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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Trabajo Fin de Máster cuenta con tres bloques diferenciados. En 

primer lugar, expondremos nuestras reflexiones principales sobre las prácticas externas, 

el contexto en el que estas tuvieron lugar y, tomando como base esta experiencia, 

nuestra visión de los contenidos trabajados durante el Máster. Se trata, por lo tanto, de 

un planteamiento personal y subjetivo. Seguidamente, expondremos nuestra propuesta 

de programación didáctica para la materia de Historia de la Filosofía propia del 

segundo curso de Bachillerato. Tratamos de dejar a un lado, ahora, la subjetividad 

construyendo dicha programación sobre la base que nos otorga la legislación vigente y 

teniendo siempre en cuenta que nos encontramos ante un documento de carácter 

colectivo que surge del consenso entre los miembros del Departamento Didáctico de 

Filosofía en cada centro educativo. Finalmente, desarrollaremos la innovación educativa 

con la que intentamos ampliar y mejorar dicha programación. 
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MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

 

Características del centro: IES Montevil 

El Instituto Montevil se encuentra situado en la zona Sur-Este de Gijón, en la 

confluencia de los barrios de Pumarín, Contrueces y Montevil. El centro fue creado en 

el curso 1989-1990 ocupando de manera provisional las instalaciones de un colegio 

cercano y siendo denominado “Las palmeras”. El edificio actual se inauguró en el curso 

1992-1993 con el nombre “Instituto nº8” que sería cambiado a “IES Montevil” y 

recogido en el BOE del 24-05-1996. 

El centro original contaba con un único edificio al que se adhirió otro debido a las 

necesidades espaciales que el aumento de alumnado demandaba. En la actualidad, el 

espacio sigue siendo insuficiente en algunas áreas. Debido a esta deficiencia el centro 

no cuenta con cafetería propia y otras instalaciones, como el salón de actos, son 

incapaces de acoger a todo el alumnado o las familias cuando es necesario. Las aulas 

son suficientes en número y están dotadas con un equipo informático, pizarra digital y 

cañón cada una. La acústica podría mejorarse en algunas de las estancias aunque no se 

encuentra entre los planes del equipo directivo por el momento. Respecto a la 

accesibilidad, el centro no cuenta con ascensor por lo que el acceso a las plantas 

superiores se hace difícil en caso de lesión o minusvalía. 

Las instalaciones exteriores, por su parte, se encuentran compuestas por un patio 

de tamaño suficiente con zonas verdes, aparcamiento y pistas deportivas (dos de 

baloncesto y una de fútbol) que necesitan una reforma urgente. La Consejería de 

Educación ha sido informada en  varias ocasiones sobre la necesidad de acometer dicha 

reforma pero la propuesta no ha sido aprobada por el momento. 

En este contexto físico conviven más de 600 alumnos y de 70 profesores que se 

distribuyen en los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos de 

Bachillerato. En relación a la plantilla de profesores, cabe destacar que gran parte de la 

misma tiene plaza fija en el centro por lo que no varía en demasía de un año académico 

a otro. Esto hace que  la coordinación sea un punto fuerte en este centro de estudios, 

aunque también ha supuesto la formación de distintos grupos de poder que fomentan los 

enfrentamientos en Claustros, Juntas de Evaluación etc.  
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Características del alumnado 

El alumnado del Instituto Montevil es bastante heterogéneo. Si bien es cierto que 

el grueso del mismo es de procedencia española, hay alumnos de multitud de países 

extranjeros: Brasil, Ucrania, Rusia, Marruecos, China, Rumanía, etc. Además, el hecho 

de tener procedencia española no implica que no haya diferencias en el ámbito 

económico o cultural. La situación geográfica del centro y el auge urbanístico del barrio 

de Montevil, han propiciado dicha heterogeneidad socio-cultural. La construcción de 

viviendas de protección oficial, en el corazón de barrios de clase media, ha poblado el 

centro de una gran diversidad de alumnado procedente de niveles económicos y 

culturales muy diferentes. 

En general, no hay grandes problemas de convivencia en el centro aunque el 

comportamiento de los alumnos de los primeros cursos de la ESO debería mejorar. 

Durante mi estancia en el centro, fuimos informados de la expulsión de, al menos, 10 

alumnos y  el número de partes de incidencia durante el primer trimestre había 

ascendido a más de 100. Además, se consideraba un buen dato en comparación con 

otros años por lo que, a mi entender, el comportamiento es muy mejorable. Es muy 

probable que esta situación se derive de las condiciones sociales y económicas que 

rodean al centro, aunque no tenemos ningún tipo de dato acerca de la procedencia o 

nivel socio-cultural de los alumnos y alumnas amonestados. 

