia, los relativos a dos aspectos de la práctica docente muy concretos: legislación 

y documentación del centro. El resto de lo que hemos visto, aun con diversas 

excepciones (entre las que destaco el contenido visto en Aprendizaje y Desarrollo de la 

Personalidad, de cara al trato con los alumnos, Procesos y Contextos Educativos, en 

concreto lo concerniente a las medidas de atención a la diversidad, y Complementos de 

Formación: Filosofía y Aprendizaje y Enseñanza de la Filosofía, en ambos casos por 

cuanto toca a la profundización en el conocimiento de mi especialidad y a su adecuada 

impartición, de modo respectivo), podría darse perfectamente en poco más de un mes, si 

llega. Ello no constituye un rasgo baladí, puesto que un hipotético acortamiento del 

periodo de tiempo destinado al estudio y examen de «la teoría» supondría, o debería 

suponer, un hipotético alargamiento del periodo de tiempo destinado al diseño y 

ejecución de «la práctica», que, sin ser corta tal y como está, no deja de adolecer de una 

deficiencia, a mi juicio, de no poca importancia, como es el conocimiento del 

rendimiento y necesidades particulares del alumnado. Incorporarnos al centro en enero, 

con un trimestre a las espaldas del que no sabemos nada o casi nada y unas trayectorias 

académicas y personales de las que sabemos igual de poco no facilita precisamente 

nuestra labor y cooperación con el tutor, que en muchos casos se ve obligado a dedicar 

parte de su tiempo (y no es que le sobre, dado el aparato burocrático en el que está 

inserto) en explicarnos las circunstancias que rodean y explican el rendimiento de tal o 
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cual alumno o alumna. Asimismo, y aunque considero positivamente la regulación 

estipulada en el Cuaderno de Prácticas en tanto en cuanto hace las veces de útil y 

funcional organizador de nuestro tiempo y nuestras tareas, opino sin embargo que se 

asigna demasiado poco tiempo a la puesta en práctica de las unidades didácticas, pero 

no en el sentido de que estas requieran poco trabajo, sino en el de que debería existir la 

posibilidad (cuando no la obligatoriedad) de dar más de una en cada nivel educativo 

(ESO y Bachillerato), requiriendo siempre el acuerdo, eso sí, con el tutor del centro 

acerca de si las unidades que se den, sean las que sean y en el número que sean, habrán 

de versar sobre temas propios del profesor en prácticas o sobre los que el profesor tutor 

tuviese preparados previamente. Una unidad didáctica para la ESO y otra para 

Bachillerato se antoja trabajo parco e insuficiente, más que nada porque es precisamente 

con la realización de las unidades didácticas (con la selección de contenidos y recursos, 

de la manera de impartirlos, de los métodos de evaluación…) como uno puede 

verdaderamente, valga la redundancia, realizarse como auténtico docente. Desde luego, 

gracias a mi tutor, así ha sido en mi caso, como he comentado con anterioridad. De ahí 

mi plena satisfacción con esta parte del máster. 

 

También he quedado muy satisfecho, aunque con muchas ganas de más, en ciertas 

partes prácticas del máster pero llevadas a cabo durante el periodo «teórico» del mismo. 

En concreto, me refiero a las horas de Procesos y Contextos Educativos que empleamos 

en simular una experiencia en el aula. Puedo asegurar, sin lugar a dudas y sin temor a 

equivocarme, que esos momentos fueron los más provechosos de esa primera parte del 

máster. La labor de la profesora, que durante la «actuación» ejercía como una alumna 

más, fue impecable, así como adecuada fue también la asignación de roles que hizo con 

el resto de mis compañeros justo antes de que yo les «diera clase», en un caso, o la 

«recibiera» en otro. Tuvimos dos sesiones de práctica así, y el hecho de que, como he 

comentado, esta parte de la asignatura me dejase con ganas de más se debió, 

simplemente, a que todos hubiéramos preferido tener unas cuantas horas más trabajando 

conforme a esa dinámica y unas cuantas horas menos trabajando conforme a la 

estrategia de fagocitación de conocimientos. 
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Valoración del currículo oficial de la materia 

 

La naturaleza ubicua de la Filosofía exige tener en cuenta una enorme 

multiplicidad de puntos de vista, así como una amplísima relación de temas susceptibles 

de ser abordados filosóficamente. En este sentido, dentro del Departamento de 

Filosofía, es precisamente la materia Filosofía y ciudadanía la que da cuenta con mayor 

efectividad de esa versatilidad del pensamiento filosófico, puesto que presenta en su 

currículo todo tipo de cuestiones, desde la concepción que el ser humano ha ido 

teniendo a lo largo del tiempo de sí mismo hasta la que ha ido postulando acerca del 

origen, esencia y propósito del universo, pasando por asuntos de la máxima relevancia 

en nuestro día a día como son la libertad (y su inseparable compañera, la 

responsabilidad), el origen y justificación de la legitimidad del poder político, la 

evolución histórica de la noción de ciudadanía, la reflexión sobre el valor del medio 

ambiente, la cultura, la globalización y un larguísimo etcétera. 

 

Todo ello enfocado, además de a la obtención de conocimientos, a su efectuación 

y puesta en práctica a través del diálogo, la argumentación y el análisis crítico y 

constructivo de los contenidos adquiridos en el resto de materias así como en esta, 

promoviendo así un cierto y muy particular tipo de interacción disciplinar. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Programación didáctica e innovación 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Contexto 

 

El IES donde he realizado mis prácticas está ubicado en uno de los barrios del 

extrarradio ovetense con la población más joven y en aumento. Junto con otros muchos 

datos recogidos en el PEC, destaca la diversidad de procedencias y por ende de culturas 

y visiones del mundo presentes en el centro, antaño germen de conflictos y dificultades 

educativas relativas a la comprensión de los contenidos impartidos en el aula que hoy 

por hoy han sido prácticamente superadas en su totalidad. No obstante, persisten las 
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dificultades con el alumnado gitano, que a pesar de vivir en condiciones de 

discriminación positiva parece mantener la misma actitud negativa o siquiera pasota 

hacia la enseñanza secundaria que hace años, cuando comenzó el programa de 

discriminación positiva. 

 

Por otro lado, debo añadir que el IES cuenta con todos los cursos de la ESO así 

como los de Bachillerato (en sus modalidades científica-tecnológica, humanística y 

científica social), careciendo, eso sí, de Formación Profesional. A esto hay que sumar 

diversos proyectos en los que el centro está inmerso, resaltando el Proyecto Bilingüe 

que lleva en marcha unos años (solo en la ESO). Asimismo, no faltan multiplicidad de 

actividades extraescolares que tienen lugar por las tardes. 

 

En lo concerniente al nivel socioeconómico del alumnado del centro estamos 

hablando, por lo general, de alumnos pertenecientes a la clase media-baja de la 

sociedad. Una parte significativa de ellos convive en familias desestructuradas, lo que, 

además de suponer un reto para el centro (puesto que un gran número de estos alumnos 

está matriculado por imperativo legal, rehusando participar en cualesquiera actividades 

organizadas por el centro), tiende a implicar una dificultad extra para los propios 

alumnos provenientes de dichas familias y, en consecuencia, un alto grado de 

desmotivación que suele acarrear un alarmante número de repeticiones, absentismo y, 

finalmente, fracasos escolares. Esto se pone especialmente de manifiesto en el caso del 

alumnado gitano, que solo parece mostrar algún interés en la enseñanza cuando 

sobrevuela la amenaza de una expulsión. Las perspectivas de futuro (laboral) de este 

colectivo tienden a ser bastante particulares y a estar profundamente enraizadas en su 

cultura familiar, lo que obstaculiza enormemente la labor docente, puesto que los chicos 

y chicas gitanos ni están familiarizados con el estudio ni pretenden familiarizarse con él, 

llegando a promocionar, salvo contadísimas excepciones, a 2º de ESO. Nada más. 

 

No obstante, lo cierto es que en el nivel educativo en referencia al cual trataré de 

articular mi programación, a saber, 1º de Bachillerato, los casos problemáticos son, por 

regla general, mínimos, puesto que hablamos de un nivel educativo no obligatorio en el 

que, en principio precisamente por su no obligatoriedad, contamos con un alumnado 

interesado, si no en la materia, sí desde luego en el aprobado y, a ser posible, el notable 

o, por supuesto, el sobresaliente, ya que contempla esta fase de su proceso educativo 
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como un periodo fundamental mediante el cual acceder a estudios superiores, 

normalmente universitarios, lo cual fomenta un mayor grado de implicación del que 

puede encontrarse en etapas educativas previas donde la escolarización es obligatoria y 

se corre el riesgo de tener que lidiar con alumnos que, desafortunadamente, por unas u 

otras razones, no quieren estudiar. 

 

Empero, en 1º de Bachillerato el interés no supone mayor facilidad para estudiar, 

sino, simplemente, mejor o más favorable predisposición a la hora de hacerlo. Más si 

cabe en un caso como el que aquí nos ocupará, esto es, en un caso como el de Filosofía 

y ciudadanía, materia que, a pesar de su más o menos fehaciente relevancia, no deja de 

ser una de las asignaturas habitualmente más complejas de cursar para los alumnos dada 

la exigencia de un pensamiento particularmente incisivo, crítico y abstracto de que hace 

gala. En este sentido, no se pretende impartir la materia a los alumnos como si ya 

acudieran a clase aprendidos, sino que, por el contrario, se busca que ellos sean capaces 

de agenciarse las herramientas conceptuales y terminológicas que, apoyándose sobre los 

cimientos más o menos firmes que le deberían haber proporcionado materias incluidas 

en el Departamento de Filosofía impartidas en años, cursos y niveles previos, les 

permitan afrontar cualquier tesitura de su vida inmediata y cotidiana desde un punto de 

vista racional, sistemático y, en última instancia, filosófico. El mismo Schelling 

señalaba ya, a este respecto, tanto la necesidad de contar con el suelo nutricio de todos 

los conocimientos a la mano de que dispone el ciudadano (y no solo de las matemáticas, 

como exigía Platón) como la conveniencia de ir más allá de la mera filosofía  de corte 

negativo y crítico -que Hegel había exagerado- hacia el ámbito de una filosofía positiva 

que se nutre de la vida misma. Los anuncios forman parte de esa vida. 

 

Es justamente en este sentido en el que pretendo que mi innovación, expuesta a 

continuación de la programación y centrada en el apoyo visual que, siguiendo el 

currículo de la materia, puede proporcionar la publicidad, haga las veces no solo de 

complemento del temario útil a la hora de hacer más fácilmente comprensibles los 

contenidos del mismo, sino también de «revulsivo» que motive o incluso «obligue» a 

los alumnos a encontrar conexiones entre los pensamientos expuestos en el aula y 

muchos de los anuncios publicitarios que ven a todas horas durante su tiempo libre y 

que reflejan, como ellos mismos verán o siquiera entreverán, ingente cantidad de teorías 

e ideas de corte eminentemente filosófico. 
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Es con este doble fin de facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos, 

por un lado, y de hacer manifiesto el nexo entre la filosofía o el pensamiento de carácter 

filosófico y la realidad más inmediata del día a día con el que nace mi innovación, que 

si bien está específicamente pensada para su puesta en práctica en el curso de 1º de 

Bachillerato, no deja de poder ser aplicable a la par que perfectamente útil en casi 

cualesquiera otras materias, estén dichas materias vinculadas al Departamento de 

Filosofía o no, puesto que la naturaleza de la innovación se presta a ello en tanto en 

cuanto la publicidad hace uso –y en muchas ocasiones, abuso- de todo tipo de elementos 

para hacer visibles sus productos, desde elementos estéticos y artísticos (verbigracia, el 

uso de los colores y el manejo de la luz) hasta elementos higiénicos y salutíferos 

(verbigracia, el mantra según el cual «lo natural es sano» o el recurso a lo que el 

producto de turno contiene, que si savia de esto, que si fibra de lo otro), pasando por 

factores económicos («yo no soy tonto» porque compro donde se da la mejor relación 

calidad-precio), sociológicos (intentado hacer ver que ese es el producto del que «todo 

el mundo» habla) y un largo etcétera. 

 

El hecho de que haya seleccionado esta y no otra materia de mi especialidad de 

cara al diseño de mi programación se debe, esencialmente, al carácter flexible y 

dinámico que ofrece, el cual permite, sobre la base de un currículo bien establecido, 

poner en práctica sin menoscabo del mismo innovaciones y contenidos muy variopintos 

que sin formar parte del temario pero sin necesidad de estar desconectados de él sirvan 

para aportar un toque personal a la impartición de la asignatura. Así, como insistiré de 

nuevo más adelante, cuando hable de la innovación propiamente dicha, mi objetivo 

fundamental no es sustituir el temario habitual, sino simplemente complementarlo 

haciendo uso de los recursos audiovisuales que me ofrece la publicidad, en concreto la 

publicidad televisiva, que cobija filosofía y, por cierto, no poca.  

 

Objetivos 

 

Objetivos generales de etapa 

 

En principio me ciño al reglamento aún vigente, tipificado en el Decreto 75/2008, 

de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el Currículo de Bachillerato 

(publicado en el BOPA el 22 de agosto de 2008), y de acuerdo con los objetivos 
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determinados en el artículo 3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, el 

bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitirán alcanzar una serie de objetivos. 

 

De entre esa «serie de objetivos» a la que alude el Decreto primarán sobre todo, 

dada la naturaleza de la materia sobre la que vamos a programar, los concernientes a la 

formación de los alumnos como ciudadanos críticos y capacitados para convivir 

pacíficamente en un marco democrático. No por nada el título de la materia que hemos 

escogido lleva por nombre Filosofía y ciudadanía. En cualquier caso, el hecho de que 

hagamos más hincapié en el aspecto relativo a la formación ciudadana, el espíritu 

crítico, y la convivencia democrática no irá nunca en detrimento del resto de objetivos 

generales que todas las modalidades del Bachillerato comparten en lo que a sus 

asignaturas comunes respecta, formando parte de este elenco, claro está, Filosofía y 

ciudadanía. 

 

Objetivos Generales de Bachillerato  

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre  Concreción  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad. 

− Conocer, respetar y defender los 

valores de la Constitución española 

y los derechos humanos.  

− Participar en los ámbitos de la 

vida social propios de la edad con 

una actitud cívica responsable.  

− Colaborar en la construcción de 

una sociedad justa y solidaria.   

b) Consolidar una madurez personal y social que les 

permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales.  

− Desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo, y una 

actitud abierta a nuevas formas de 

pensar, de sentir y de actuar.  

− Usar la razón en el debate de las 

ideas y en el análisis de los hechos.  

− Conocer y comprender la 

interacción de las dimensiones 

natural, personal y social, en sus 
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múltiples aspectos, del ser humano, 

sugiriendo la posibilidad de una 

síntesis teórica, construida según 

diversos modelos, cada uno de ellos 

con sus antecedentes históricos  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas con discapacidad. 

− Adoptar una actitud crítica ante 

todo intento de justificación de las 

desigualdades sociales, valorando 

los empeños por lograr una efectiva 

igualdad de oportunidades de las 

personas, independientemente de su 

raza, sexo, creencias u otras 

características individuales o 

sociales. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

− Asentar el gusto por la lectura 

como medio de estudio y como 

elemento de disfrute personal. 

− Desarrollar la práctica del estudio 

y de las técnicas y métodos que 

ayuden a la consecución de buenos 

rendimientos. 

− Valorar el esfuerzo personal, el 

orden y el respeto por las 

orientaciones recibidas por parte de 

los profesores como elementos 

indispensables para el aprendizaje. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su comunidad autónoma. 

− Consolidar y ampliar la propia 

competencia comunicativa 

mediante actividades de análisis y 

producción de textos, que deben 

atender tanto a los discursos 

literarios y culturales como a los de 

la ciencia y la técnica. 
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− Dominar los usos formales de la 

lengua que regulan la vida social, 

tanto en la comunicación 

interpersonal como con las 

instituciones. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 

lenguas extranjeras. 

− Comunicarse con personas de 

otros países y culturas, y poder así 

apreciar otras formas de vida, de 

pensar y de ser. 

 

 

Objetivos generales de la materia 

 

La enseñanza de Filosofía y Ciudadanía en primero de bachillerato tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

 Comprender por qué surge la filosofía, ubicando su nacimiento en el contexto 

sociocultural pertinente. 

 Reconocer, comprendiendo, el significado y herencia de las cuestiones que han 

sido objeto de la filosofía, situándolas en el contexto al que pertenecen.  

 Valorar además la capacidad de reflexión y elaboración de juicios tanto personales 

como colectivos, otorgando particular atención a la capacidad crítica como 

herramienta de discusión.  

 Leer de modo comprensivo los textos de los diferentes autores y autoras, siendo 

capaces de analizarlos, comentarlos, extraer las ideas esenciales o refutarlos en 

caso de ser pertinente.  

 Desarrollar una actitud tolerante ante opiniones diferentes, al igual que en las 

distintas corrientes filosóficas se elaboraron discursos opuestos pero 

comprensibles, enjuiciando críticamente las propuestas opuestas. Trabajar así las 

semejanzas y diferentes maneras de plantear un problema filosófico o de 

actualidad.  

 Analizar y entender las ideas más relevantes e influyentes de nuestro acervo 

cultural y el de otras culturas.  
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 Exponer de modo oral y escrito el pensamiento filosófico de los distintos autores 

y autoras, enmarcándolo siempre en el contexto histórico correspondiente.  