Sin embargo, mi experiencia estuvo centrada en los cursos de Bachillerato debido 

a que la tutora asignada carecía de docencia en la ESO. Dentro de este nivel educativo 

tuve el placer de trabajar con 5 grupos diferentes que presentaban características 

completamente diferentes. Como ejemplo de ello y dado que la programación es para el 

segundo curso, hablaré de los tres grupos de segundo de Bachillerato: 

- 2BH: este grupo incluye a parte del alumnado de la rama de Humanidades y 

Ciencias Sociales. El número de alumnos no era muy amplio haciendo posible trabajar 

con comodidad utilizando una metodología participativa pero, sin embargo, fue 

totalmente imposible que ello ocurriera. El alumnado carecía de motivación alguna y 

simplemente acudía a las clases adoptando una actitud totalmente pasiva e indiferente. 

Durante la Junta de Evaluación a la que pude asistir, comprobé que dicha actitud se 

repite en el resto de las asignaturas del grupo. Por otro lado, sus calificaciones se 

hallaban en la media. 

- 2BM: el grupo mixto incluye alumnos de la rama científico-técnica y de la 

humanística. Era el más numeroso de todos los grupos pero se mostraban participativos 

durante todas las sesiones. Se trata, en este caso, de un grupo de alumnos con 

calificaciones bajas en general y sin motivación para la mayoría de asignaturas. Sin 

embargo, participan y muestran su espíritu crítico aprovechando cualquier oportunidad 

aunque su interés no sea eminentemente filosófico. 
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- 2BC: todo el alumnado es de la rama de ciencias de la salud y presenta, siempre 

en general, grandes pretensiones en cuanto a nota media y Prueba de Acceso a la 

Universidad. Gran parte de los estudiantes buscan estudiar grados muy demandados 

como Medicina, Fisioterapia o Biotecnología. Esto hace que se muestren muy 

motivados y centrados en los estudios. Además, intentan comprender todos los 

contenidos trabajados más que aprendérselos de memoria únicamente para el examen. 

Mi experiencia con este grupo fue magnífica y sus calificaciones las mejores de todo el 

nivel. Como ejemplo de esto último y una vez terminado su curso académico, podemos 

señalar que de las 4 matrículas de honor disponibles en el centro, 3 han sido para 

alumnos de este grupo. 

 

Reflexión general sobre el Prácticum 

Tras la realización de las prácticas externas puedo afirmar que son, sin lugar a 

dudas, la mejor parte de este Máster y, además, la más útil para comprobar si nuestro 

futuro laboral puede ir encaminado a la enseñanza. Conocer de primera mano el 

funcionamiento de un centro y el trabajo del docente, así como poder desarrollar tus 

propias Unidades Didácticas con grupos de alumnos y no solo sobre el papel, hacen que 

de verdad sepas lo que la actividad docente supone y significa. Por otro lado, tras estos 

meses en el Instituto, es difícil no percibir las grandes carencias de nuestro sistema 

educativo. Gran cantidad del alumnado de segundo de Bachillerato presenta  problemas 

de comprensión lectora, expresión escrita, realización de esquemas y mapas 

conceptuales y algunos de los profesores no parecen preocupados en absoluto por esta 

situación, sino que todos repiten, una y otra vez, que es algo que ya deberían manejar 

sea cual sea el nivel del que hablamos. En definitiva, creo que es la situación más 

preocupante que he observado puesto que nadie, en líneas generales, trata de 

solucionarla. 

Sin embargo, en general, he tenido la suerte de convivir con un claustro de 

profesores realmente implicado con su labor así como unos buenos compañeros de 

prácticas. En particular, me gustaría señalar la colaboración con el profesor en prácticas 

de la Especialidad de Física que planteó realizar una actividad conjunta de la que surgió 

la innovación que más adelante explicaremos en mayor profundidad. Utilizando 5 

sesiones de las clases de Historia de la Filosofía, los alumnos recibieron unas 

explicaciones sobre física teórica acerca del origen, naturaleza y posibles futuros del 

Universo. A su vez, se les iba proponiendo su participación y la búsqueda de nexos entre 

esos planteamientos y los de los filósofos ya estudiados. Como resultado, la visión del 

alumnado respecto a la relación entre ciencia y filosofía dio un giro de 180 grados. 

Comenzaron a ver que ciertas especulaciones teóricas, que bien podrían considerarse 

filosóficas, estaban recogidas en libros de divulgación científica como teorías físicas 

con todo el tinte objetivista que ello supone. Finalmente, y aún más importante, sus 
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reflexiones sobre los temas tratados reflejan el interés que en ellos despertó la actividad. 

Como muestra, importante más tarde para nuestra innovación, incluimos algunas de 

ellas en el Anexo I. 

 

Haciendo referencia ahora a la tarea de desarrollar el Cuaderno de Prácticas, 

debemos señalar que se trata de una serie de documentos a rellenar a los que la mayoría 

de los estudiantes no prestamos la atención adecuada debido a la falta de tiempo. Tal y 

como se ha expresado a la coordinación del Máster, hacer coincidir el periodo de 

prácticas con clases teóricas del Máster es contraproducente, puesto que no podemos 

desarrollar todas las tareas al mismo tiempo o, al menos, no podemos hacerlo de forma 

satisfactoria. Por ello, acabamos realizando los trabajos como meros trámites 

burocráticos. Todo esto ha hecho que el Cuaderno de Prácticas haya sido más un estorbo 

que una herramienta de aprendizaje con la que asentar los conocimientos adquiridos 

durante el primer cuatrimestre. 

Por último, la cronología que se incluye en el Cuaderno de Prácticas como guía 

para nuestra estancia en los centros, a pesar de ser flexible, es poco operativa. Muchos 

docentes son reticentes a dejar a los estudiantes impartir sus Unidades Didácticas en 

algunos cursos, dejan pocas sesiones para ello, etc. El Cuaderno no ayuda en este 

sentido al establecer nuestra presencia observando el aula, el alumnado y el modo de 

trabajo del tutor del centro durante tanto tiempo. Bajo mi punto de vista el conocimiento 

del grupo de alumnos y del ritmo de trabajo no lleva más de una semana. En mi caso 

tras ese tiempo comencé a impartir mis clases por exigencia de la programación docente 

del departamento en el centro. Además, en el curso de primero de Bachillerato mi 

participación fue considerablemente mayor de la establecida en el Cuaderno llegando a 

los dos meses y medio. Durante ese tiempo pude aprender cómo trabajar realmente con 

los grupos y a conocer realmente sus dificultades y motivaciones, cosa imposible con 

una intervención de un par de semanas.  

 

Reflexión general sobre la parte teórica del Máster 

No vamos a analizar aquí todas las asignaturas que hemos tenido durante todo el 

Máster sino a hacer hincapié en aquellos contenidos que consideramos más valiosos 

durante nuestro periodo de prácticas y de cara a nuestro futuro laboral como docentes. 

En primer lugar, cuando comenzamos el Máster, muchos de nosotros, apenas 

teníamos conocimiento de la gran cantidad de terminología que tendríamos que manejar 

y de los diferentes documentos que conforman y legislan la educación en nuestro país y 

que están presentes en los centros educativos. A este respecto, el Máster nos ha 
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mostrado qué son y cómo deben desarrollarse dichos documentos (PGA, PEC, PAT, 

PAD, Unidades Didácticas, etc.). Asimismo, ello hizo posible que, durante nuestra 

estancia en los centros de prácticas, pudiéramos ver hasta qué punto estos criterios se 

cumplen o no. 

No creo necesario explicar por qué es importante saber cómo desarrollar una 

Unidad Didáctica dado que es algo básico para cualquier futuro docente aunque, 

precisamente por ello, considero que la formación recibida antes de las prácticas a este 

respecto es insuficiente.  Finalmente, durante las clases del segundo semestre y las 

prácticas estas carencias fueron solventadas. 

Por último, para tratar de acabar con los prejuicios acerca del uso de las nuevas 

tecnologías en educación de cara al futuro, el Máster nos ofrece algunas asignaturas en 

las que se pueden conocer las bondades y dificultades que plantea la inclusión de estas 

herramientas en el aula.  De la misma manera, conocer qué es una innovación educativa 

acabando con nuestras ideas preconcebidas que, al menos en mi caso, reducían la 

innovación al uso de las TICs, nos abre un abanico amplio a la hora de la búsqueda de 

soluciones ante problemas concretos. 

En definitiva, la parte teórica del Máster está compuesta por una serie de 

contenidos indispensables para nuestra práctica docente aunque estos no se encuentren 

estructurados en el tiempo de la forma más óptima a nuestro parecer. Si hubiéramos 

podido tener acceso a todos ellos con anterioridad a la práctica en el centro externo, 

nuestra experiencia se hubiera visto enormemente enriquecida. 