 Conocer y analizar las principales teorías éticas y políticas, la idea del Estado y la 

sociedad a lo largo de la historia, asumiendo, a través de esta reflexión ética y 

social, los diversos y necesarios compromisos cívicos que consoliden a su vez la 

competencia social y ciudadana en los alumnos.  

 Desarrollar, con todo, una conducta cívica, crítica y autónoma inspirada siempre 

en los derechos humanos y comprometida con una sociedad democrática, justa y 

equitativa. 

 

 

Contenidos: secuenciación de las unidades 

 

Si bien cada unidad didáctica cuenta con sus propios objetivos, contenidos, 

metodología, temporalización, criterios de evaluación y demás aspectos específicos, 

hemos de tener presentes, antes de adentrarnos en la pormenorización de dichas 

especificidades, ciertos parámetros que harán las veces de exigencias al alumnado 

comunes a todas las unidades, como son, groso modo, los siguientes: 

 

 Identificar y comprender las principales cuestiones y problemas filosóficos. 

 Buscar y seleccionar de información por medio de diversas fuentes, incluyendo, 

claro está, las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Comentar textos de temática política, religiosa, sociológica, económica, etcétera, 

manejando con soltura y precisión los principales conceptos filosóficos presentes 

en ellos. 

 Realizar informes y exposiciones orales, al tiempo que se participa activamente en 

debates dentro del aula, tratando siempre de argumentar con la debida corrección 

el pensamiento propio frente al de otras personas. 

 Adoptar una actitud crítica que tenga como base la razón en calidad de 

instrumento de análisis. 

 Fomentar una actitud responsable y cívica de convivencia con los demás y con el 

medio ambiente, así como actitud crítica ante cualquier justificación de la 

discriminación. 
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BLOQUE I: EL SABER FILOSÓFICO 

 

Unidad didáctica 1. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer el significado y el sentido de la palabra «filosofía». 

 Situar histórica, social y culturalmente el inicio de la actividad filosófica en 

Grecia. 

 Reconocer los fenómenos de la naturaleza y la naturaleza misma como fuente de 

interrogantes y estimulación para el desarrollo del conocimiento humano. 

 Distinguir los modelos básicos de explicación que el ser humano ha elaborado a lo 

largo de la historia para comprender los fenómenos naturales. 

 Comprender que la filosofía, además de una forma de conocer, es una actividad 

que tiene entre sus objetivos esenciales e inherentes posibilitar y fomentar el 

pensamiento autónomo y crítico. 

 

Contenidos 

 

 Posición de la ciencia y la Filosofía en el conjunto de los conocimientos: 

conocimientos naturales vs. conocimientos culturales; conocimientos bárbaros 

vs. conocimientos civilizados; conocimientos acríticos vs. conocimientos 

críticos. 

 Definición y características singulares de la Filosofía y su origen en la Antigua 

Grecia. Versiones alternativas de este origen. Justificación diacrónica y 

sincrónica del origen griego de la Filosofía. El paso del mito al logos y sus 

condiciones socioculturales. Los primeros filósofos griegos. 

 Origen técnico de las ciencias y origen científico de la Filosofía: conocimientos 

de «primer grado» y conocimientos de «segundo grado». Los métodos 

científicos: orígenes históricos y problemas principales. 
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Criterios de evaluación 

 

 Definir la Filosofía y su lugar en el conjunto de los conocimientos. 

 Exponer y justificar el lugar y momento de surgimiento de la Filosofía y dar 

cuenta de las razones aportadas por aquellas corrientes que lo discuten. 

 Diferenciar entre mito, ciencia y Filosofía. 

 

Apuntes metodológicos 

 

El propósito fundamental de esta primera unidad es delimitar los conceptos 

básicos relativos al saber filosófico, empezando por el propio concepto de «filosofía», 

así como su naturaleza y su lugar característico respecto al resto de acercamientos que 

puedan hacerse al plano del conocimiento desde otros ámbitos como, especialmente, las 

ciencias. De este modo, se pretende que los alumnos adquieran unas mínimas nociones 

de lo que es la Filosofía, siquiera a un nivel lo suficientemente sólido como para poder 

asentar y situar sobre él los conocimientos posteriores, de carácter más concreto pero 

siempre referidos a la realidad humana, bien de forma directa o indirecta. 

 

Recursos didácticos 

 

En principio, y sin rechazarlo por completo, se prescindirá de libro de texto2. El 

contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los alumnos al 

término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega de 

fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

                                                           
2 Este apunte es igualmente válido para el resto de unidades didácticas que conformarán esta 

programación. 
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Unidad didáctica 2. Las preguntas y problemas fundamentales de la Filosofía 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer los principales núcleos de problematicidad filosófica. 

 Reconocer lo irresoluble de ciertas cuestiones filosóficas así como su consecuente 

inmortalidad. 

 Concienciar al alumnado del papel insustituible que juega la Filosofía al respecto 

de la discusión de preguntas que comparte la mayor parte de la humanidad. 

 

Contenidos 

 

 Ciencia y Filosofía como conocimientos complementarios: las ciencias como 

fundamento de la Filosofía. 

 La necesidad de la Filosofía frente a las pretensiones del «fundamentalismo 

científico». El problema de la «muerte de la Filosofía». 

 Los grandes interrogantes de la humanidad desde los dispares puntos de vista de 

la Ciencia, la Filosofía y la Religión. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Indicación de los principales interrogantes filosóficos. 

 Definición del llamado «fundamentalismo científico» e intenciones del mismo. 

 Explicación de la utilidad de la Filosofía como límite frente a cualquier tipo de 

fundamentalismo o dogmatismo. 

 

Apuntes metodológicos 

 

En esta unidad se pretende que los alumnos tengan presentes los múltiples 

problemas de carácter filosófico que asaltan y afectan a los seres humanos de una forma 

u otra, con mayor o menor frecuencia pero siempre como reflejo de nuestro espíritu, por 

norma general, curioso e inquisitivo por naturaleza. 
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Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 3. La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad 

 

Objetivos didácticos 

 

 Definir los conceptos de «racionalidad», «verdad» y «realidad» teniendo en 

cuenta su complejidad. 

 Distinguir entre el ámbito de estudio de la Gnoseología y el de la Ontología tanto 

respecto a la Filosofía como respecto a las ciencias. 

 Señalar los comienzos filosóficos griegos de los problemas subyacentes a los 

conceptos de «verdad» y «realidad». 

 Distinguir y contrastar los principales tipos de juicios y proposiciones. 

 

Contenidos 

 

 Conocimiento y realidad: Gnoseología y Ontología como partes necesarias de 

toda verdadera Filosofía. Gnoseología y Ontología en las ciencias. 

 El problema de la verdad y la realidad en la filosofía griega antigua: la 

gnoseología de Platón. 

 Tipos de juicios y proposiciones: la distinción analítico/sintético y a priori/a 

posteriori en Kant 
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Criterios de evaluación 

 

 Definir «conocimiento» y «realidad» y dar cuenta de los principales problemas 

que la delimitación de ambos términos lleva aparejada. 

 Exponer de forma sucinta las nociones de «Gnoseología» y «Ontología». 

 Distinguir los principales tipos de juicios en torno a los cuales Kant articula su 

filosofía. 

 

Apuntes metodológicos 

 

La razón tiene una naturaleza ambivalente. Por un lado, carece de límites a la hora 

de pensar cualquier cosa, esto es, a la hora de teorizar y originar ideas. Por otro, se 

encuentra con los marcos que le impone la realidad cotidiana del día a día. En esta 

unidad se tratará de hacer ver cómo la racionalidad es nuestra principal puerta de acceso 

al mundo y de comprensión del mismo. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 
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Unidad didáctica 4. La Filosofía como racionalidad práctica: Ética y Filosofía 

Política 

 

Objetivos didácticos 

 

 Explicar en qué consiste la parte denominada «práctica» de la racionalidad 

filosófica. 

 Ejemplificar ámbitos de la actividad humana en los que se ponga de manifiesto el 

empleo de la racionalidad práctica. 

 Conocer los planteamientos griegos iniciales relativos a la cuestión del carácter 

práctico de la racionalidad. 

 

Contenidos 

 

 La Ética y la Política como «praxis» de la actividad filosófica: la gnoseología de 

Aristóteles. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Definir «racionalidad práctica» y aportar ejemplos de actividades en los que su 

presencia sea manifiesta. 

 Señalar las nociones básicas de la gnoseología aristotélica. 

 

Apuntes metodológicos 

 

Si con la unidad anterior tratamos de centrarnos en el carácter teorético de la 

razón como fuente inagotable de ideas, en esta el objetivo es hacer hincapié en su 

dimensión práctica, esto es, en su expresión más cercana a las cuestiones del día a día y 

en su utilidad a la hora de afrontarlas con orden, método y criterio, evitando la 

precipitación y el prejuicio. 
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Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

 

BLOQUE II: EL SER HUMANO: PERSONA Y SOCIEDAD 

 

Unidad didáctica 5. La dimensión biológica: evolución y hominización 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer las teorías pre-evolucionistas acerca del origen y naturaleza del ser 

humano. 

 Explicar en qué sentido o sentidos supuso la teoría evolucionista de Darwin un 

«cambio de paradigma» en la interpretación de dicho origen y naturaleza. 

 Conocer las explicaciones ofrecidas ad hoc para salvar el carácter divino de lo 

creado conciliándolo con las tesis evolucionistas. 

 Tener presentes los caminos seguidos por nuestra ascendencia en el proceso de 

hominización del que somos fruto. 

 

Contenidos 

 

 Creacionismo/creacionismo científico vs. Evolucionismo. 



25 
 

 Repercusiones de la teoría evolucionista sobre el soporte «científico» 

(aristotélico) de la religión (cristiana). 

 El proceso de Hominización. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Distinguir las peculiaridades de la tesis creacionista y confrontarla con la 

evolucionista. 

 Señalar las raíces y cuitas que se han dado a lo largo de la historia 

contemporánea al respecto del origen y desarrollo de las especies. 

 Conocer los principales hitos en la historia de la hominización humana, su 

génesis, sus causas y sus consecuencias. 

 

Apuntes metodológicos 

 

Centrado en el ser humano, su condición y sus hábitos, este segundo bloque 

comenzará indagando los orígenes de aquel desde el punto de vista biológico, 

verdaderamente tenido en cuenta a partir del siglo XIX a raíz de la propagación de las 

tesis darwinistas que supusieron un auténtico shock en la sociedad de la época, 

poniendo en cuestión una tradición milenaria y con enorme peso y a la que los 

descubrimientos arqueológicos posteriores atacaron aún más en su línea de flotación 

dando lugar a un auténtico árbol genealógico de la humanidad en el que Dios dejaría de 

jugar un papel absolutamente necesario. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 
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llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 6. La dimensión sociocultural: la tensión entre 

Naturaleza/Cultura y Civilización/Barbarie. Individuo y ser social. La dicotomía 

sexo-género 

 

Objetivos didácticos 

 

 Identificar los elementos comunes entre seres humanos y no humanos, así como 

los rasgos potencialmente específicos y distintivos de los primeros. 

 Analizar la naturaleza de las relaciones entre lo que consideramos «natural» y lo 

que consideramos «cultural». 

 Señalar los enfoques éticos a los que dan lugar las distintas concepciones del valor 

de las culturas y su interrelación. 

 Examinar los puntos esenciales de la controversia sobre el peso de la herencia 

(entendida como algo natural) y la cultura (entendida como algo artificial) sobre el 

comportamiento y acciones de los seres humanos y no humanos. 

 Enumerar y cuestionar los rasgos propios de aquello a lo que llamamos civilizado 

y aquello que denominamos bárbaro. 

 Conocer las diferencias entre los conceptos de «sexo» y «género» y las 

implicaciones filosóficas que ambos pueden llevar consigo tanto en el terreno 

teórico como, sobremanera, en el de la praxis cotidiana. 

 

Contenidos 

 

 El hombre como animal político. La distinción de los sofistas entre Physis y 

Nomos. 

 Criterios de especificidad del ser humano y de lo humano. La cultura como 

elemento emancipador frente a lo biológico. 

 Escuelas de Antropología Cultural: Evolucionismo antropológico, Funcionalismo 

antropológico y Materialismo cultural. 
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 Implicaciones éticas de los enfoques antropológicos: Etnocentrismo, Relativismo 

cultural y Universalismo. 

 Naturaleza y Cultura en el comportamiento humano. El problema herencia-

ambiente. 

 Civilización y Barbarie. Definición, distinción y relatividad. 

 La dicotomía sexo-género: conceptos básicos. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Señalar los rasgos tradicionalmente considerados como exclusivos del ser humano 

frente al resto de animales no humanos. 

 Definir los conceptos de «natural» y «cultural» y poner de manifiesto la 

problemática relación que mantienen entre ellos. 

 Conocer los enfoques éticos asociados a las corrientes o visiones de la cultura más 

importantes. 

 Explicar en qué consiste la controversia herencia-cultura en lo relativo al 

comportamiento humano. 

 Conocer las diferencias tradicionalmente argüidas entre lo considerado civilizado 

y lo considerado bárbaro y ponerlas en tela de juicio. 

 Apreciar las diferencias entre «sexo» y «género». 

 

Apuntes metodológicos 

 

Si por algo se caracteriza el ser humano, amén de por su condición animal, que le 

conduce a interactuar con el medio en el que vive, es por su condición social y cultural, 

la cual le lleva a interactuar con el resto de miembros de su especie y, a través de ese 

contacto, a establecer parámetros de conducta de dimensión colectiva que trascienden 

los límites del individuo al tiempo que lo conforman. En esta unidad trataremos, por 

tanto, de dar cuenta de algunos de esos aspectos socioculturales del ser humano más 

relevantes. 
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Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 7. La dimensión lógico/racional-simbólica: la relación entre 

sujeto y mundo 

 

Objetivos didácticos 

 

 Distinguir los diversos sistemas simbólicos que ha elaborado el ser humano a lo 

largo de la historia como métodos de comunicación. 

 Caracterizar parte de la potencial la especificidad del ser humano a través de su 

condición de animal con lenguaje. 

 Definir el lenguaje como sistema simbólico de comunicación y transmisión del 

conocimiento. 

 

Contenidos 

 

 Lenguajes naturales y lenguajes formales. 

 Formalización de enunciados del lenguaje natural. 

 Paradojas y falacias lógicas. Lenguaje objeto y metalenguaje. 

 El lenguaje y la comunicación: teorías sobre el origen del lenguaje y sobre la 

relación pensamiento-lenguaje. 
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 La experiencia estética: conceptos fundamentales. Reflexiones estéticas sobre la 

Historia del Arte. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Enumerar las características distintivas entre los lenguajes naturales y los 

formales. 

 Obtener proposiciones del lenguaje formal a partir de proposiciones del lenguaje 

natural. 

 Conocer las falacias lógicas más habituales. 

 Dirimir cuándo se está utilizando un lenguaje objeto y cuándo un metalenguaje. 

 Resumir los principales aspectos concernientes al origen del lenguaje y a la 

relación que mantiene este con el pensamiento. 

 Señalar qué se entiende por el término «estética» y cuál ha sido su objeto de 

estudio a lo largo de la Historia del Arte. 

 

Apuntes metodológicos 

 

La naturaleza simbólica del ser humano es quizá la cualidad que más veces a lo 

largo de la historia de la Filosofía ha sido señalada como la específica del ser humano. 

Es por esto por lo que merece un estudio, si no especial, sí al menos lo suficientemente 

pormenorizado como para que los alumnos tengan presente el carácter decisivo que 

siempre ha tenido el símbolo de cara al desarrollo cultural, tecnológico, científico, 

etcétera de la humanidad, y ello tanto en el aspecto puramente lingüístico como, por 

supuesto, en el estético-artístico, acerca del cual aprovecharemos la herramienta 

publicitaria en la que se basa mi innovación para debatir, siquiera brevemente, entre 

otras cosas, acerca de la consideración histórica de lo que es o no es arte. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 
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de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 8. Concepciones filosóficas del ser humano 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer las diferentes perspectivas ofrecidas por el ser humano a lo largo de la 

historia sobre su propia condición de ser humano. 

 Distinguir entre las concepciones monistas y dualistas del hombre y referenciar a 

los autores apologetas de las mismas. 

 Enmarcar y explicar las visiones de los autores sobre el ser humano en su contexto 

histórico correspondiente. 

 

Contenidos 

 

 El dualismo de Platón. 

 El trío de almas de Aristóteles. 

 El dualismo de Descartes. 

 El Yo del empirismo. 

 El hombre alienado de Marx. 

 Freud y el descubrimiento del inconsciente. 

 El Übermensch de Nietzsche. 

 Las principales visiones orientales. 
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Criterios de evaluación 

 

 Diferenciar entre las concepciones platónica y aristotélica. 

 Señalar las características principales del dualismo cartesiano y contraponerlo a la 

concepción empirista del hombre. 

 Indicar las características del proceso de alienación descrito por Marx y del ser 

humano resultante del mismo. 

 Enumerar las tesis principales de la doctrina freudiana. 

 Señalar los rasgos característicos del Übermensch nietzscheano. 

 Señalar los caracteres comunes y dispares en las concepciones orientales del 

hombre. 