 

Propuestas innovadoras y de mejora a partir de la práctica 

A partir de las experiencias vividas durante la estancia en el centro y la 

participación y trabajo con los diferentes grupos, se plantean aquí dos propuestas de 

mejora que llevamos a cabo tratando de responder a algunas de los problemas 

observados: 

 El desarrollo de la Unidad Didáctica de “Lógica y lenguaje” en el primer curso 

de Bachillerato me permitió observar que el comportamiento del alumnado no era el 

adecuado. Se trata de dos grupos de alumnos muy habladores y no muy concentrados en 

sus estudios. Presentan un gran índice de suspensos y, en ocasiones, los alumnos que 

suponen que no superarán la asignatura, molestan a aquellos que están realizando un 

esfuerzo por seguir la explicación. Para tratar de cambiar esta situación, opté por 

cambiar la distribución espacial de los alumnos en el aula. Normalmente se encuentran 

sentados de dos en dos formando tres filas. La modificación consistió en formar grupos 

de cuatro alumnos. Además, estos grupos estaban compuestos por al menos un alumno 
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con inquietudes académicas y se intentó separar a aquellos estudiantes que hablaban y 

se distraían más durante las sesiones previas.  

Con este cambio, el rendimiento de los estudiantes mejoró. Muchos de ellos 

estaban teniendo dificultades a la hora de realizar los ejercicios de la parte de Lógica 

que es la que resulta más complicada a gran parte del alumnado. Al contar con un 

compañero en el grupo que podía ayudarles se centraron mucho más en el trabajo a 

realizar, dejando de entorpecer el trabajo de los demás al mismo tiempo. Finalmente, al 

tener unos cuantos grupos, resolver sus dudas era mucho más sencillo que intentar 

solventar las de cada uno de los alumnos individualmente y, al realizar diferentes 

explicaciones en cada uno de los grupos, un silencio sepulcral no era necesario para que 

todos los interesados pudieran recibir la información. 

 Respecto al curso de Segundo de Bachillerato, me llamó poderosamente la 

atención el hecho de que gran parte de los estudiantes concibieran la Filosofía como una 

especie de anti-ciencia. No conciben que pueda existir una relación entre ambas 

disciplinas dado que, para ellos, mientras que la Ciencia es totalmente objetiva e 

independiente de los contextos, la Filosofía es subjetiva y abierta a interpretaciones. 

Este es el planteamiento que manejan porque es el que se les ha inculcado durante toda 

su formación académica. La propuesta de mejora que planteamos en este caso conforma 

la innovación educativa que exponemos en la segunda parte del presente documento. 

 

Análisis y valoración del currículo oficial  

Dada nuestra polarización hacia el Bachillerato tanto durante el desarrollo de nuestras 

prácticas externas como ahora en nuestra programación didáctica, nos centraremos en 

esta etapa educativa y en la legislación vigente que la dirige. 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del bachillerato y  

fija sus enseñanzas mínimas. Como diferencia fundamental respecto al nivel anterior, la 

Educación Secundaria Obligatoria, cabe destacar que las competencias básicas ya no se 

encuentran presentes o, al menos, no en el mismo formato. Se considera que dichas 

competencias han debido ser alcanzadas por el alumnado que finaliza la educación 

obligatoria y el Bachillerato tratará de proporcionar a los estudiantes formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Pese a ello, durante la exposición de nuestra programación didáctica 

citaremos escuetamente las competencias básicas que continuarán desarrollándose en la 

asignatura de Historia de la Filosofía puesto que consideramos que éstas pueden 

continuar ejercitándose durante el Bachillerato. 
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Por otro lado, es el en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, donde se establece la 

ordenación y el Currículo de Bachillerato. Se fijan ahora los contenidos y objetivos 

básicos de cada de las asignaturas que forman parte de este nivel de estudios. Nos 

encontramos, por lo tanto, con unas pautas mucho más detalladas que las que aparecían 

en la legislación anteriormente mencionada. Los objetivos que se marcan para la 

materia de Historia de la Filosofía aparecerán reflejados más adelante cuando los 

concretemos para nuestros grupos de alumnos. Ahora bien, respecto a los contenidos s 

debemos señalar que no nos haremos cargo de todos los que se especifican en el 

documento oficial. Consideramos que nos encontramos con un curso académico que 

debe adaptatse al tiempo objetivo disponible que es escaso, además de a las exigencias 

de las Pruebas de Acceso a la Universidad que, en el caso de la Filosofía, están acotadas 

a unas partes muy específicas de los contenidos. Por ello, desde este momento 

anunciamos que los contenidos a los que nos ceñiremos no serán, ni mucho menos los 

que aparecen redactados en el Decreto 75/2008 de 6 de Agosto. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Introducción y justificación 

La materia de Historia de la filosofía aspira a completar la formación filosófica 

del alumnado que cursa Bachillerato, profundizando en la comprensión de los 

problemas que se han abordado en Filosofía y Ciudadanía, y analizando para ello las 

principales corrientes y sistemas filosóficos dados históricamente. La filosofía se 

presenta ahora como un saber que se desarrolla a lo largo de la historia y que puede 

concretarse en una relación de autores, de sistemas, de tradiciones y de textos 

representativos que trabajaremos tomando como eje central la Ontología.  

La historia de la filosofía recoge un conjunto de reflexiones en torno al ser 

humano y su mundo, vinculadas a los distintos momentos históricos en que se 

generaron y ligadas entre sí, en un doble intento de comprender racional y críticamente 

la realidad y de orientar la acción humana, tanto en el plano individual como en el 

colectivo. Se trata de acercar al alumnado a la historia de la filosofía para conocer las 

teorías, escuelas y autores o autoras que a través de sus reflexiones han intentado dar 

respuesta a las preguntas básicas y a los problemas fundamentales a los que se enfrenta 

el ser humano, con el fin de poder aplicar esos conocimientos a la reflexión y análisis 

crítico de nuestra realidad actual. Para ello, partiremos de los núcleos ontológicos de las 

diferentes teorías y corrientes filosóficas pudiendo, desde este punto, explicar los rasgos 

primordiales de cada una de ellas. 

Concebida de este modo, la materia de Historia de la filosofía no se ha de 

confundir con una mera historiografía o un catálogo de autores y autoras, sino que es un 

instrumento con el que el alumnado será capaz de reflexionar, argumentar y obtener las 

herramientas conceptuales con las que enfrentarse a los interrogantes del mundo actual 

y de su experiencia personal. La materia debe posibilitar al alumnado la obtención de 

una visión de conjunto tanto de cada época, como de los sistemas o los problemas 

filosóficos. Este marco general ha de funcionar como referente en el que situar las ideas 

de los autores y autoras de cada momento histórico, analizándolas tanto de un modo 

diacrónico como sincrónico. Se debe considerar el carácter histórico de las diferentes 

teorías filosóficas, esclareciendo las condiciones materiales, sociales, políticas o 

culturales de su génesis y desarrollo. Sólo de este modo se comprende el sentido y el 

origen de los problemas abordados y de las soluciones adoptadas por los diferentes 

filósofos, a la vez que se valora el ejercicio filosófico como un intento de comprensión 

de la realidad de cada momento. 

Para ello, se presentan las escuelas y autores más representativos e influyentes de 

cada período histórico y los textos son la mejor forma de acercarse a las diferentes 
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corrientes de pensamiento, por tanto, es necesario afianzar destrezas para su búsqueda, 

lectura, interpretación y comentario. Pero en este nivel educativo no podemos hacer de 

la erudición hermenéutica el eje de la materia. Se trata, entonces, de analizar el 

pensamiento de los autores a través de sus textos más accesibles y significativos, 

procurando mantener vivo el interés del alumnado. 

La Historia de la filosofía contribuye a que las alumnas y los alumnos alcancen las 

capacidades propias de la etapa del Bachillerato que se recogen en el Real Decreto  

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

se fijan sus enseñanzas mínimas , como el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo 

(Objetivo K), la aplicación de los métodos de investigación apropiados (Objetivo J), el 

interés por la lectura (Objetivo d) y la capacidad de expresarse correctamente (Objetivo 

E). Asimismo, respecto a las competencias básicas recogidas en el Anexo I del Real 

Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, consolida la competencia en el tratamiento de 

la información (incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación), la 

competencia en comunicación lingüística y la competencia social y ciudadana. 

Tal y como exponen Cifuentes y Gutiérrez (2010)
1
, el uso de obras generales de 

historia de la filosofía y de la ciencia, de manuales, diccionarios de filosofía, etc. para 

poder entender conceptos utilizados en los textos, para informarse sobre las autoras o 

autores y situarlos históricamente, enseña al alumnado modos de acceso a la 

información y formas de trabajo autónomo que resultarán indispensables para cualquier 

tipo de formación ulterior. La lectura de textos de un alto nivel de organización lógica y 

conceptual, contribuye a convertir a los alumnos en lectores cultos, y les facilitará el 

trabajo con obras técnicas de cualquier especialidad que elijan en el futuro. El 

comentario de textos proporciona habilidades intelectuales tanto de carácter analítico 

(análisis de términos, tesis, argumentos. . . ), como sintético (esquemas, resúmenes, 

recopilaciones. . . ) que son también de aplicación general. Relacionar entre sí 

argumentos distintos sobre un mismo tema, o relacionar teorías que se complementan o 

se niegan mutuamente, permite al alumnado adquirir el grado de madurez intelectual 

suficiente para formar una opinión y una orientación propias en el complejo mundo 

actual, consolidando los valores de la convivencia y la ciudadanía. Es decir, la 

adquisición de la madurez intelectual y el aprendizaje de los conocimientos y 

habilidades necesarias para desarrollarse de forma responsable y competente, 

cualesquiera que sean sus opciones de desarrollo laboral, académico o humano 

posteriores. 