 

Apuntes metodológicos 

 

La reflexión sobre el ser humano hecha por el propio ser humano ha sido y, a lo 

que parece, será siempre una constante del pensamiento filosófico. Las visiones que se 

han aportado al respecto han sido de lo más dispares, y aún hoy pervive la pretensión de 

hallar el elemento definitorio y exclusivo de «lo humano». En esta unidad trataremos de 

hacer un compendio de las visiones de «lo humano» que se han ido dando a lo largo de 

la historia de la Filosofía de la mano de algunos de los autores más insignes 

pertenecientes a la misma. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 
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mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

 

BLOQUE III: FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA 

 

Unidad didáctica 9. Los fundamentos de la acción moral: la libertad y la 

responsabilidad 

 

Objetivos didácticos 

 

 Distinguir entre «ética» y «moral». 

 Definir los conceptos de «libertad» y «responsabilidad» y percatarse de la relación 

que existe entre ambos. 

 Conocer los principales enfoques relativos a la controversia determinismo-

indeterminismo. 

 Distinguir entre «autonomía» y «heteronomía». 

 

Contenidos 

 

 La ética como fundamentación de la moral. 

 Determinismo y libertad. Autonomía ética y heteronomía moral. 

 Intentos de llegar a un «justo medio»: el caso del conductismo. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Establecer con claridad la diferencia entre ética y moral. 

 Señalar las teorías más importantes relativas a la libertad o a su negación respecto 

al hacer humano. 

 Indicar las notas principales de dichas teorías y exponer los argumentos sobre los 

que se fundamentan sus tesis. 

 Explicar en qué consisten la autonomía y la heteronomía y diferenciar entre las 

implicaciones prácticas que lleva o puede llevar consigo cada una. 
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Apuntes metodológicos 

 

Tomando la libertad como uno de los factores esenciales al trasluz de los cuales 

ha de examinarse la acción humana, resulta crucial poner de manifiesto su relación 

«connatural» con la responsabilidad de cara a la construcción y mantenimiento de una 

sociedad en la que los individuos encuentren sus derechos protegidos frente a 

agresiones o injerencias externas ilegítimas y, sobre todo, ilícitas. Todo ello teniendo 

siempre presente que sin libertad y, por extensión, sin responsabilidad, no sería posible 

la moral ni, por añadidura, una sociedad que tenga por bandera la justicia social. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 10. Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: la 

justicia y el bien (como felicidad, utilidad, deber, etc.) 

 

Objetivos didácticos 

 

 Retomar y afianzar la distinción entre ética y moral. 

 Diferenciar entre éticas deontológicas y éticas teleológicas. 

 Distinguir entre éticas materiales y éticas formales. 

 Conocer las principales corrientes éticas y sus autores asociados más 

representativos. 
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Contenidos 

 

 Éticas deontológicas y teleológicas. 

 Éticas materiales y formales. 

 Las éticas de los valores. 

 Sócrates (intelectualismo ético y carácter absoluto de los valores) vs. sofistas 

(carácter relativo de los valores). 

 Éticas de la finalidad: el eudemonismo de Aristóteles y el hedonismo de Epicuro. 

 La ética formal de Kant. 

 El utilitarismo de Bentham. 

 La ética situacionista de Sartre. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Distinguir las peculiaridades de las éticas deontológicas frente a las de las 

teleológicas, así como los caracteres propios de las éticas materiales frente a los 

de las formales. 

 Enunciar los principales autores de un tipo específico de ética y exponer los 

planteamientos sobre los cuales articulan sus respectivas teorías éticas. 

 

Apuntes metodológicos 

 

El objetivo que persigue esta unidad es dotar a los alumnos de unos 

conocimientos básicos acerca de algunas de las teorías y visiones de la ética y de lo 

ético que mayor calado han tenido a lo largo de la historia de la Filosofía, de tal manera 

que sean capaces de examinar los acontecimientos que ocurren día tras día en el mundo 

desde diversos prismas éticos, aportando cada uno de los cuales un rasgo singular que 

permita comprender a los alumnos los múltiples y a veces opuestos matices con que es 

posible analizar una misma tesitura o hecho y el tipo de repercusiones a que ello puede 

dar lugar. 
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Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 11. La construcción de la ciudadanía: génesis, desarrollo 

histórico y fundamentación filosófica. Discriminaciones en el acceso a la 

ciudadanía a lo largo de la historia 

 

Objetivos didácticos 

 

 Definir los conceptos de «ciudadano» y de «ciudadanía». 

 Conocer el desarrollo y connotaciones que ambos conceptos han tenido a lo largo 

de la historia. 

 Determinar las características (derechos y deberes) que constituyen al ciudadano 

como tal. 

 Situar el contexto local, regional, estatal, supranacional o mundial al que los 

derechos y los deberes se han ido circunscribiendo en función de su naturaleza y 

del momento histórico. 

 Conocer las razones de la discriminación histórica de determinados grupos o 

colectivos sociales como método de prevención de la misma de aplicación 

presente y futura. 
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Contenidos 

 

 Ciudadanía en la Antigüedad grecorromana. Grecia: la polis. Roma: la urbs frente 

a la civitas. 

 Ciudadanía moderna: ciudadanía en la Ilustración y fundamentación histórica de 

los Derechos Humanos. 

 Dimensiones de la ciudadanía contemporánea: política, social, económica, civil… 

El ciudadano como y frente al consumidor. 

 Discriminación de la mujer en el acceso a la ciudadanía. 

 Otras discriminaciones históricas y actuales. El papel de los Estados y los 

organismos supranacionales en su erradicación. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Definir los conceptos de «ciudadano» y «ciudadanía», así como señalar las 

atribuciones de las que son objeto tanto en el plano de los derechos fundamentales 

como en el de los deberes básicos. 

 Enumerar los principales hitos históricos favorables a la inclusión de colectivos 

sociales previamente excluidos del estatuto ciudadano. 

 Señalar posibles opciones al alcance de los organismos estatales y supranacionales 

para atajar los tipos de discriminación en el acceso a la ciudadanía actuales. 

 

Apuntes metodológicos 

 

Una vez vistas en la unidad anterior nociones como las de libertad y 

responsabilidad, parece necesario extrapolarlas al plano de lo social, donde una y otra se 

materializan a través de los derechos y los deberes respectivamente. En este sentido, se 

torna imprescindible estar al tanto de la historia que la concepción de la ciudadanía lleva 

tras de sí en tanto término dinámico en constante evolución pero siempre aglutinador de 

ambos principios. Su conocimiento constituye una auténtica conditio sine qua non para 

el reconocimiento y la desaparición de las discriminaciones actuales vinculadas a este 

fundamental aspecto social de la vida humana. 
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Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

 

BLOQUE IV: DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

 

Unidad didáctica 12. Origen y legitimidad del poder político 

 

Objetivos didácticos 

 

 Precisar qué se entiende por términos como «política» o «poder». 

 Definir lo que es un Estado, sus características esenciales y los principales tipos 

de Estado que se han dado a lo largo de la historia, así como sus finalidades 

constitutivas. 

 Señalar el papel que ha jugado el Derecho a lo largo de la historia en relación a la 

política y al Estado. 

 

Contenidos 

 

 Teorías sobre el origen de la sociedad: Aristóteles. La teocracia. Maquiavelo. El 

contractualismo de Hobbes y Locke. El organicismo de Rousseau. 

 Teorías sobre la legitimación del poder. Tipos de poder. 
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 El Estado: teorías sobre su origen y función. Su relación con el Derecho. El 

Derecho natural y el Derecho positivo. 

 La utopía. Proyectos de Estados utópicos a lo largo de la historia. 

 Totalitarismo y democracia. Derechos del individuo frente a derechos del 

colectivo. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Definir las nociones de «política» y «poder», así como de los tipos de poder. 

 Definir Estado y enumerar sus características principales. 

 Diferenciar entre Derecho natural y Derecho positivo. 

 Indicar los modelos utópicos más importantes e influyentes de la historia de la 

Filosofía. 

 Señalar en qué consiste la problemática asociada a los derechos individuales y los 

derechos colectivos. 

 

Apuntes metodológicos 

 

En línea similar a la marcada por el bloque anterior, en esta unidad se pretende dar 

un paso más allá para adentrarnos en el plano de la acción verdaderamente capaz de 

cambiar las cosas, esto es, la acción política. Estar al tanto de las visiones más 

relevantes en lo que concierne al origen, formación y finalidad de la sociedad, así como 

al origen, formación y finalidad del Estado resulta esencial para comprender la 

naturaleza de las relaciones nacionales e internacionales a día de hoy, así como para 

concienciar a los alumnos de la importancia de los derechos y, sobre todo, la extrema 

dificultad que ha supuesto su obtención a lo largo de una historia plagada de luchas que 

han constado miles y miles de vidas a cambio de algo que gran parte de la ciudadanía 

valora, en muchas ocasiones, demasiado poco. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 
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de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 13. Fundamentos filosóficos e históricos de la vida democrática 

en el Estado democrático y de derecho 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer los distintos tipos, fuentes o núcleos de legitimación del poder estatal a lo 

largo de la historia y su naturaleza e intereses. 

 Definir los rasgos propios del modelo de gobierno democrático, así como sus 

peculiares orígenes. 

 Señalar las diferencias existentes entre un Estado de derecho y un Estado 

totalitario. 

 

Contenidos 

 

 De la legitimación teocrática a la racional: legitimaciones teocráticas, naturalistas 

y racionales. 

 Estado y sociedad civil. 

 Estado de derecho y Estado totalitario. 

 Libertad e igualdad: su conflictiva combinación. 

 Voluntad general. 
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Criterios de evaluación 

 

 Enumerar las principales fuentes de legitimación del poder político que se han 

dado a lo largo de la historia. 

 Señalar el origen histórico de la democracia como forma de gobierno y sus 

principales características y particularidades en la Antigua Grecia. 

 Distinguir entre las características del ciudadano que vive en un Estado de 

derecho y el que vive bajo un gobierno totalitario. 

 Explicar a qué problemas puede dar lugar el intento de conciliación entre libertad 

e igualdad. 

 Precisar en qué consiste la llamada «voluntad general» y señalar qué autor teorizó  

más explícitamente sobre ella. 

 

Apuntes metodológicos 

 

Comprender los pilares sobre los que se asienta el Estado de derecho es 

fundamental de cara a la comprensión de los principios sobre los que se articula la 

forma de gobierno democrática, puesto que el andamiaje que constituye el Estado de 

derecho es una parte inseparable de ella. Ahora bien, no menos conveniente es tener 

presente el origen de este modelo, con todas sus peculiaridades de dudosa naturaleza 

democrática, así como las causas de su hundimiento y práctica desaparición durante 

siglos y el aparataje conceptual que posibilitó su regreso a partir de la Ilustración. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un ordenador. 

En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de llevar el suyo y 

conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos mediante la 
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visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o implícitamente lo 

aprendido a lo largo de la unidad. 

 

Unidad didáctica 14. Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los 

valores democráticos y los Derechos Humanos 

 

Objetivos didácticos 

 

 Conocer las instituciones democráticas más importantes. 

 Conocer la división de poderes y determinar las atribuciones de cada una de las 

partes resultantes. 

 Señalar los derechos y los deberes más esenciales de los ciudadanos dentro de una 

democracia. 

 Relacionar las bases de los valores democráticos con las bases presentes tras los 

Derechos Humanos. 

 

Contenidos 

 

 Instituciones democráticas y división de poderes. 

 Derechos y deberes del ciudadano en democracia. 

 Los valores democráticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(D.U.D.H.). Antecedentes históricos e intentos de «reformulación», complemento 

o sustitución. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Enumerar las instituciones democráticas más importantes. 

 Enunciar los orígenes teóricos de la división de poderes y sus autores más 

representativos, así como el papel y las funciones que cada poder tiene asignadas 

en la actualidad. 

 Indicar algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como, en 

contrapartida, algunas de sus obligaciones más relevantes. 
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 Conocer la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 

cartas o documentos de naturaleza similar que la precedieron históricamente, así 

como los intentos posteriores de reformarlos, complementarlos o sustituirlos. 

 Señalar los rasgos que asemejan los valores democráticos a los mantenidos por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Apuntes metodológicos 

 

El valor y la importancia de los principios democráticos y de los Derechos 

Humanos, así como el de las instituciones que tratan de promoverlos y, claro está, 

ampararlos, bien merece una unidad específica en la que se ponga al alcance de los 

alumnos una información necesaria en su formación como ciudadanos, cual es la que 

hace referencia  las instituciones democráticas, la división de poderes y, por supuesto, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. También parece pertinente, con miras 

a la comprensión de algunos de los déficits que padece, efectuar una breve parada en 

alguno de los intentos de reformulación, complementación o sustitución de dicha 

Declaración posteriores a la proclamación de la misma, como por ejemplo la lista de 

capacidades propuesta por la filósofa Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias de 

Humanidades y Ciencias Sociales en 2012. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 
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Unidad didáctica 15. Democracia, medios de comunicación de masas y ciudadanía 

global 

 

Objetivos didácticos 

 

 Señalar los medios de comunicación de masas más importantes y su relación con 

la democracia. 

 Señalar en qué sentido estos medios constituyen o puede decirse que constituyen 

una suerte de «cuarto poder» dentro del modelo democrático. 

 Definir términos como «globalización» y conocer los rasgos propios del proceso 

que ha desembocado en ella, así como sus posibles derroteros futuros.  

 Precisar las características principales del cosmopolitismo y de las corrientes 

cosmopolitas, así como sus orígenes históricos y las ideas fundamentales que 

llevan aparejadas. 

 

Contenidos 

 

 Democracia mediática. Los medios de comunicación de masas. Las posibilidades 

y los peligros de Internet. 

 El desafío de la sociedad global: el proceso de globalización. 

 La construcción de una democracia global. El cosmopolitismo: orígenes y 

corrientes actuales. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Precisar en qué consisten los medios de comunicación de masas, dónde está su 

origen y qué causas le dieron lugar. 

 Valorar el alcance y poder que dichos medios tienen en nuestras sociedades 

actuales. 

 Definir e interpretar el proceso de globalización. 

 Indicar las oportunidades de acción e interacción que posibilita el proceso 

globalizador, así como sus potenciales peligros. 
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 Señalar los rasgos básicos del cosmopolitismo, sus orígenes y las teorizaciones 

actuales al respecto de su viabilidad presente y/o futura. 

 

Apuntes metodológicos 

 

Después de varios repasos históricos y sin dejar de lado el pasado, llegamos con 

esta unidad a nuestra época más reciente e inmediata. El objetivo aquí es analizar la 

naturaleza actual de nuestra sociedad, convertida en una sociedad de masas, 

información y comunicación, en relación a su carácter predominantemente democrático. 

Se trata de poner de manifiesto cómo pueden los medios de comunicación ejercer 

presión sobre las instituciones y si esto es positivo por cuanto reflejan la opinión de la 

ciudadanía o negativo por cuanto responden a intereses políticos y, claro está, 

económicos que nada tienen que ver con las necesidades y peticiones del ciudadano 

medio. Asimismo, se examina la posibilidad de una democracia global, cosmopolita, y 

los beneficios o perjuicios que esta podría reportar a los ciudadanos de a pie. 

 

Recursos didácticos 

 

El contenido sobre el que trabajar en el aula y del que serán examinados los 

alumnos al término de la misma será proporcionado por el profesor mediante la entrega 

de fotocopias a las que se pretende que se sumen los apuntes tomados por los alumnos 

durante las clases expositivas. 

 

Para la puesta en práctica de la innovación se requerirán un proyector y un 

ordenador. En caso de que este no estuviera disponible, el profesor se encargaría de 

llevar el suyo y conectarlo al proyector para hacer «visibles» los contenidos impartidos 

mediante la visualización de uno o varios anuncios que reflejen explícita o 

implícitamente lo aprendido a lo largo de la unidad. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

BLOQUE 1: EL SABER FILOSÓFICO 

 

Unidad didáctica 1. Filosofía, ciencia y otros modelos de saber 

 

 Situación de la Filosofía en el conjunto de los demás conocimientos y su relación 

con estos. 

 Características de la Filosofía desde el Materialismo (etimología, carácter 

dialéctico y crítico…): la «tesis de maternidad» de la Filosofía. 

 Significado del paso del mito al logos y su relación con la Filosofía. 

 Justificación del origen griego de la Filosofía: perspectivas diacrónica y 

sincrónica. 

 

Unidad didáctica 2. Las preguntas y problemas fundamentales de la Filosofía 

 

 Las ciencias como base de la Filosofía. Filosofía vs. fundamentalismo científico. 

La «muerte de la Filosofía». Los grandes interrogantes de la Filosofía. 

 

Unidad didáctica 3. La filosofía como racionalidad teórica: verdad y realidad 

 

 Apariencia y verdad: la clasificación de conocimiento de Platón. 

 El conocimiento y la realidad, Gnoseología y Ontología. Racionalismo, 

Empirismo; Materialismo e Idealismo. 

 La clasificación de las ciencias: criterios de verdad, tipos de verdades, métodos 

científicos, relación con el ser humano, etcétera. 

 Los métodos científicos: la inducción y la deducción y sus problemas 

fundamentales. 

 Las pseudociencias: definición, métodos, objetivos, principales pseudociencias 

según su campo, valoración, etcétera. 
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Unidad didáctica 4. La filosofía como racionalidad práctica: Ética y Filosofía 

Política 

 

 Conocimiento teórico y conocimiento práctico: la clasificación del conocimiento 

de Aristóteles. 