 

 

 

                                                 
1 Cifuentes, L.M., Gutiérrez J.M (coords.), (2010). Didáctica de la filosofía. Barcelona. Graó 
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Condiciones iniciales 

Ya hemos expuesto con anterioridad las características tanto del centro como del 

alumnado con el que vamos a trabajar. Por ello, aquí únicamente queremos hacer 

constar que, como es de esperar los perfiles de cada uno de los grupos son diferentes y, 

por ello, nuestra programación tendrá un carácter flexible pudiendo adaptarse a las 

motivaciones e inquietudes de cada uno de ellos. Para poder hacer frente a esta 

multiplicidad de alumnado y dado el carácter participativo con el que plantearemos la 

asignatura los contenidos que barajaremos serán muy amplios. De este modo, cada uno 

de los grupos podrá estudiar con mayor profundidad aquellas corrientes filosóficas en 

las que estén más interesados y que llamen más su atención, sin dejar en ningún caso de 

lado las Unidades Didácticas básicas que conforman el temario PAU. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales de Etapa 

De acuerdo con 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, que se concretan 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 que son los que aquí concretaremos teniendo en 

cuenta el contexto socioeconómico y cultural de los alumnos de nuestro centro. Por todo 

ello, proponemos: 

1. 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. 

Concreción: 

- Participar en los ámbitos de la vida social propios de la edad con una actitud 

cívica responsable. 

- Colaborar en la creación de un clima de convivencia y de respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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2. 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. 

Concreción: 

- Desarrollar un pensamiento crítico, abierto y a la vez tolerante sobre otras 

formas de pensar, de sentir y de actuar. 

- Usar la razón en el debate de las ideas y en el análisis de los hechos. 

- Fomentar la capacidad de escuchar y entender los mensajes antes de formarse 

una opinión y de emitirla. 

 

3. 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. 

Concreción: 

- Desarrollar el espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad, 

tolerancia y el respeto del principio de no discriminación entre las personas. 

- Fomentar el sentido de la responsabilidad ante los problemas sociales, sobre 

todo los relacionados con los derechos humanos y la paz, adoptando actitudes tolerantes 

y democráticas. 

- 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. 

 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

Concreción: 

- Asentar el gusto por la lectura como medio de estudio y como elemento de 

disfrute personal. 
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- 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 del profesorado como elemento indispensable para el aprendizaje. 

 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Concreción: 

- Conocer las tecnologías de la información y de la comunicación que constituyen 

herramientas de uso habitual en el ámbito escolar. 

- Emplear las tecnologías de la información y la comunicación como medios de 

aprendizaje y desarrollo personal. 

 

6. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social. 

Concreción: 

- Tomar conciencia de la pluralidad de hechos socioculturales que pueden ser 

objeto de estudio, así como de sus interpretaciones, pasadas y presentes. 

- Conocer la importancia creciente que tienen los asuntos económicos en los 

distintos ámbitos de nuestra sociedad y la forma tan directa en que nos afectan, 

individual y colectivamente. 

- Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma crítica, 

teniendo en cuenta nuevas informaciones; corrigiendo estereotipos y entendiendo el 

análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
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medio ambiente. 

Concreción: 

- Manifestar una actitud inquisitiva, basada en el análisis y la práctica de las 

técnicas y procedimientos que han permitido avanzar en los distintos campos 

científicos, considerando las teorías y modelos presentes en el desarrollo. 

- Conocer los fundamentos históricos y epistemológicos del saber científico- 

técnico, así como sus condicionamientos socioculturales y sus límites. 

 

8. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Concreción: 

- Desarrollar destrezas en los ámbitos expresivos, estéticos y comunicativos como 

elementos de comprensión de nuestra cultura y de disfrute personal. 

 

Objetivos Generales de Materia 

La enseñanza de Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato tiene como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Reconocer, comprendiendo, el significado de las cuestiones que han sido objeto 

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

- Valorar además la capacidad de reflexión, otorgando particular atención a la 

capacidad crítica como herramienta de discusión y emisión de juicios. 