 

 

BLOQUE II: EL SER HUMANO: PERSONA Y SOCIEDAD 

 

Unidad didáctica 5. La dimensión biológica: evolución y hominización 

 

 Tesis creacionistas, fijistas y evolucionistas sobre el origen de la vida. Ciencia vs. 

religión: evolucionismo vs. creacionismo científico. 

 Tesis básicas de las teorías evolucionistas de Lamarck y Darwin y de la teoría 

sintética de la evolución (neodarwinismo). 

 El proceso de hominización: teoría clásica y recientes. 

 

Unidad didáctica 6. La dimensión sociocultural: la tensión entre 

Naturaleza/Cultura y Civilización/Barbarie. Individuo y ser social. La dicotomía 

sexo-género 

 

 Naturaleza y cultura en el ser humano: la distinción «physis/nomos» de los 

sofistas. 

 La Antropología Cultural: definición y objeto de estudio. 

 Las Escuelas antropológicas: Evolucionismo, Funcionalismo y Materialismo 

Cultural (autores, tesis principales y ejemplos) y sus respectivos enfoques ético-

morales: Etnocentrismo, Relativismo y Universalismo. 

 

Unidad didáctica 7. La dimensión lógico-simbólica: la relación entre sujeto y 

mundo 

 

 El lenguaje y la lógica: formalización de proposiciones del lenguaje natural en el 

lenguaje de la lógica de enunciados. 
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 El lenguaje y la comunicación: teorías sobre el origen del lenguaje y teorías sobre 

la relación lenguaje-pensamiento. 

 La Filosofía del Arte: exposición de los conceptos estéticos fundamentales y 

relación de su desarrollo histórico en relación a la cuestión de lo que es y no es el 

arte. 

 

Unidad didáctica 8. Concepciones filosóficas del ser humano 

 

 La visión del ser humano de Platón y/vs. Aristóteles, Descartes y/vs. el 

empirismo, Marx, Freud y Nietzsche (Übermensch). 

 

 

BLOQUE III: FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA 

 

Unidad didáctica 9. Los fundamentos de la acción moral: la libertad y la 

responsabilidad 

 

 La fundamentación de la moral: principales objetivos de la ética o filosofía moral. 

 El problema del determinismo y la libertad: autonomía ética y heteronomía moral. 

 

Unidad didáctica 10. Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: la 

justicia y el bien (como felicidad, utilidad, deber, etcétera) 

 

 Ideas fundamentales de las teorías éticas de los sofistas, Sócrates, Aristóteles, 

Epicuro, Kant y Bentham. 

 

Unidad didáctica 11. La construcción de la ciudadanía: génesis, desarrollo 

histórico y fundamentación filosófica. Discriminaciones en el acceso a la 

ciudadanía a lo largo de la historia 

 

 El concepto de ciudadanía en la Antigüedad grecorromana, en la Ilustración y en 

la actualidad. 

 Los Derechos Humanos y las principales formas de discriminación. 
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BLOQUE IV: DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

 

Unidad didáctica 12. Origen y legitimidad del poder político 

 

 Las teorías contractualistas y organicistas sobre el origen de la sociedad: 

definición, orígenes históricos, implicaciones políticas (teorías de las formas de 

gobierno) e ideas fundamentales de las doctrinas de Hobbes, Locke y Rousseau. 

 Ideas fundamentales de las teorías sobre la legitimación del poder. Totalitarismos 

y dictaduras vs. democracias. 

 Las utopías: conceptualización, valoración crítica y conocimiento de los proyectos 

utópicos de Platón y Francis Bacon. 

 

Unidad didáctica 13. Fundamentos filosóficos e históricos del Estado democrático y 

de derecho 

 

 De la teocracia a la democracia: el triunfo histórico de los principios de libertad, 

igualdad, justicia y voluntad general. 

 

Unidad didáctica 14. Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los 

valores democráticos y los Derechos Humanos 

 

 La democracia y la división de poderes. 

 Los derechos democráticos: derechos civiles, sociales y políticos. 

 Los principales valores democráticos en relación con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

Unidad didáctica 15. Democracia, medios de comunicación de masas y ciudadanía 

global 

 

 La democracia entre la globalización y los medios de comunicación de masas. 

 Los beneficios y los perjuicios de Internet. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Si bien la asignatura consta de cuatro bloques temáticos, dentro de cada uno de los 

cuales se clasifican las distintas unidades didácticas, la división del curso escolar en 

trimestres (y, por tanto, en tres periodos de evaluación) aconseja adelantar, por cada, 

trimestre, parte de la materia del bloque siguiente, de tal manera que al finalizar el curso 

todos los contenidos hayan sido tratados. 

 

En consecuencia, y a modo orientativo, partiremos de una temporalización 

ajustada a los tiempos de cada evaluación como la que sigue: 

 

 Primera evaluación: unidades didácticas de la 1 a la 5. 

 Segunda evaluación: unidades didácticas de la 6 a la 10. 

 Tercera evaluación: unidades didácticas de la 11 a la 15. 

 

Con todo, esta distribución también atenderá a factores de carácter variable como 

la actitud del grupo-clase, su rendimiento, sus intereses… Así, será posible optimizar el 

reparto de contenidos a lo largo del curso, así como, huelga decirlo, el valor y peso 

evaluativo que se dé a unos temas frente a otros. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación 

 

Si bien ya hemos ido señalando de forma pormenorizada, a lo largo del desarrollo 

de la programación, los criterios de evaluación pertinentes para cada unidad didáctica 

concreta, indicaremos a continuación los criterios de evaluación generales, esto es, 

comunes a todas las unidades didácticas y propios de la materia de Filosofía y 

ciudadanía. Son los siguientes: 
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 En relación con los Procedimientos: 

 

1. Participar en debates, con rigor y respeto, acerca de temas de actualidad que 

puedan relacionarse con los contenidos conceptuales programados.  

 Este criterio pretende evaluar el progreso en las capacidades de 

argumentación y de identificación y valoración de los problemas 

filosóficos. 

2. Analizar textos breves de carácter filosófico, estudiando los términos 

técnicos que en ellos puedan aparecer, determinando la problemática de la 

que tratan y relacionándolos con los temas estudiados. 

 Este criterio sirve para valorar la capacidad del alumno a la hora de 

entender, analizar y explicar por escrito textos sencillos que hagan 

referencia a problemas filosóficos básicos. 

3. Componer textos que expresen el trabajo de comprensión y reflexión sobre 

los problemas filosóficos tratados. 

 Este criterio permitirá valorar el grado de autonomía alcanzado en la 

producción por escrito. 

4. Realizar de forma individual y/o en grupo algún trabajo de investigación 

sobre cuestiones de interés para los alumnos, relacionado con la temática de 

la materia, poniendo en práctica técnicas básicas de trabajo intelectual: 

búsqueda de información, uso de diversas fuentes, contraste entre las 

mismas, análisis y evaluación de la información obtenida, elaboración de 

bibliografías, etcétera. 

 Este criterio permitirá valorar la autonomía y el interés de los 

alumnos en la investigación. 

 

 En relación con los Contenidos conceptuales: 

 

5. Reconocer y examinar alguno de los aspectos más significativos relativos a 

la especificidad humana tanto desde un punto de vista natural como desde 

un punto de vista cultural, integrando en el concepto de persona los 

enfoques subjetivo y social. 
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 Este criterio sirve para evaluar la capacidad del alumno para 

reflexionar sobre el problema de la especificidad de los seres 

humanos desde diferentes ópticas, utilizando y contrastando 

información proveniente de diversos campos del saber y utilizando 

dicha información como medio para analizar y valorar las 

aportaciones que desde las distintas posiciones filosóficas se 

plantean en la actualidad. 

6. Reconocer y examinar alguno de los aspectos más significativos acerca del 

conocimiento humano y de su relación con los problemas de la verdad y la 

realidad, contrastando distintas concepciones científicas o filosóficas sobre 

el tema y adoptando una actitud razonada y crítica ante las cuestiones 

tratadas. 

 Este criterio permite valorar el grado de comprensión de cuestiones 

tales como el origen, la evolución o la formación del conocimiento 

desde un punto de vista gnoseológico y cuestionando el valor de las 

instituciones y de su funcionamiento. La aplicación de este criterio 

supone una reflexión sobre las visiones que la filosofía y la ciencia 

proporcionan de la realidad y del grado de veracidad que podemos 

alcanzar acerca de ella. 

7. Reconocer y examinar alguno de los aspectos más significativos acerca de la 

naturaleza de las acciones humanas desde las dimensiones ética, técnica y 

estética, valorando críticamente su capacidad transformadora sobre la vida 

intelectual y social. 

 Este criterio está destinado a valorar la capacidad del alumno para 

interpretar y argumentar acerca de los diversos modos en que se 

manifiesta la acción del ser humano y, especialmente, para examinar 

críticamente las consecuencias que esa acción comporta sobre el 

individuo y la sociedad, adoptando una postura crítica desde la que 

se plantee la fundamentación de cualquier acción libre y 

responsable. 

8. Reconocer y examinar alguno de los aspectos más significativos de la 

sociedad, especialmente en lo relativo a cuestiones como la construcción de 

los derechos, la legitimación del poder y la constitución de una sociedad 
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democrática e igualitaria y adoptando una actitud razonada y crítica ante las 

cuestiones tratadas. 

 Este criterio sirve para evaluar la capacidad del alumno para conocer 

y tomar conciencia de la dimensión social constitutiva del ser 

humano, así como para enjuiciar críticamente aspectos tan 

importantes para su desarrollo en cuanto personas y en cuanto 

ciudadanos como son la fundamentación del poder, la justificación 

de la igualdad o el posible significado de la Historia. 

 

 En relación con las Actitudes: 

 

9. Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de desigualdad o 

discriminación por motivos de sexo, raza o creencias que tengan  su origen 

en prejuicios personales y/o sociales. 

10. Analizar y valorar críticamente la realidad del mundo en el que vivimos, así 

como los precedentes de ese mundo y los factores que han influido en él. 

11. Afirmar su personalidad con madurez dentro del entorno social, de manera 

que su actuación sea autónoma, responsable y coherente. 

 

 Estos tres criterios pretenden evaluar el desarrollo de un 

pensamiento crítico y de una actitud tolerante, factores 

indispensables ambos para la convivencia en una sociedad 

democrática e igualitaria. Asimismo, se pretende valorar el grado de 

formación de conductas que muestren interés y respeto por las 

diferencias que enriquecen a una sociedad plural. 

 

Además de estos criterios, conviene señalar que en función de lo dispuesto por el 

reglamento interno de cada centro los alumnos perderán el derecho a la aplicación 

correcta de los criterios generales de evaluación continua en una evaluación si el 

número de faltas de asistencia que se produzcan por su parte, en una evaluación, es de 

un número determinado (el que establezca el susodicho reglamento) o superior. Los 

alumnos perderán también el derecho a la aplicación correcta de los criterios de criterios 

de evaluación y a la propia evaluación continua, en la materia, si a lo largo del curso 

acumulan otro número determinado (igualmente establecido por el reglamento) de faltas 
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de asistencia. En ambos casos se optará por evaluar al alumno con un único examen 

basado en los contenidos conceptuales y las lecturas obligatorias (si las hubiera). 

Deberá, además, entregar los trabajos, actividades, etcétera que sus compañeros 

hubieran trabajado en clase o en casa durante su ausencia. 

 

En el caso de que la pérdida de la evaluación continua sea debida a casos de 

accidente o de enfermedad prolongada, se aplicará lo establecido en el Real Decreto 

732/95, artículo 32.5 (02/06/95). 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A) Procedimientos de observación sistemática de la actividad cotidiana de los 

alumnos: 

 

Actitudes generales: 

 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 Interés y dedicación a las tareas de clase y de casa. 

 Participación y esfuerzo. 

 Trabajo(s) individual(es) y/o en grupo. 

 

Registro personal del profesor: destinado a la observación de contenidos actitudinales, 

consistente en la descripción de algún comportamiento o acontecimiento que pudiera ser 

importante para la evaluación o significativo para el profesor. 

 

B) Análisis de las producciones de los alumnos (individuales o en grupo): 

 

 Resúmenes, síntesis y análisis de textos filosóficos. 

 Trabajos individuales y/o en grupo. 

 Lecturas de libros o de capítulos de libros. 

 Trabajos sobre los materiales audiovisuales utilizados. 

 Ensayos breves sobre temas de índole filosófica y del interés del alumno. 
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C) Intercambios orales, planteamiento de cuestiones y debates. 

 

D) Cuestionarios al finalizar cada unidad didáctica y exámenes. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE MEDIDA PORCENTAJE DE LA NOTA 

 Asistencia a clase 

 Interés y esfuerzo en las tareas 

cotidianas de clase individualmente 

y/o en grupo 

10% 

 Puestas en común, exposiciones y 

debates en los que se valorará el 

grado de participación, la coherencia 

y fundamentación de las 

argumentaciones, el respeto a los 

compañeros y a las opiniones 

distintas de la propia, etcétera 

 Ensayos breves, comentarios, 

lecturas hechas por iniciativa propia 

alumno, de forma voluntaria 

10% 

 Análisis de textos escritos en los que 

se valorarán factores como los 

comentarios, los esquemas, el 

vocabulario, los mapas 

conceptuales, el grado de 

comprensión del tema y el análisis 

crítico 

 Trabajos sobre los núcleos temáticos 

que se vayan viendo en los que se 

valorará su entrega en el plazo 

establecido, la expresión escrita 

20% 
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(redacción, ortografía, vocabulario), 

la bibliografía empleada y la calidad 

filosófica del texto 

 Pruebas escritas que incluyan 

distintos tipos de actividades en las 

que se valorarán la comprensión y 

asimilación de los temas estudiados 

y las capacidades de síntesis, 

análisis, comparación, valoración 

personal y reflexión crítica 

60% 

 

Los exámenes de recuperación no tendrán lugar a lo largo del curso, después de 

las evaluaciones correspondientes, sino en junio. Cada alumno se examinará solo de la 

evaluación o evaluaciones que tenga suspensas (queda así claro que el alumno tiene que 

aprobar las tres evaluaciones para aprobar la asignatura). El examen constará de varias 

preguntas relativas al contenido de las evaluaciones de las que el alumno deba 

examinarse. Para superar la prueba habrá que contestar correctamente al menos la mitad 

de las cuestiones de cada evaluación. 

 

Finalmente, en la prueba de septiembre los alumnos se examinarán solo de la 

evaluación o evaluaciones suspensas en junio. 

 

No obstante, para aquellos alumnos que logren promocionar con la materia 

suspensa, se optará por la realización de un examen de recuperación trimestral cuyo 

contenido estará determinado conforme a los contenidos mínimos y por la entrega de 

una lista de actividades guiadas propuesta por el profesor. Ambos elementos sumarán 

un total del 100% de la nota, valiendo cada uno un 50%. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO, ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 

 Con las actividades de refuerzo se tienen en cuenta los contenidos, las destrezas y 

las competencias básicas que debe desarrollar el alumnado, tratando asimismo de 

enlazar con los contenidos que ya se dominan la etapa anterior como método de 

afianzamiento. Se dictaminarán según el caso. 

  

 Las actividades de consolidación aparecen, en la mayoría de las unidades, 

mezcladas con las anteriores, quedando en manos del profesorado la decisión 

sobre su generalización o su especificación. Se dictaminarán según el caso. 

 

 Las actividades de ampliación se presentan con la finalidad de profundizar en los 

contenidos curriculares a través de otros conceptos relacionados, o bien de 

aplicaciones a contextos diferenciados que implican la puesta en acción de las 

competencias adquiridas. Se dictaminarán según el caso. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Toda vez que se parta de una situación en la que deban hacerse adaptaciones 

curriculares o siquiera algunas leves modificaciones para contribuir al adecuado 

seguimiento y comprensión de las clases de uno o varios alumnos, se consultarán tanto 

el expediente académico del alumno o alumnos en cuestión como las indicaciones de la 

persona encargada del Departamento de Orientación del centro. 

 

 

No obstante, se proponen a priori las siguientes medidas:  

 

 Diversificación de las actividades propuestas a lo largo de cada unidad didáctica. 

Promoción de actividades como debatir, plantear y solucionar problemas, discutir 

puntos de vista, emitir juicios, y formular conclusiones por parte de las alumnas y 

los alumnos, de manera individual y, si resulta pertinente, sobre todo en conjunto. 
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 En línea con la propuesta anterior, realización de trabajos de modo cooperativo y 

grupal a través, por ejemplo, de grupos flexibles. Este tipo de organización en el 

aula permite un reparto de roles adaptable a las diferentes capacidades de los 

alumnos. 

 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

 

Sentado el carácter introductorio que caracteriza la materia de Filosofía y 

ciudadanía, la metodología a emplear en su impartición, si bien estará 

fundamentalmente basada en el modelo de clase teórica o expositiva, perseguirá 

constantemente la participación activa del alumnado tanto en el aula como en casa, y 

ello a través de la enseñanza no solo de conocimientos potencialmente adquiridos 

durante aprendizajes anteriores y por tanto nuevamente tratados a modo de refuerzo, 

sino también, y sobre todo, a través de la enseñanza de conceptos, teorías y formas de 

comprender el mundo que abran su mente hasta límites insospechados y que les 

permitan, en consecuencia, tomar conciencia de su papel en el mundo respecto al propio 

mundo y, claro está, respecto al resto de personas y seres que en él habitan. 

 

Asimismo, estos primeros pasos sistematizados en el sentir y el pensar filosófico 

deberían reportarles a los alumnos nuevas facultades de análisis e inquisición de 

naturaleza crítica pero no criticona, esto es, de naturaleza crítica constructiva, y no 

meramente quejumbrosa. Como ciudadanos en potencia –cuando no de pleno derecho- 

que los alumnos son, deben ser conscientes de los múltiples engaños y manipulaciones a 

las que se ven sometidos en su día a día de forma constante e ininterrumpida por parte 

de todo tipo de instituciones sociales, políticas y económicas. Solo así podrán ser 

ciudadanos auténticamente libres y genuinamente responsables de aquellas empresas 

que acometan a lo largo de sus vidas. Esta es la línea justificante que, dicho sea, seguiré 

más adelante a la hora de dar cuenta de la aplicación que pretendo hacer de la 

publicidad al ámbito filosófico de la enseñanza secundaria. 

 

En otro orden de cosas, la exigencia por parte de la asignatura de realizar trabajos 

individuales o en grupo no solo cuenta con la ventaja de aleccionar sobre el valor del 
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trabajo personal así como del grupal. También supondrá una ayuda para los futuros 

desempeños académicos de los chicos el hecho de tener que buscar información a través 

de todo tipo de medios –y no únicamente de Internet- y lo más importante, el hecho de 

tener que contrastar esa información recurriendo a distintas fuentes con el objetivo de 

lograr la mayor fiabilidad y veracidad posible.  

 

El fomento de la lectura, así como el del diálogo como método de resolución de 

conflictos, entrará también en estas categorías, si bien se pretende que lo haga 

conjuntamente con otros muchos valores transversales de aplicación universal en la 

enseñanza media y, en realidad, de aplicación en la enseñanza en general, cuales son la 

lucha contra la injusticia social, la desigualdad injustificada, la violencia de género 

(provenga esta de hombres o de mujeres), la discriminación por motivos de sexo, raza o 

condición social y un largo etcétera.  

 

Por otro lado, todos los objetivos marcados deberían tratar de lograr dentro del 

marco que habrá de constituir una cultura del esfuerzo y del reconocimiento del mérito 

que fomente entre los alumnos una sana competitividad y un afán de superación y 

mejora tenaz y contante que de seguro les será útil a lo largo de su vida a la hora de 

afrontar con una actitud racional y comprensiva los problemas y baches con los que 

hayan de lidiar en sus respectivos caminos, sean cuales sean. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Como actividad complementaria se propone, además de la proyección, comentario 

y debate sobre películas o documentales vinculados a la filosofía, la lectura de obras o 

partes de obras de interés general o particular de los alumnos. 

 

Al mismo tiempo, el docente estará abierto a colaborar en la realización, 

desarrollo e incluso organización de otras actividades complementarias propuestas por 

otros departamentos a petición de los mismos y siempre que lo estime oportuno. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los materiales y recursos didácticos han sido previamente indicados, si bien con 

toda probabilidad se amplíen con diverso material audiovisual (material adicional al que 

constituyen los anuncios publicitarios empleados de acuerdo con la propuesta de 

innovación) en función del tiempo disponible y de la conveniencia de hacer uso del 

mismo, siempre, claro está, con el fin de hacer mejor comprensibles los contenidos 

tratados durante las clases expositivas y reflejados en los apuntes que el profesor 

entregará a los alumnos al comienzo de cada unidad. 
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APÉNDICE  

 

Unidad didáctica. Realidad y ficción3 

 

Introducción/justificación 

 

El contenido de esta unidad didáctica se encaja bajo el rótulo «Realidad y 

ficción». Se trata de una unidad pensada para su impartición en 1º de Bachillerato. Lo 

que se pretende con esta unidad es poner en cuestión nociones asentadas en los alumnos 

«por defecto», es decir, nociones que, por hacer las veces de trasfondo de todas las 

demás (puesto que la noción de realidad es una de las más básicas que todo ser humano 

maneja, sea o no consciente de ello, constituyendo asimismo el soporte para innúmeras 

otras), se dan por sentadas, como si fueran obvias o evidentes, y que, sin embargo, son 

extraordinariamente complejas y, sobre todo, cuestionables, más que dignas por tanto de 

inquisición filosófica.  

 

El objetivo a este respecto es hacer uso de diverso material audiovisual que 

facilite el aprendizaje, la recepción, la asimilación y la comprensión de los sendos 

conceptos citados en las dimensiones teórica y práctica, así como el debate acerca de los 

mismos tanto en sí como en su relación mutua y aun con otros conceptos o cuestiones 

que quedan abiertas como muestra de cómo un material determinado ofrece, bajo la 

óptica del análisis filosófico, infinidad de derroteros y asuntos sobre los que es posible 

seguir reflexionando. En este sentido, como decimos, se tratará de romper una lanza a 

favor de la archiconocida expresión «una imagen vale más que mil palabras», bajo cuyo 

amparo intentaremos aprovechar las posibilidades que diversas películas y series 

(incluidas, por supuesto, tanto las películas como las series de dibujos animados) nos 

ofrecen como docentes para facilitar el proceso de enseñanza a los alumnos.  

 

Amén de perseguir el cuestionamiento de las nociones habituales de realidad y de 

ficción, nuestro objetivo fundamental es dejar ciertos cabos sueltos a modo de 

                                                           
3 Ejemplo de unidad didáctica llevada a cabo durante mis prácticas en la materia sobre la que he versado 

mi programación, Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato. Cabe destacar que el tema de esta unidad 

podría ser englobado, dentro de la citada programación, en la Unidad didáctica 3, «La filosofía como 

racionalidad teórica: verdad y realidad» (véase p. 20). 
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consideraciones extra anejas al tema y que permitan a los chicos percatarse de que la 

reflexión filosófica tiene como una de sus características principales la ubicuidad. 

 

Objetivos didácticos 

 

En cuanto a la relación del contenido a tratar con los objetivos generales de la 

etapa, en esta unidad didáctica desarrollaremos los siguientes4: 

 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

En relación con los objetivos específicos de la materia (Filosofía y ciudadanía), 

contamos con los siguientes5: 

 

 Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

 Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando adecuadamente las ideas. 

 Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad. 

 Analizar y comentar textos (u otros materiales) filosóficos, tanto en su coherencia 

interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, 

así como los argumentos y soluciones propuestas. 

                                                           
4 Citados en el Real Decreto 1467/2007 y en el Decreto 75/2008. 
5 Ídem. 
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 Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los 

problemas. 

 Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por 

sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos, en la convivencia pacífica y en la 

defensa de la naturaleza. 

 Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su 

sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los Derechos 

Humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa 

y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de 

solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

Temporalización 

 

Los contenidos de la unidad didáctica han sido dispuestos teniendo en mente 

ocupar un total de cuatro sesiones, esto es, de cuatro horas, de las cuales tres tendrán 

lugar en la misma semana (haciendo uso de las tres horas semanales con las que cuenta 

la asignatura en 1º de Bachillerato) y la cuarta en la semana siguiente, si bien dichos 

contenidos están distribuidos de tal forma que sería perfectamente posible hacer de la 

materia a tratar durante la primera sesión la clase «descolgada», puesto que constituye 

una introducción en cierto modo independiente de las otras tres, eminentemente más 

relacionadas entre sí. 
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Apuntes metodológicos 

 

La disposición de los grupos no requiere de cambios significativos. En principio, 

se partirá de la organización establecida desde el comienzo del curso, la cual, por norma 

general, tiende a ser la habitual, esto es, la colocación de las mesas bien en hileras, bien 

en columnas. En este sentido, como decimos, resultará irrelevante la colocación de los 

alumnos, siempre y cuando nada obstruya el contacto visual ni con la pizarra ni, sobre 

todo, con el fondo de proyección, puesto que, como se ha sugerido más arriba, los 

materiales que se van a utilizar exigen del uso de un proyector, así como el de una 

superficie adecuada sobre la cual proyectar. 

 

En este sentido, los materiales con los que se trabajará en el aula y se preparará la 

evaluación posterior del conocimiento que los alumnos hayan adquirido gracias a o a 

través de los mismos serán proporcionados por el profesor. En el caso de esta unidad 

didáctica en concreto, dichos materiales consistirán, amén de en una serie de recursos 

audiovisuales durante y tras cuya proyección se dará paso al turno de debate y reflexión, 

en un conjunto de «fichas», de las que varias se corresponderán con y darán cuenta del 

contenido tratado en cada clase (estas fichas serán entregadas en la sesión pertinente) y 

el resto resumirán las conclusiones extraídas de lo visto y comentado en el aula, 

reuniendo, a su vez, las definiciones de los conceptos sacados a colación de 

cualesquiera de los temas que hayan sido tocados durante las horas expositivas 

coordinadas por el profesor. 

 

La temporalización ya ha sido expuesta con anterioridad. 

 

Competencias 

 

Las competencias a desarrollar por los alumnos a través de la puesta en práctica 

de esta unidad se centran, muy someramente, en los siguientes aspectos, vinculados con 

los objetivos específicos enumerados más arriba (en este caso concreto, con uno de 

ellos, central en esta unidad) y organizados en la ficha de contenidos y criterios de 

evaluación expuesta a continuación: 
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Contenidos 

conceptuales 

Contenidos 

procedimentales 

Contenidos 

actitudinales 

Criterios de evaluación 

Definiciones y 

desarrollo teórico 

de conceptos 

tratados en clase 

Análisis 

bidireccional de 

los contenidos 

vistos en el aula; 

diálogo entre 

iguales 

Actitud crítica, 

formación de 

una opinión y 

un 

pensamiento 

propios  

Participación activa en el 

aula, asimilación de 

conceptos y uso de ejemplos 

propios; prueba escrita tras la 

finalización de la unidad 

 

Actividades y recursos 

 

A continuación se desglosan los contenidos que vamos a emplear en cada una de 

las sesiones programadas para el desarrollo de la unidad didáctica que ahora nos ocupa: 

 

 1ª Sesión: Matrix (película): fragmentos de la primera y la segunda partes 

 2ª Sesión: Ruby Sparks (película): fragmentos 

 3ª Sesión: El show de Truman (película): fragmentos 

 4ª Sesión: Nivel 13 (película): fragmentos; Digimon Adventure 02 (anime): 

fragmento del capítulo «Adiós, Ken» 

 

Además de la visualización y el debate posterior al que se pretende dar lugar y en 

el que el docente haga las veces de guía y moderador, los alumnos recibirán de parte del 

propio profesor la relación (escrita) de los contenidos y las cuestiones a tratar en cada 

clase más un par de páginas que reúnan lo concluido una vez finalizada la unidad, así 

como algunas definiciones de conceptos tratados a lo largo del desarrollo de la misma. 

 

En cuanto a los materiales a emplear, además de los ya citados, se requerirá del 

uso de un proyector y un ordenador al que conectarlo. Los recursos audiovisuales a 

proyectar serán aportados por el docente, evitando así la necesidad de recurrir a una 

conexión a Internet. 
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Evaluación 

 

La evaluación del trabajo realizado y el aprendizaje efectuado tendrá lugar 

conforme a los siguientes porcentajes: 

 

 Asistencia: 10% de la nota total. 

 Participación activa y positiva en el aula: 30% de la nota total. 

 Prueba objetiva escrita que consistirá en una serie de preguntas cortas 

relacionadas con los contenidos vistos y debatidos en clase, así como con las 

conclusiones y las definiciones proporcionadas por el profesor: 60% de la nota 

total. 

 

En caso de que sea necesaria una adaptación curricular específica para uno o 

varios alumnos, sea por tener necesidades educativa especiales, sea por cualesquiera 

otras razones que les impidan realizar un seguimiento normal de las clases, dicha 

adaptación se hará de acuerdo a las necesidades individuales de cada alumno, teniendo 

en cuenta, claro está, el informe y las recomendaciones expresadas por los orientadores 

del centro, a los que se les pedirá su colaboración tan pronto como las necesidades o 

dificultades de aprendizaje en cuestión sean detectadas (a menos, obviamente, que ya lo 

hayan sido en cursos anteriores, en cuyo caso las circunstancias de estos alumnos serán 

tenidas en cuenta desde el momento en el que el profesor sea consciente de las mismas y 

de que tales alumnos formarán parte de su grupo-clase). 
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Anexo I. Relación de contenidos a tratar en cada sesión6 

 

1) Conceptos de «realidad» y de «ficción» 

a. Definición conjunta (provisional) de «realidad» (y de «lo real») y de «ficción» 

(y de «lo ficticio») 

b. Visualización de y reflexión sobre: Matrix (1999) 

 Pregunta(s): ¿Es Matrix más real que nuestra propia realidad? 

 Debate sobre un posible criterio de definición de «lo real»: el criterio de 

coherencia 

 

 Otras cuestiones: 1) El problema de la causalidad                                                         

                                                      (=determinismo)  

                                                     2) La información es poder  

                                                     3) El problema del solipsismo («solo –existo-     

                                                      yo») 

                                                     4) La salida de la caverna 

 

2)  Realidad y ficción en las conocidas como «obras de ficción» 

a.  Visualización de y reflexión sobre: Ruby Sparks (2012) 

  Pregunta: ¿Es Ruby real? 

  Criterios conforme a los cuales Ruby sería real (o no): 

1) Autonomía 

2) Influencia 

3) Iniciativa 

                                           3.1 Propuesta 

                                           3.2 Respuesta 

 Un factor clave: el trasfondo 

 

 Otras cuestiones: 1) Descartes dijo: «Pienso, luego existo».     

                                                    ¿Estás seguro, querido Descartes…? 

                                                    2) El problema del «hombre máquina» (y del        

                                                    animal) 

                                                           
6 La secuencia numérica que sigue (1, 2, 3 y 4) se corresponde, respectivamente, con la primera, segunda, 

tercera y cuarta y última sesiones. 
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                                                    3) De lo humano a lo divino: ¿no es Calvin a     

                                                    Ruby lo que es Dios al Hombre? 

                                                    4) La «mano invisible» 

 

3)  Autoafirmación y auto-cuestionamiento dentro de una misma realidad  

a. Visualización de y reflexión sobre: El show de Truman (1998) 

 Pregunta(s): ¿Cómo puede Truman saber quién tiene razón entre Sylvia 

y «su padre»? 

 Criterios conforme a los cuales Truman podría (tratar de) decidir: 

1) Coherencia-probabilidad (razón) 

2) Confianza (pasión) 

 

 Otras cuestiones: 1) La salida de la caverna, 2 

                                                      2) De lo humano a lo divino, 2: Christof-  

                                                      Truman  

                                                      3) La muerte de Dios 

                                                      4) La ambivalencia de la razón 

                                                      5) El valor de la democracia 

 

4)  La naturaleza cuantitativa de la realidad: unicidad vs. multiplicidad  

a. Visualización de y reflexión sobre: Nivel 13 (1999) y Digimon Adventure 02 

(2000) 

 Pregunta: ¿Es posible la existencia de una realidad que sea única y, al 

mismo tiempo, múltiple? 

 Algunos ámbitos en los cuales podríamos hablar de una multiplicidad de 

realidad(es): 

1) Universo 

2) Dimensiones espacio-temporales 

3) Informática (realidad(es) virtual(es)) 

4) Arte 

5) Ciencia 

6) Obras de ficción 

 «Cada persona es un mundo»… que tiene que convivir con otros 
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 Otras cuestiones: 1) La necesidad del respeto 

                                                      2) El valor del diálogo 

                                                      3) No al sexismo, al racismo, a la xenofobia 

                                                      4) Tolerancia ante la diferencia 

                                                      5) Enriquecimiento cultural 

                                                      6) El (mal)trato animal 
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Anexo II. Conclusiones extraídas del desarrollo de la unidad didáctica 

 

1) Las cosas casi siempre son más complejas (y filosóficas) de lo que parecen a 

primera vista. 

2) La realidad (y lo real) y la ficción (y lo ficticio) son dos conceptos que, más allá 

de su naturaleza práctica (es decir, más allá de que sepamos distinguir 

«intuitivamente» entre lo real y lo ficticio) se oponen (el uno es el contrario del 

otro) al tiempo que se necesitan (no habría uno sin el otro). 

3) Pensar implica existir (puesto que si no se existe primero ni se puede pensar ni 

se puede ser o hacer nada), pero no necesariamente en nuestro mismo plano de 

realidad. Un personaje de ficción (El Quijote, por ejemplo) piensa y por tanto 

existe, aunque no exista «del mismo modo» que nosotros. 

4) Hay problemas que no tienen solución, como la existencia objetiva (o sea, 

independiente de los seres humanos) del mundo y el solipsismo. El hecho de que 

no tengan solución es lo que los hace si cabe filosóficamente aún más 

interesantes. 

5) Adoptar una actitud y un pensamiento crítico ante lo que nos rodea y lo que nos 

condiciona es la única manera de evitar que quienes controlan ambas cosas nos 

manipulen como les plazca. 

6) Incluso en el supuesto de que todo esté determinado, cosa que no podemos 

saber, a efectos prácticos tenemos la capacidad de actuar como si fuéramos 

libres, de modo que también somos responsables de nuestras acciones y 

pensamientos. 