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

extraer las ideas esenciales. 

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

distintas corrientes filosóficas se elaboraron discursos opuestos pero comprensibles, 

enjuiciando críticamente las propuestas opuestas. 

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

cultural, así como el de otras culturas. 

- Exponer de modo oral y escrito el pensamiento filosófico de los distintos autores 
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y autoras, de modo coherente, 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. 

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

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

equitativa. 

 

Objetivos Cuantitativos 

En relación con los objetivos del centro, se espera tener un índice de promoción 

que ronde el 60%. 

En relación a Selectividad, perseguimos lograr, al menos, la misma media de 

aprobados que el resto de Asturias en lo concerniente a la materia de Historia de la 

Filosofía. 

 

Contenidos 

Los contenidos, tal y como vienen recogidos en el Decreto 75/2008, de 6 de 

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

una serie de contenidos comunes que aquí consideramos transversales a todas las 

Unidades Didácticas que constituyen la presente programación. Por ello, los 

nombramos e incorporamos directamente sin atribuirlos a ninguna Unidad concreta. 

Por otro lado, señalamos las Unidades Didácticas de las que constará el curso 

académico y exponemos la Unidad II: Sócrates y Platón en mayor profundidad como 

muestra de los objetivos, contenidos, metodología y recursos que contemplamos en cada 

una de las unidades. En el resto, hacemos una breve exposición esquemática de los 

contenidos conceptuales contemplados dado que los procedimentales y actitudinales 

forman parte de los contenidos comunes. 

 

Contenidos comunes 

Procedimentales 

- Identificación, planteamiento y análisis críticos de las principales cuestiones y 
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problemas filosóficos. 

- Búsqueda y selección de información siempre a través de diferentes fuentes, que 

incluyan siempre las tecnologías de la información/comunicación. A su vez, se requerirá 

el contraste y la valoración de la pertinencia de las fuentes empleadas como de los 

contenidos extraídos. 

- Comentario de textos, no solo filosóficos (políticos, religiosos, sociológicos, 

económicos...), manejando con soltura y precisión los principales conceptos filosóficos 

presentes. 

 Realización de informes y exposiciones orales. 

Actitudinales 

- Actitud crítica. 

- Actitud responsable y cívica de convivencia 

- Actitud colaborativa 

 

Bloque I: El origen de la filosofía 

Unidad 1. Los filósofos presocráticos 

 Grecia, la cuna de la filosofía: comercio, religión y filosofía. El paso del 

mito al logos. Los filósofos presocráticos. 

 La escuela milesia: Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. 

 Los pitagóricos: cosmología, antropología y matemáticas. 

 Heráclito: cosmología 

 Parménides: el ser 

 Los pluralistas: Anaxágoras, Empédocles y los atomistas (Leucipo y 

Demócrito). 
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Unidad 2. Sócrates y Platón.  

Objetivos 

 Valorar la importancia del diálogo como método de investigación 

filosófica en Sócrates. 

 Reconocer la influencia del planteamiento socrático en la filosofía 

de Platón. 

 Situar adecuadamente la vocación y el itinerario filosófico-

político de Platón en la Grecia de los siglos V y IV a. C. 

 Valorar la capacidad de reflexión personal y colectiva de Platón al 

utilizar el diálogo como forma racional de investigación filosófica. 

 Especificar, relacionar y distinguir la fundamentación metafísica 

que la teoría de las ideas aporta a la antropología, teoría del conocimiento, ética, 

política y cosmología, de Platón. 

 Conocer, valorar y distinguir los métodos de conocimiento e 

investigación de Platón. 

 Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento 

filosófico de Platón. 

 Leer y comentar de modo comprensivo y crítico los textos 

filosóficos abordados en la unidad. 

 

Contenidos 

a. Conceptuales 

• La teoría de las ideas. La relación entre los dos mundos: el mito de la caverna. 

• La antropología platónica: el mito del carro alado. 

• El acceso al conocimiento: la reminiscencia, los grados del conocimiento 

(dialéctica y símil de la línea) y el amor como impulso hacia el conocimiento. 

• Ética: las virtudes del alma. 

• Política: el estado ideal y la educación de los filósofos. 
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• Platón y la filosofía anterior. 

• Platón y la filosofía posterior. 

b. Procedimentales 

• Empleo de los principales términos y conceptos filosóficos, estudiados en la 

unidad, con propiedad y rigor. 

• Lectura de modo comprensivo y crítico de textos filosóficos. 

• El comentario de texto: las ideas principales. 

c. Actitudinales 

• Sensibilidad y actitud crítica frente a la teoría platónica. 