7) Los seres humanos no se dividen entre «los que tienen razón (absolutamente)» y 

«los que no la tienen». 

8) Detrás de toda acción y pensamiento hay un motivo que debe ser comprendido, 

pero no por ello necesariamente aceptado.  

9) La libertad de expresión y acción debe estar garantizada siempre y cuando su 

materialización no ponga en peligro el marco de convivencia que aspiramos a 

construir entre todos sobre la base de nuestras diferencias. 
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Anexo III. Definiciones de conceptos trabajados durante el desarrollo de la unidad 

didáctica 

 

1) Realidad/lo real  

1. todo lo que está a nuestro alrededor;  

2. lo que constituye o forma parte de la normalidad (y de la excepcionalidad);  

3. todo aquello que entendemos (y todo aquello que no);  

4. aquel ámbito en el que se puede poner en práctica un método empírico («empírico» = 

«que está basado en la experiencia o se relaciona con ella»);  

5. lo que existe7;  

6. lo que es verdadero, la verdad;  

7. lo que es percibido por los sentidos (o que se escapa a los sentidos pero es 

captado por aparatos tecnológicos);  

8. lo que no es imaginario. 

 

2) Ficción/lo ficticio 

1. lo imaginario; 

2. lo que es un deseo o un anhelo; 

3. lo que, incluso pudiendo parecer real, no lo es (por ejemplo, un sueño muy vívido, 

muy intenso, muy «real»); 

4. lo que no es real. 

 

3) Solipsismo: teoría filosófica según la cual lo único que existe es la propia mente, 

siendo todo lo demás (incluido el propio cuerpo y el resto de personas) creación de esa 

mente. 

 

4) Autonomía: capacidad de un ser de gobernarse conforme a sus propias leyes y 

decisiones, sin ser presionado, dirigido o influenciado (al menos explícitamente) de 

ninguna manera por otro. 

 

5) Influencia: capacidad de un ser de dar lugar a consecuencias en el mundo como 

resultado de sus acciones y de sus decisiones. 

                                                           
7 Las definiciones en negrita están en negrita dada su mayor relevancia y conexión con el tema vehicular 

de la unidad. 
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6) Iniciativa: capacidad mediante la cual un ser humano propone planes o proyectos 

que hacer o responde ante situaciones que se le presentan de forma inesperada. 

 

 

Unidad didáctica: (O) Civilización o barbarie8 

 

Introducción 

 

Los conceptos de «civilización» y de «barbarie», así como los adjetivos 

«civilizado» y «bárbaro», cuentan con una larga historia tras de sí. Desde Aristóteles 

hasta nuestros días, pasando por las épocas imperiales romana, española o británica, 

ambos conceptos siempre han resultado de la mayor utilidad a la hora de justificar la 

«conveniencia» -cuando no la necesidad- de que los pueblos más atrasados cultural y 

tecnológicamente fueran «apadrinados» (vale decir, «sometidos», «gobernados» o 

incluso «esclavizados») por los más avanzados en ambos campos, con la excusa de que 

solo así podrían los primeros, considerados «niños», ponerse al nivel de los segundos, 

los «adultos» maduros y sabios, y alcanzar su mayoría de edad. 

 

En este sentido, y sin complicarnos demasiado, podemos decir que la civilización 

y lo civilizado es todo aquello que designa a una cultura, sociedad o individuo que 

posee un alto grado conocimiento, cuenta con o forma parte de una estructura social 

compleja y/o funciona y se dirige en su vida de acuerdo con una serie de principios 

morales identificados con la cortesía, la educación y, en general, como lo que se conoce 

como «buenos modales». Así, lo más habitual ha solido ser asociar civilización con 

racionalidad, ilustración, progreso y, en menor medida, con pacifismo (y por tanto por 

el diálogo como medio de resolución de conflictos) e, incluso, con el sexo masculino. 

Por el contrario, la barbarie y lo bárbaro sería todo aquello que designa a una cultura, 

sociedad o individuo que carece de conocimiento, no cuenta con o no forma parte de 

una estructura social o, si cuenta con o forma parte de ella, dicha estructura no es 

                                                           
8 Segunda unidad didáctica puesta en práctica durante mi estancia en el IES, igualmente destinada a la 

materia Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato. El tema de esta unidad constituye una 

pormenorización de uno de los puntos correspondientes a los contenidos de la Unidad didáctica 6, «La 

dimensión sociocultural: la tensión entre Naturaleza/Cultura y Civilización/Barbarie. Individuo y ser 

social. La dicotomía sexo-género» (véase p. 24). 
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compleja y/o carece de algún tipo de principios morales  que puedan asociarse con 

cualquier tipo de «refinamiento», cortesía, formalidad y saber estar. A este respecto, lo 

más habitual ha solido ser asociar civilización con salvajismo (entendido como estado 

«animal» en el que lo que mandan son las pasiones y no la razón, que estaría oprimida 

por ellas) y, en menor medida, con belicosidad (o sea, gusto por la guerra o uso de la 

misma para resolver conflictos) y, en relación a la imposibilidad de controlar las 

emociones y los sentimientos, con el sexo femenino. 

 

La idea de que ni la racionalidad de una acción es óbice para que pueda ser 

considerada bárbara ni, en sentido opuesto, la pasión, el sentimiento o la emoción son 

impedimentos para el civismo de una conducta constituye el leitmotiv de la presente 

unidad didáctica.  

 

Objetivos didácticos 

 

En cuanto a la relación del contenido a tratar con los objetivos generales de la 

etapa, en esta unidad didáctica desarrollaremos los siguientes9: 

 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Citados en el Real Decreto 1467/2007 y en el Decreto 75/2008. 
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En relación con los objetivos específicos de la materia (Filosofía y ciudadanía), 

contamos con los siguientes10: 

 

 Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 

propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la 

discusión. 

 Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando adecuadamente las ideas. 

 Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 

contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 

búsqueda colectiva de la verdad. 

 Analizar y comentar textos (u otros materiales) filosóficos, tanto en su coherencia 

interna como en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, 

así como los argumentos y soluciones propuestas. 

 Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: 

búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los 

problemas. 

 Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de 

justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por 

sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

 Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una 

sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de oportunidades. 

 Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos, en la convivencia pacífica y en la 

defensa de la naturaleza. 

 Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su 

sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

 Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los Derechos 

Humanos y comprometida con la construcción de una sociedad democrática, justa 

                                                           
10 Ídem. 
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y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de 

solidaridad y participación en la vida comunitaria. 

 

Temporalización 

 

Los contenidos de la unidad didáctica han sido organizados con la intención de 

ocupar un total de cuatro sesiones, esto es, de cuatro horas, de las cuales tres tendrán 

lugar en la misma semana (haciendo uso de las tres horas semanales de las que dispone 

la asignatura en 1º de Bachillerato) y la cuarta en la semana siguiente. Ahora bien, los 

contenidos se han distribuido de tal manera que sería plenamente factible hacer de la 

materia a tratar durante la primera sesión la clase «apartada», ya que consiste en una 

introducción relativamente independiente de las otras tres, netamente más vinculadas 

entre sí. 

 

Metodología 

 

La disposición de los grupos no requiere de cambios significativos. En principio, 

se partirá de la organización establecida desde el comienzo del curso, la cual, por norma 

general, tiende a ser la habitual, esto es, la colocación de las mesas bien en hileras, bien 

en columnas. En este sentido, como decimos, resultará irrelevante la colocación de los 

alumnos, siempre y cuando nada obstruya el contacto visual ni con la pizarra ni, sobre 

todo, con el fondo de proyección, puesto que, como se ha sugerido más arriba, los 

materiales que se van a utilizar exigen del uso de un proyector, así como el de una 

superficie adecuada sobre la cual proyectar. 

 

En este sentido, los materiales con los que se trabajará en el aula y se preparará la 

evaluación posterior del conocimiento que los alumnos hayan adquirido gracias a o a 

través de los mismos serán proporcionados por el profesor. En el caso de esta unidad 

didáctica en concreto, dichos materiales consistirán, amén de en una serie de recursos 

audiovisuales durante y tras cuya proyección se dará paso al turno de debate y reflexión, 

en un conjunto de «fichas», de las que varias se corresponderán con y darán cuenta del 

contenido tratado en cada clase (estas fichas serán entregadas en la sesión pertinente) y 

el resto resumirán las conclusiones extraídas de lo visto y comentado en el aula, 

reuniendo, a su vez, las definiciones de los conceptos sacados a colación de 
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cualesquiera de los temas que hayan sido tocados durante las horas expositivas 

coordinadas por el profesor. 

 

La temporalización ya ha sido expuesta con anterioridad. 

 

Competencias 

 

Las competencias a desarrollar por los alumnos a través de la puesta en práctica 

de esta unidad se centran, muy someramente, en los siguientes aspectos, vinculados con 

los objetivos específicos enumerados más arriba (en este caso concreto, con uno de 

ellos, central en esta unidad) y organizados en la ficha de contenidos y criterios de 

evaluación expuesta a continuación: 

 

Contenidos 

conceptuales 

Contenidos 

procedimentales 

Contenidos 

actitudinales 

Criterios de evaluación 

Definiciones y 

desarrollo teórico 

de conceptos 

tratados en clase 

Análisis 

bidireccional de 

los contenidos 

vistos en el aula; 

diálogo entre 

iguales 

Actitud crítica, 

formación de 

una opinión y 

un 

pensamiento 

propios  

Participación activa en el 

aula, asimilación de 

conceptos y uso de ejemplos 

propios; prueba escrita tras la 

finalización de la unidad 

 

Actividades y recursos 

 

A continuación se desglosan los contenidos que vamos a emplear en cada una de 

las sesiones programadas para el desarrollo de la unidad didáctica que ahora nos ocupa: 

 

 1ª Sesión: Mars Attacks! (película): fragmentos 

 2ª Sesión: Demolition Man (película): fragmentos 

 3ª Sesión: Equilibrium (película): fragmentos 

 4ª Sesión: Zack y Cody: La Película (película): fragmentos 
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Además de la visualización y el debate posterior al que se pretende dar lugar y en 

el que el docente haga las veces de guía y moderador, los alumnos recibirán de parte del 

propio profesor la relación (escrita) de los contenidos y las cuestiones a tratar en cada 

clase más un par de páginas que reúnan lo concluido una vez finalizada la unidad, así 

como algunas definiciones de conceptos tratados a lo largo del desarrollo de la misma. 

 

En cuanto a los materiales a emplear, además de los ya citados, se requerirá del 

uso de un proyector y un ordenador al que conectarlo. Los recursos audiovisuales a 

proyectar serán aportados por el docente, evitando así la necesidad de recurrir a una 

conexión a Internet. 

 

Evaluación 

 

La evaluación del trabajo realizado y el aprendizaje efectuado tendrá lugar 

conforme a los siguientes porcentajes: 

 

 Asistencia: 10% de la nota total. 

 Participación activa y positiva en el aula: 30% de la nota total. 

 Prueba objetiva escrita que consistirá en una serie de preguntas cortas 

relacionadas con los contenidos vistos y debatidos en clase: 60% de la nota total. 

 

En caso de que sea necesaria una adaptación curricular específica para uno o 

varios alumnos, sea por tener necesidades educativa especiales, sea por cualesquiera 

otras razones que les impidan realizar un seguimiento normal de las clases, dicha 

adaptación se hará de acuerdo a las necesidades individuales de cada alumno, teniendo 

en cuenta, claro está, el informe y las recomendaciones expresadas por los orientadores 

del centro, a los que se les pedirá su colaboración tan pronto como las necesidades o 

dificultades de aprendizaje en cuestión sean detectadas (a menos, obviamente, que ya lo 

hayan sido en cursos anteriores, en cuyo caso las circunstancias de estos alumnos serán 

tenidas en cuenta desde el momento en el que el profesor sea consciente de las mismas y 

de que tales alumnos formarán parte de su grupo-clase). 
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Anexo. Relación de contenidos a tratar en cada sesión11 

 

     1) Conceptos de «civilización» (y «civilizado») y de «barbarie» (y «bárbaro») 

c. Definición conjunta de «civilización» (y «lo civilizado») y de «barbarie» (y «lo 

bárbaro») 

a. Visualización de y reflexión sobre: Mars Attacks! (1996) 

 Pregunta: ¿Qué especie es la civilizada? 

 

 Otras cuestiones: 1) ¿Civilización = anti-barbarie?                                                         

                                                     2) La idea de progreso 

                                                     3) Los «malentendidos culturales»     

                                                     4) El «juego» de la política 

                                                     5) El rédito a toda costa 

                                                     6) Conveniencia de la extinción humana 

                                                     7) La naturaleza de los marcianos: individuo/colectivo 

                                                     8) «Dios con nosotros» 

 

2)  El papel (¿positivo?) de la razón 

a.  Visualización de y reflexión sobre: Demolition Man (1993) 

  Pregunta: ¿Implica la ordenación racional de la sociedad la 

desaparición de la barbarie, o solo la perpetúa bajo otra forma? 

 

 Otras cuestiones: 1) «Que todo cambie para que todo siga igual»                                                       

                            2) Libertad vs. seguridad 

                                                    3) La razón de Estado 

                                                    4) La ilustrada «feminización» del pacifismo 

                                                    5) Ingeniería del comportamiento 

                                                    6) Las hormigas 

                                                    7) Quis custodiet ipsos custodes? («¿Quién      

                                                    vigilará a los vigilantes?») 

                                                    8) La salud, ¿cuestión de Estado? 

                                                    9)  «Estatuto de moralidad verbal» 

                                                           
11 La secuencia numérica que sigue (1, 2, 3 y 4) se corresponde, respectivamente, con la primera, 

segunda, tercera y cuarta y última sesiones. 
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                                                   10) El soma 

 

3)  El papel (¿negativo?) de las emociones  

a. Visualización de y reflexión sobre: Equilibrium (2002) 

 Pregunta: ¿Vale la pena «comprar» la paz al precio de las emociones? 

 

 Otras cuestiones: 1) Paralelismos con la realidad 

                                                      2) El mundo feliz 

                                                      3) Libertad vs. seguridad, 2 

                                                      4) El fin justifica los medios 

                                                      5) El problema de la individualidad y la creatividad 

                                                      6) Sentidos y propósitos de vida 

                                                      7) El hombre máquina 

                                                      8) Relación Dios-Hombre 

 

4)  El papel (¿positivo?) de las emociones  

a. Visualización de y reflexión sobre: Zack y Cody: La Película (2011) 

 Pregunta: ¿Es posible conciliar individualidad (intereses individuales) y 

colectividad (intereses colectivos) positivamente? 

 

 Otras cuestiones: 1) Individuo vs. colectivo 

                                                      2) Las (des)ventajas de la ingeniería genética 

                                                      3) Dualismo mente-alma/cuerpo 

                                                      4) El problema de los límites de la libertad     

                                                      (suponiendo que deba tenerlos…) 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

Introducción 

 

Presentación de la innovación. Organización y estructura formal del trabajo 

 

La innovación que aquí presentamos está pensada para cualesquiera de los cursos 

de ESO y 1º de Bachillerato donde se impartan asignaturas pertenecientes a la 

especialidad de Filosofía, a saber: Educación para la ciudadanía (3º de ESO), 

Educación ético-cívica (4º de ESO) y Filosofía y ciudadanía (1º de Bachillerato). Por 

exigencias académicas (esto es, por la orientación que 2º de Bachillerato exige hacia la 

PAU o Prueba de Acceso a la Universidad), 2º de Bachillerato queda fuera del alcance 

de la innovación que pretendemos desarrollar, si bien –y esto es importante- la 

implantación efectiva y la posible consolidación de la nueva Ley para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) permitiría ampliar el rango de aplicación de nuestra 

innovación tanto «hacia abajo» (es decir, hacia los cursos de 1º y 2º de la ESO gracias a 

las asignaturas de «Valores cívicos», que se presentan como alternativas a la de 

«Religión») como «hacia arriba» (es decir, hacia 2º de Bachillerato, donde la materia 

Historia de la Filosofía, actualmente de carácter obligatorio en todas las ramas del 

conocimiento de este nivel, cambiará su régimen de obligatoriedad por uno de 

optatividad, lo cual, consideraciones acerca de lo que sucederá con el cuerpo docente 

correspondiente aparte, permitirá una flexibilidad de contenidos eminentemente mayor a 

la que hay a día de hoy dada la actitud unidireccional hacia la PAU ya mencionada).  

 

En cualquier caso, dejando a un lado lo que por el momento siguen siendo más 

futuribles que otra cosa, la versatilidad de la innovación que aquí presentamos está 

principalmente pensada para las materias de Educación ético-cívica y Filosofía y 

ciudadanía de 4º de ESO y 1º de Bachillerato respectivamente, si bien en lo sucesivo la 

ajustaremos a los contenidos propios de esta última por ser la que, entre otras cosas, 

facilita la visualización y el tratamiento de multiplicidad de temas en virtud de su 

característica flexibilidad curricular. 

 

En lo concerniente a la estructuración/organización de la innovación, como 

decimos, se tratará de implementar la innovación al currículo oficialmente establecido 
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conforme al régimen educativo actualmente vigente e incluso conforme al régimen por 

venir. Para el caso que nos ocupa ambos regímenes nos sirven como referencia por 

igual, puesto que, aun perteneciendo a leyes educativas distintas (LOE y LOMCE 

respectivamente), mantienen, a efectos prácticos, intacto el currículo y los contenidos de 

la asignatura con la que nosotros trabajaremos de aquí en adelante. Así pues, nuestra 

innovación debe ser vista no como un cambio radical en la metodología o los 

contenidos a tratar en el aula, sino como un complemento cuyo objetivo, como más 

adelante explicaremos, debe ser facilitar la comprensión y adquisición del conocimiento 

filosófico que los alumnos han de recibir de acuerdo con el currículo, pretendiendo, 

asimismo, hacerlo de tal manera que ellos mismos formen parte activa del análisis y la 

inquisición filosófica a realizar tanto dentro como fuera del aula. Pormenorizaremos lo 

que queremos decir con esto más adelante. 

 

Por ahora quedémonos con la pretensión básica que persigue la innovación, a 

saber: la enseñanza y el aprendizaje de la Filosofía (de su particular modo de pensar, 

sopesar y abordar las cosas) a través del contenido (y el mensaje) audiovisual que 

constituye y lleva consigo la publicidad, la publicidad común y corriente, con especial 

atención, eso sí, a la televisiva. 

 

De lo que aquí se trata no es tanto de proporcionar una retahíla de conocimientos 

a los alumnos como de proporcionarles las herramientas conceptuales necesarias para 

desentrañarlos ellos mismos. He aquí la base fundacional de la innovación: no 

pretendemos –no esencialmente- que los alumnos aprehendan lo que nosotros, como 

docentes, podamos decirles en el aula, ya sea antes o después de la proyección y análisis 

de los materiales audiovisuales complementarios utilizados, cuanto que sean ellos 

mismos quienes, en el aula o incluso en el sofá de sus hogares (de ahí el título de 

nuestro proyecto), sean capaces de visualizar cualquier tipo de material del tipo citado, 

especialmente el de carácter publicitario, y reconocer los mensajes que, explícita o, 

sobre todo, implícitamente, lleven consigo, demostrando así una capacidad de análisis 

filosófico que a la postre les permita escudriñar con la debida atención todo tipo de 

mensajes y discursos, sean visuales, orales o escritos, facilitando esto, a su vez, su 

formación como personas y ciudadanos críticos, informados y responsables. Nos 

mantendremos acordes, de este modo, al espíritu de la materia a impartir, la cual, como 
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sabemos, no solo versa sobre Filosofía, sino también, en estrecha y no casual relación 

con ella, sobre ciudadanía. 

 

Tampoco responde a razones casuales la elección de la publicidad como elemento 

sobre el que focalizar las miras filosóficas de los estudiantes. La publicidad, en 

cualesquiera de sus formas, es un factor de condicionamiento social e individual 

omnipresente del que resulta muy difícil, cuando no imposible, escapar. Es 

precisamente por ello por lo que conviene contar con las armas que proporciona la 

Filosofía, y en concreto el tipo de pensamiento propio de la misma, un pensamiento 

crítico, receloso, siempre alerta y en guardia, a la hora de «salir de la caverna» y 

enfrentarse no solo al mundo publicitario, sino al mundo de los medios de 

comunicación y a la sociedad de la información en general. No obstante, el caso de la 

publicidad y de los intereses (económicos, pero también y ante todo políticos e 

ideológicos) que hay tras ella constituyen un caso de estudio particularmente 

interesante, tanto por su práctica ubicuidad como por su decisiva influencia, casi 

diríamos que rayana en el determinismo más que en el «simple» condicionamiento. 

 

Lograr que los chicos y chicas de estas edades tempranas pero ya maduras posean 

los instrumentos racionales y filosóficos necesarios para hacerse conscientes de la 

importancia que tiene, como ciudadanos que son o serán tan pronto cumplan la mayoría 

de edad, informarse y no aceptar todo lo que se nos dice a través de los medios de 

comunicación (tan controlados por intereses como la propia publicidad) como si no 

existiese más o mejor verdad que esa es el objetivo principal que persigue esta 

innovación, sin ir en menoscabo, claro está, de la transmisión de conocimiento que los 

diferentes temas a desarrollar a lo largo del curso y conforme a lo dictaminado en el 

currículo de la asignatura deben proporcionarles. 

 

 

Enmarque teórico y justificación del proyecto 

 

Dado que, como ya hemos señalado, nuestra innovación no pretende dar un 

vuelco a la metodología tradicional, sino simplemente aprovecharla para 

complementarla y dar un salto cualitativo en lo que respecta a su efectividad a la hora de 

transmitir el tipo de pensamiento propio de la Filosofía a los estudiantes, carecemos de 
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una justificación teórica al uso sobre la cual sustentar nuestro proyecto. Ahora bien, esta 

carencia ni la consideramos un defecto ni, en realidad y por extensión, la consideramos 

una carencia. Al fin y al cabo contamos con la experiencia y la observación como 

factores que respaldan de forma directa y fehaciente nuestras intenciones. 

 

Con todo, existen numerosas (y exitosas) experiencias previas en lo que respecta 

al empleo regular de la publicidad y la propaganda en el aula como método de 

enseñanza de unos determinados contenidos. En la red es posible toparse con diversos 

desarrollos teóricos acerca del uso y la implantación de la imagen publicitaria en el 

currículo de la enseñanza secundaria, así como webs que dirigen a otras en las que es 

posible encontrar una buena cantidad de recursos12. Existen incluso documentos 

especializados en el aprovechamiento de la publicidad en áreas concretas de la 

enseñanza, como es el caso de los ofrecidos por el mismísimo Instituto Cervantes a 

través de su Centro Virtual13. También es posible contar con blogs concernientes a este 

asunto14 y aun con universidades que han trabajado sobre él como la Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM)15. Hasta se ha escrito un libro sobre este tema titulado 

Cómo trabajar con la publicidad en el aula: competencia comunicativa y textos 

publicitarios16. 

 

No faltan, en suma, referencias a la utilización de la publicidad dentro del aula, si 

bien la que más tendré en cuenta a la hora de tomar un modelo será la que yo mismo 

pude vivir durante mis prácticas, periodo dentro del cual mi tutor organizó a los 

alumnos de 1º de Bachillerato en varios grupos, cada uno con la misión de ver la 

                                                           
12 Por citar un par de ejemplos: Moro Rodríguez, Marta Mª. «La publicidad en los curricula de las aulas 

escolares». Sin fecha. Disponible en: http://www.vamosapublicidad.com/wp-

content/uploads/2011/10/publi-en-curricula.pdf (fecha de acceso: 06/04/2015); GRAO. Publicaciones, 

libros y revistas de pedagogía, «Cómo trabajar la publicidad en el aula de secundaria». Sin fecha. 

Disponible en:  http://www.grao.com/recursos/publicidad-aula (fecha de acceso: 06/04/2015) 
13 Cuesta Estévez, Gaspar J. «La publicidad como instrumento de creatividad e integración en el aula de 

E/LE». 1995. Disponible en:  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0104.pdf ; 

López Tapia, Francisco Javier y Simón Marcos, Arón. «La publicidad en el aula de E/LE: creación de 

tareas a partir de anuncios». 2011. Disponible en: 

http://www.sinoele.org/images/Congresos/IVJornadas/Actas/lopez-marcos_186-190.pdf (fecha de acceso: 

06/04/2015) 
14 Núñez Ramos, Ángel. «Publicidad en el aula». Sin fecha. Disponible en: 

http://angelnunezramos.blogspot.com.es/p/la-publicidad-en-el-aula-de-lengua.html (fecha de acceso: 

06/04/2015) 
15 Fernández Muñoz, Ricardo. «La publicidad». Sin fecha. Disponible en: 

https://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Lapublicidad.html (fecha de acceso: 06/04/2015) 
16 Arconada Melero, Miguel Ángel, Cómo trabajar con la publicidad en el aula: competencia 

comunicativa y textos publicitarios (2006), Editorial Grao, Barcelona, 2006.  

http://www.vamosapublicidad.com/wp-content/uploads/2011/10/publi-en-curricula.pdf
http://www.vamosapublicidad.com/wp-content/uploads/2011/10/publi-en-curricula.pdf
http://www.grao.com/recursos/publicidad-aula
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0104.pdf
http://www.sinoele.org/images/Congresos/IVJornadas/Actas/lopez-marcos_186-190.pdf
http://angelnunezramos.blogspot.com.es/p/la-publicidad-en-el-aula-de-lengua.html
https://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Lapublicidad.html
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televisión en unas franjas horarias determinadas, para hacer acopio de anuncios de 

relevancia filosófica que más tarde, una vez había sido descargados de Internet, los 

propios alumnos se encargaron de exponer en clase analizando diversos aspectos de los 

mismos y haciendo especial hincapié tanto en los mensajes explícitos de cada anuncio 

como, sobre todo, en los implícitos. 

 

El resultado fue muy satisfactorio, de ahí que, como he dicho, considere esta 

experiencia como el modelo a seguir. 

 

 

Problemática, contexto y ámbito de aplicación 

 

Definición del problema 

 

La enseñanza y, por añadidura, el aprendizaje de la Filosofía adolece las más de 

las veces de un grave problema de comprensión. Dada su naturaleza eminentemente 

teórica y conceptual, la Filosofía, y con ella las herramientas de análisis y crítica 

filosóficas, no suele resultar fácil de anclar en la realidad cotidiana y del día a día. Esto 

se debe casi siempre no a una imposibilidad «congénita», inherente o inevitable, sino, 

simple y llanamente, a una dejadez por parte de gran parte del profesorado dedicado a la 

impartición de las asignaturas vinculadas al pensamiento filosófico.  

 

En Filosofía, como en tantas otras especialidades y aun ámbitos de la vida, 

«querer es poder». Aquel docente con ganas de estimular filosóficamente a sus alumnos 

puede hacerlo. Las noticias, los acontecimientos, las ideas (nuevas o antiguas, 

rompedoras o conservadoras) que flotan a nuestro alrededor cada día constituyen por sí 

mismas o por sí mismos elementos más que suficientes para el ejercicio y puesta en 

práctica del pensar filosófico. Ahora bien, habitualmente no basta con una mera relación 

oral entre tales ejercicio y contenidos. Es obvio que, en consonancia con lo que sucede 

en edades previas, así como en edades posteriores, «una imagen vale más que mil 

palabras». En el caso de los estudiantes, normalmente agobiados por la cantidad de 

contenidos teóricos que deben almacenar en sus cabezas, este archiconocido decir 

obtiene una rotunda confirmación y adquiere una mayor significación. 
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De modo que si el problema al que nos enfrentamos es el de que los alumnos 

tienen dificultades no tanto para comprender el significado de los términos y los 

conceptos filosóficos como para aprehenderlos, esto es, como para asimilarlos y 

quedarse con ellos durante algo más del tiempo que media entre su enunciación y el 

examen en el que han de reflejarlos, nada mejor, en nuestra opinión, que complementar 

la parte más áspera y densa de la argumentación filosófica con imágenes y materiales 

que, de forma análoga a los mitos de Platón, ilustren y, sobre todo, clarifiquen lo 

previamente trabajado de modo oral y/o escrito, buscando una captación visual 

explícita, directa e inmediata de ello por parte del alumnado que le permita, 

posteriormente, recordar, articular y argumentar con mayor facilidad los contenidos 

filosofados en clase. Sobre esta base, siendo un poco más ambiciosos, es sobre la que 

luego nos gustaría que los propios alumnos, consciente o inconscientemente, deliberada 

o accidentalmente, se sintiesen facultados para debatir –fuera del aula, en su vida 

cotidiana- sobre todos aquellos anuncios, mensajes e informaciones que reciban a través 

de los medios de comunicación, percatándose de los intereses que subyacen a los 

mismos y, por supuesto, de la decisiva relevancia que tiene percatarse de eso mismo 

como ciudadanos que son. 

 

Descripción del contexto donde se realiza la innovación 

 

Si bien no he puesto en marcha mi innovación en el centro en el que he realizado 

mis prácticas, sí lo tomaré como modelo y contexto en el que llevarla a cabo.  

 

Se trata de un instituto situado a las afueras de Oviedo, en un barrio que destaca 

por el notable crecimiento demográfico que está viviendo y por la cuantía de población 

joven que alberga, la cual asciende al 30%. En lo relativo a su oferta educativa, este IES 

cuenta con todos los niveles de ESO, así como con los dos cursos de Bachillerato en sus 

modalidades humanística, científica social, científica y tecnológica, careciendo, no 

obstante, de Formación Profesional. Entre los programas en los que se halla inmerso 

cabe reseñar el programa bilingüe que se aplica en la ESO. El centro puede presumir 

asimismo de un amplio abanico de actividades extraescolares y optativas. 
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Ámbito de aplicación 

 

Como ya se ha señalado con anterioridad, la innovación, si bien puede ser 

aplicada a cualquier asignatura impartida desde el departamento de Filosofía de los 

centros, e incluso desde otros dada su naturaleza, está particularmente pensada para ser 

desarrollada en un curso concreto, a saber, 1º de Bachillerato, curso que, como también 

hemos dicho, cuenta con la asignatura Filosofía y ciudadanía, la cual, por lo que a 

nosotros concierne, mantiene su puesto, contenido, docencia y temporalización actuales 

en la futura Ley de Mejora de la Calidad Educativa impulsada por el actual Gobierno, lo 

cual aporta un cierto espíritu de continuidad al proyecto que permitiría renovarlo año 

tras año dada la flexibilidad que ofrece el mismo. 

 

Esta asignatura, que cuenta con tres horas semanales, suele ser abordada por los 

docentes de forma teórica, lo cual, como también se ha señalado previamente, tiende a 

tornarla tediosa y excesivamente abstracta para los alumnos, y ello a pesar de que gran 

parte de los contenidos que la materia tiene dictaminados en su currículo poseen una 

naturaleza y utilidad eminentemente prácticas, sobremanera en los aspectos relativos al 

ejercicio de la ciudadanía consciente y responsable.  

 

Es por esto por lo que la innovación persigue dinamizar la actividad en el aula y, 

por añadidura, captar más eficiente y eficazmente el interés de los alumnos, tratando de 

incentivar así su participación y, claro está, de acicatear su rendimiento. 

 

Nivel de actuación: aula, equipo docente/departamento, centro, intercentros… 

 

Por supuesto, el nivel al que se pretende actuar implica no solo a grupos-clase 

concretos, sino a todo el departamento de Filosofía en general, puesto que, como hemos 

señalado, y salvo por la excepción que –por el momento, hasta la «derogación» de la 

PAU por parte de la LOMCE- supone segundo de Bachillerato, este proyecto es 

perfectamente extrapolable a cualesquiera otros cursos de índole filosófica e, incluso, no 

filosófica, ya que para su éxito basta que los contenidos teóricos vistos en clase, 

pertenezcan al ámbito del conocimiento al que pertenezcan, puedan ser, literalmente, 

«visualizados», en este caso particular mediante la publicidad, pero, en otros, por qué no 

mediante filmografía variada, videotecas, etcétera. 
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Conocimiento del grupo de clase: contexto socio-familiar, experiencia y 

conocimientos previos, intereses, motivaciones y expectativas 

 

Evidentemente, en esta innovación el conocimiento del contexto económico, 

social y familiar de los alumnos es fundamental, puesto que la selección de anuncios 

publicitarios, además de responder, como es obvio, a los requerimientos del currículo, 

habrá de hacerlo también a la situación, intereses y gustos de los alumnos. No tendría 

sentido, por ejemplo, utilizar en clase un anuncio que solo se emitiese en un horario de 

madrugada en el que, claro está, no sea precisamente recomendable estar despierto si se 

pretende rendir al día siguiente en clase. 

 

En función de la apercepción de esos gustos e intereses por parte del profesor y, 

en consecuencia, de su adecuada adaptación a los mismos a la hora de compaginarlos 

con las exigencias curriculares, las expectativas que cada docente e incluso cada alumno 

pueda plantearse variarán. 

 

No obstante, por no pecar de inconcreción, tomaremos por modelo hipotético un 

curso de 1º de Bachillerato con dos grupos-clase organizados según la estructura más 

habitual, esto es, organizados en un grupo de Humanidades y Ciencias Sociales y otro 

de Ciencias y Tecnología, contando ambos con entre veinte y treinta alumnos. Puesto 

que sus intereses serán palpablemente distintos, lo más probable, siempre que resulte 

oportuno, será seleccionar, por un lado, una serie de anuncios que traten contenidos 

filosóficos comunes para luego pasar, por otro, a anuncios que se aproximen más (en la 

medida en que ello sea posible teniendo en cuenta que el currículo a seguir es el mismo 

para los dos grupos) a los intereses peculiares de cada clase. Así, se trataría de reflejar 

un mismo contenido y mensaje haciendo uso de medios «adaptados» a las preferencias 

de los alumnos, de tal forma que el propio medio empleado, esto es, el anuncio 

publicitario, les resulte interesante no solo en relación a la información filosófica que 

pueda llevar consigo, sino también en sí mismo dada su temática. 

 

Por supuesto, se tendrían en cuenta las necesidades o dificultades de aprendizaje 

particulares que algunos alumnos pudiesen tener, ya sea en condición de repetidores, de 

inmigrantes, de necesidades especiales, etcétera, a la hora de poner en práctica de forma 

curricularmente adaptada o modificada no solo la innovación, sino la programación al 
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completo. Esta es, entre otras, una de las razones principales para implicar en el 

proyecto a departamentos como el de Orientación. No obstante, la innovación abarca 

tanto el ámbito docente como el discente en la medida en que, por una parte, no solo el 

Departamento de Filosofía puede hacer uso de ella (se trata de una práctica 

perfectamente extrapolable), y, por otra, los alumnos contribuirán a la implantación 

tomando parte en ella mediante la realización de uno o varios trabajos cuyo género se 

explicitará más adelante. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general básico es lograr fomentar un pensamiento de corte filosófico, 

esto es, eminentemente crítico en los alumnos, tanto al respecto de la publicidad y los 

intereses que esconde tras de sí como de cualquier mensaje oral o escrito al que tengan 

que enfrentarse en su vida diaria, con el fin último de evitar que sean manipulados 

según las conveniencias de los gobiernos, las empresas (sean estas del tipo que sean) o 

cualesquiera otras instituciones o personas. 

 

Como objetivos específicos, me propongo esencialmente dos: 1) que los alumnos 

sean capaces de captar los mensajes explícitos y, sobre todo, los mensajes implícitos 

ocultos en la publicidad y 2) que puedan probar que son capaces de hacerlo por sí solos 

(para lo cual se emplearán ciertas «pruebas», más adelante especificadas) como meta 

final de un proceso en el que el profesor debe pasar de conductor a mero inquisidor. Se 

busca, por tanto, que los alumnos detecten la finalidad última que verdaderamente 

persiguen determinados anuncios publicitarios y que sean capaces de demostrar, 

mediante trabajos, ensayos y pruebas objetivas, que saben hacer uso autónomo, es decir, 

sin ayuda del profesor, de las habilidades, competencias y herramientas conceptuales 

adquiridas a lo largo de curso. 

 

Análisis de los objetivos 

 

A la hora de analizar si los objetivos específicos, y con ello el general, se han 

alcanzado o no, contaré en principio con dos tipos de parámetros o instrumentos de 

medida que constituirán a su vez los indicadores orientativos conforme a los cuales sea 
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posible concluir si la innovación está resultando útil o no. Estos parámetros o 

instrumentos de medida serán, por un lado, trabajos en grupo, y, por otro, un examen.  

 

Con los trabajos en grupo se pretende que los alumnos analicen un anuncio           

-siempre vinculado con el temario ya dado- propuesto por el profesor e inédito (y por 

tanto no trabajado) en el aula, reseñando el tipo de ubicación en la que tiene lugar, el 

tipo de protagonistas que aparecen en él, el tipo de público al que va dirigido, el tipo de 

decoración (colores, formas, objetos…), el tipo de cinemática utilizada, el tipo de 

música, el tipo de gestualidad de los figurantes, etcétera. A través de la señalización de 

todos estos aspectos y algunos más los alumnos deben ser capaces de concluir otra serie 

de cuestiones, de entre las cuales destaca la concerniente al mensaje que el anuncio 

quiere transmitir tanto en el plano de lo explícito como, sobre todo, en el de lo explícito. 

 

Con el examen se busca demostrar la posesión de las mismas capacidades 

analíticas pero a nivel individual en lugar de grupal. El alumno deberá probar que es 

capaz de llegar a una serie de conclusiones a través de una reflexión individual sobre 

otro anuncio –también vinculado directamente con el temario ya tratado, también 

propuesto por el docente, también inédito en el aula- que se proyectará en el momento 

en el que tenga lugar el examen para todos los alumnos por igual. 

 

El resultado del trabajo grupal, conjuntamente con el del examen individual, 

constituirán, como se ha señalado, el principal instrumento de medición de la 

efectividad o inocuidad de la innovación, si bien será sustancialmente tenida en cuenta 

la participación activa en el aula en el sentido analítico indicado al margen de lo 

demostrado en el trabajo o en el examen. 

 

 

Recursos materiales 

 

Anuncios publicitarios seleccionados por el profesor (o, cuando proceda, 

buscados por los alumnos), ordenador de aula o, en su defecto, siquiera un proyector (el 

ordenador lo pondría el centro o, si esto no es posible, el profesor) y unos altavoces 

como elementos imprescindibles. No se prevé la necesidad de recursos de carácter 

extraordinario. 
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Metodología y desarrollo 

 

La innovación se llevaría a cabo a lo largo de todo el curso escolar. La idea es 

adaptar la innovación no horaria sino temáticamente, es decir, ponerla en práctica no en 

función de unas horas concretas (por ejemplo, en la tercera de las tres que hay cada 

semana de la asignatura), sino de unos temas concretos -las distintas unidades 

didácticas- durante cuyo desarrollo y a cuyo término se insertarán los anuncios 

publicitarios a modo de complemento explicativo y práctico de lo que se haya ido 

viendo en el aula durante el desarrollo regular de los contenidos de las unidades que 

conforman el currículo. 

 

En este sentido, para cada unidad didáctica se buscarán uno o varios anuncios que 

reflejen e ilustren, de manera directa o indirecta, explícita o implícita, la(s) temática(s) 

previamente tratada(s), tratando de facilitar mediante este recurso la comprensión de los 

elementos clave de la(s) misma(s) y su vinculación con los contenidos conceptuales 

manejados a lo largo de todo el curso. 

 

Con este esquema de funcionamiento en mente, los alumnos recibirán encargos 

regulares por parte del profesor en forma de trabajos grupales (cuya estructura ya hemos 

indicado más arriba). El objetivo de estos trabajos periódicos es asentar los métodos y 

pasos requeridos por el análisis y el modo de proceder empleados en las clases 

magistrales, de tal manera que, a base de imitarlos, acaben siendo capaces de emplearlos 

sin necesidad de un guía. 

 

El desarrollo de estos trabajos tendría lugar fuera del aula, y al vencimiento del 

plazo establecido para su realización se daría comienzo a su exposición en clase, a la 

que se dedicarían entre una y dos horas. El objetivo de la exposición no es tanto la 

evaluación del contenido de la misma (que será hecha por el profesor fuera del aula) 

como la valoración del conocimiento que los ponentes demuestren tener acerca del 

tema, intentando, de paso, mejorar sus competencias lingüísticas y expositivas de cara a 

sus futuros desempeños académicos y laborales.   

 

La comprobación de si efectivamente los alumnos han adquirido las competencias 

y capacidades deseadas tendrá lugar, además de por medio de los trabajos citados, a 
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través de un examen realizado tras cada unidad didáctica en el que, al margen de otros 

contenidos teóricos, se incluirá la proyección de un anuncio no visto ni trabajado en 

clase. Se perseguirá con ello que los alumnos pongan en práctica el mismo método de 

reflexión que han ido utilizando constantemente durante todas y cada una de las 

unidades didácticas que constituyen el temario de la materia. 

 

Por poner algunos ejemplos, para un tema como el propuesto por mi Unidad 

didáctica 6, «La dimensión sociocultural: la tensión entre Naturaleza/Cultura y 

Civilización/Barbarie. Individuo y ser social. La dicotomía sexo-género», sería muy 

sencillo hacer uso de un anuncio publicitario como el de ING Direct acerca de los 

condicionamientos (y prejuicios) sociales a los que todos nos vemos sometidos siquiera 

en nuestras sociedades occidentales17; para otro tema como en el de la Unidad didáctica 

9, «Los fundamentos de la acción  moral: la libertad y la responsabilidad», es de sumo 

interés filosofar sobre la naturaleza de la libertad y su posible correlación, cuando no 

causación, con el dinero, teniendo como referencia anuncios como el de Euromillones, 

cuyo mantra es que «la libertad (adquirida, claro está, a través del dinero que obtiene el 

ganador) es el premio»18; para un tercer tema como el tratado en la Unidad didáctica 14, 

«Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y 

los Derechos Humanos», sería de gran ayuda recurrir al anuncio de Ikea que nos da la 

bienvenida a la «república independiente de tu casa» para explicar los conceptos de 

esfera pública y esfera privada19; etcétera, etcétera. Así con cada una de las unidades 

que forman parte de la programación. 

 

A este respecto, mi programación para Filosofía y ciudadanía cuenta, como 

hemos visto, con quince unidades didácticas englobadas en cuatro bloques temáticos. 

Teniendo en cuenta que el curso escolar cuenta con una duración aproximada de nueve 

meses, el docente habrá de encargarse de revisar cada año el calendario académico en la 

idea de tener bien controladas las horas que puede dedicar a «hacer visibles» los 

                                                           
17«ING Direct Ya vivimos demasiado condicionados», vídeo de YouTube, 0:20, publicado por 

«Publicidad TV», 25 de agosto de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=tA30rlxnuqM  (fecha de 

acceso: 06/04/2015) 
18«Anuncio de Euromillones 2013 - La libertad es el premio (versión completa)», vídeo de YouTube, 

2:02, publicado por «Mrjggdd», 8 de noviembre de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=-

XvolXt2WeM (fecha de acceso: 06/04/2015) 
19 «IKEA - Bienvenido a la República Independiente de tu Casa», vídeo de YouTube, 0:41, publicado por 

«carlitos y patricia», 23 de julio de 2008, https://www.youtube.com/watch?v=skdK5vcdwy8  (fecha de 

acceso: 06/04/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=tA30rlxnuqM
https://www.youtube.com/watch?v=-XvolXt2WeM
https://www.youtube.com/watch?v=-XvolXt2WeM
https://www.youtube.com/watch?v=skdK5vcdwy8
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contenidos teóricos impartidos mediante el uso del número de anuncios con el que, con 

el cronograma presente, estime oportuno trabajar. 

 

Al mismo tiempo, y siguiendo con lo marcado en mi programación, el peso de los 

trabajos sería del 30% (10% la exposición oral y 20% el trabajo escrito), mientras que el 

del examen sería del 60%. 

 

 

Evaluación de resultados 

 

La evaluación de esta innovación para comprobar su efectividad se llevaría a cabo 

tanto dentro como fuera del aula. Se analizaría la respuesta de los alumnos ante ella, 

poniendo especial atención en las dificultades que pudiesen encontrar y en las 

propuestas de mejora que ellos mismos, como protagonistas de la propia innovación, 

vayan sugiriendo a lo largo del curso. 

 

Como claros indicadores del funcionamiento o disfuncionamiento de la 

innovación estarán los trabajos, sus correspondientes exposiciones y, claro está, el 

examen. Una mejora del rendimiento (en aspectos clave como la nota o, por citar un 

ejemplo que vaya un poco más lejos, el manejo del vocabulario apropiado durante las 

exposiciones) de los alumnos respecto al rendimiento medio de cursos anteriores sería 

harto significativa, si bien no sería el único factor a tener en cuenta, otorgando especial 

relevancia al interés y el grado de participación presente en el aula como potenciales 

síntomas de dinamización y frescura aportados por el cambio complementario dado a 

través de esta metodología que busca combinar las ventajas de la clase expositiva con 

las de la interacción activa y directa del alumnado. 

 

La observación constante del profesor resultará, asimismo, crucial de cara a 

determinar si se están cumpliendo los objetivos propuestos para la innovación y, por 

ende, si la susodicha innovación está funcionando conforme a las expectativas o no, en 

cuyo caso se tratará de identificar aquello que impide que así sea. 
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Síntesis valorativa 

 

Efectos en la mejora de la enseñanza y/o de la organización 

 

Puesto que no he tenido ocasión de poner en práctica el proyecto, solo me es 

posible hacer conjeturas al respecto de su éxito. No obstante, y dado que lo que sí he 

hecho ha sido echar mano de materiales audiovisuales como películas y series de 

televisión, con resultados muy positivos por cierto, puede aventurar que la enseñanza de 

la Filosofía mejora exponencialmente cuando se la hace, literalmente, visible a través de 

contenidos que hagan explícito el mensaje teórico que tratamos de transmitir a los 

chicos y chicas. Esta mejora se ha visto reflejada tanto en la calidad de las 

intervenciones «en directo» y sobre la marcha como en el resultado obtenido tras la 

prueba objetiva (también conocida como examen escrito) realizada al término de la 

unidad didáctica impartida, con un porcentaje de aprobados muy alto en los dos cursos 

de primero de Bachillerato en los que tuve oportunidad de dar clase. 

 

Puntos fuertes y puntos débiles de la innovación 

 

Basándome en la naturaleza audiovisual análoga de mi experiencia en el instituto, 

creo poder dar por completamente sentado el hecho de que la comprensión de los 

conceptos por parte de los alumnos se acrecienta de forma ingente y muy significativa, 

puesto que además de ver materializadas las ideas comentadas en clase, obtienen un 

ejemplo gráfico de recepción inmediata que les permite asociar, de paso, otras muchas 

ideas relacionadas de una forma u otra al tema en cuestión. Sin lugar a dudas será este el 

punto más fuerte del proyecto. 

 

Como puntos débiles, lo cierto es que en mis prácticas actuales no he topado con 

ninguno, desde luego no con ninguno que no pudiera darse al margen del proyecto 

(alumnos que cuchichean o que están a otra cosa, de los que, por cierto, prácticamente 

no hubo ninguno, cuando lo había). Si acaso, ya en referencia a la innovación, me 

atrevería a señalar que el único punto que verdaderamente podría ser considerado como 

débil afectaría más al profesor que a los alumnos, supuesto que aquel no sea capaz de 

dar con anuncios lo suficientemente claros o recientes como para que los alumnos 

adquieran la competencia necesaria para analizarlos en su vida cotidiana. 
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Valoraciones finales 

 

Puesto que aún no he puesto en práctica mi innovación, es difícil decir cómo 

mejorarla; sin embargo, la recomendación básica que creo que debe ser tenida en cuenta 

siempre es estar al día con los anuncios publicitarios, tratando así de acercar la reflexión 

filosófica hecha sobre los mismos a la vida diaria de los alumnos, que al ver tales 

anuncios en televisión recordarán instantáneamente lo tratado en clase y, entrando ya en 

el terreno de las expectativas, serán capaces de aplicar los mecanismos que les 

habremos tratado de proporcionar para analizar otros muchos de temática similar o 

dispar, pero siempre, con casi toda seguridad, digna de indagación filosófica. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Llegados a este punto, poco queda por decir. Considero que mi programación, sin 

salirse en modo alguno de los cauces programáticos habituales del currículo propio de 

una asignatura como Filosofía y ciudadanía, es una programación sólida y de 

consecución factible, y ello incluso habiendo de complementarla con el uso de anuncios 

publicitarios que constituye el núcleo central de mi innovación. Parto de la idea de que 

explicar temas como el que, por ejemplo, da rótulo a la Unidad didáctica 8, 

«Concepciones filosóficas del ser humano», echando mano de un anuncio tan reciente 

como el que utiliza Orange bajo la premisa de que «todos somos insaciables»20 es una 

buena forma de explicar a los alumnos cómo es posible jugar con esencialismos acerca 

de la naturaleza humana que se trata no de aceptar sin más «porque lo dice la tele» o 

porque el anuncio así lo afirma con rotundidad y contundencia, sino de cuestionar con 

ojo -y oído- crítico en tanto en cuanto una tesis tan «arriesgada» merece, cuanto menos, 

una fundamentación de la que el anuncio, obviamente, carece, si bien, claro está, 

tampoco pretende tenerla. 

 

En fin, este es solo un ejemplo del tipo de apoyos visuales que se pueden 

encontrar con relativa facilidad en el mundo de la publicidad y que sin lugar a dudas 

doy por sentado que pueden contribuir decisivamente al incremento del grado de 

                                                           
20«Spot Insaciables Orange», vídeo de YouTube, 0:20, publicado por «Orange España», 15 de diciembre 

de 2014, https://www.youtube.com/watch?v=qERjyebzMq8  (fecha de acceso: 06/04/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=qERjyebzMq8
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comprensión e interés que los alumnos demuestran día a día en el aula y, en concreto, en 

la hora no tanto de Filosofía como de filo-sofá-r, cual lo harían si estuvieran 

cómodamente sentados en los salones de sus casas, filo-sofá-ndo entre intermedio y 

vuelta de publicidad. Después de todo, como se ha señalado y se ha tratado de 

reivindicar a lo largo del presente trabajo, el papel de la Filosofía trasciende, de suyo, 

por su misma naturaleza, el ámbito de lo puramente teórico, adentrándose tanto en el 

eminentemente práctico como, por ende, en el político. Y ello no solo en lo relativo a la 

esfera pública, donde el papel y las enseñanzas que la disciplina filosófica puede aportar 

son de incalculable valor, sino también, y no en menor grado, en la esfera privada, en la 

«república independiente» de la casa de cada ciudadano, donde un tipo de pensar de 

corte filosófico puede suponer un salto cualitativo en el abordaje de las realidades 

cotidianas y sociales que nos constituyen, sí, como ciudadanos, pero también como 

seres humanos. 

 

La adquisición del andamiaje conceptual y operativo que proporciona, si no en 

exclusividad, sí desde luego en singularidad, la Filosofía en la etapa secundaria y, en 

realidad, en cualquier etapa vital, pero quizá aún más en la adolescente por ser esta la 

que más y más repentinos cambios lleva consigo, redundará, parafraseando a Louis van 

Gaal, siempre de manera positiva y nunca de manera negativa en la formación 

intelectual del discente, haciendo de él, en primer lugar, una persona comprometida con 

sus valores, y, en segundo lugar, un ciudadano comprometido con sus derechos. 

Justificación esta, a nuestro entender, más que satisfactoria para la defensa y, más aún, 

promoción del saber filosófico. 
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