• Apreciación de las opiniones diferentes a las propias. 

 

Criterios de evaluación 

-Identificar la vigencia de las aportaciones metodológicas de Platón en la 

actualidad. 

-Correlacionar adecuadamente las propuestas ético-políticas de Platón con su 

fundamentación metafísica. 

-Exponer razonadamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de 

Platón. 

-Definir con propiedad y rigor el vocabulario filosófico utilizado en la unidad. 

-Enjuiciar críticamente los textos filosóficos leídos. 

-Relacionar las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas por Platón 

con la filosofía anterior y posterior. 

 

Orientaciones metodológicas 

La filosofía platónica debe ser presentada en el contexto de su oposición al 

relativismo y al escepticismo de los sofistas, teniendo siempre en cuenta su finalidad 

política. Buscamos, de este modo, evitar que los estudiantes perciban la teoría de las 
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ideas como algo ajeno al interés político de Platón. Es interesante presentar las teorías 

platónicas con un sentido final en el que el  objetivo es el Estado ideal: la teoría de las 

ideas permite afirmar la existencia de valores absolutos, la inmortalidad del alma hace 

posible para el hombre acceder a estos valores y, en consecuencia, al conocimiento, y el 

intelectualismo moral garantiza pues el gobierno de los filósofos (quiénes conocen las 

ideas) como el mejor proyecto político posible. Dado que el mito de la caverna resume 

prácticamente todos los aspectos del pensamiento de Platón, puede iniciarse la 

exposición con la presentación y el comentario de este mito, que permite una visión 

global a partir de la cual es posible ir desgranando los diferentes apartados de la unidad. 

Convendría, por otra parte, hacer hincapié en la importancia de la filosofía 

platónica, que formula todos los temas presentes en la filosofía posterior, y en su 

presencia en la civilización occidental, anticipando el vínculo que el cristianismo 

establece con ella. 

 

Recursos didácticos 

Libro de texto del alumno. 

Apuntes elaborados por el alumno. 

Recursos empleados por el profesor: power point, textos... 

 

Lecturas recomendadas 

• Carta VII de Platón (Obras completas. Aguilar.). Esta lectura sirve para 

comprender el proyecto platónico y acercar al alumno al personaje. 

• El mundo de Sofía, de J. Gaarder. (Capítulo correspondiente a la filosofía 

platónica). 

 

Unidad 3. Aristóteles 

 Ciencia (inducción y deducción) y teoría del conocimiento. 

 La ontología o metafísica (del lenguaje a la realidad): categorías; 

sustancia y accidentes (definición y sustancias segundas); materia y forma. Una 

alternativa a la teoría de las ideas. 
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 Las ciencias naturales: acto y potencia; cambio y movimiento; las causas 

del movimiento. 

 El cosmos aristotélico: el primer motor inmóvil; mundo supralunar y 

sublunar. 

 La antropología. El hilemorfismo. Tipos de alma. El alma intelectiva: 

funciones y virtudes dianoéticas. ¿Es el alma inmortal? 

 

Bloque II: La filosofía medieval 

Unidad 4. La filosofía medieval 

 Agustín de Hipona: el platonismo cristiano. 

 Razón y fe. Teoría del conocimiento: verdad y conocimiento. 

 Tomás de Aquino. La relación fe y razón. Las pruebas de la existencia de 

Dios: las cinco vías. 

 La metafísica de Tomás de Aquino. Esencia y existencia. Ser contingente 

y ser necesario. 

 El problema de los universales. 

 Guillermo de Ockham. Dios omnipotente y la creación (navaja de 

Ockham). 

 

Unidad 5. San Anselmo y Santo Tomás: el problema de la existencia de 
Dios. 

 Las pruebas de la existencia de Dios: el argumento ontológico. 

 Tomás de Aquino. La relación fe y razón. Las pruebas de la existencia de 

Dios: las cinco vías. 
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Bloque III: La filosofía moderna 

Unidad 6. El Renacimiento y la Revolución Científica 

 El Renacimiento. Una nueva era: política, economía, Reforma y 

Contrarreforma, arte, invenciones técnicas, pensamiento. 

 La revolución científica: inicio de la ciencia moderna. Método 

hipotético-deductivo. El fin de la cosmovisión medieval. 

 Nueva cosmovisión: Nicolás Copérnico. Giordano Bruno. Tycho Brahe. 

Johanes Kepler. Galileo Galilei. Isaac Newton. 

 La política moderna: Nicolás Maquiavelo. 

 

Unidad 7. La filosofía racionalista: Descartes 

 El movimiento racionalista: principales características 

 Descartes: 

 Las ideas y el método.  

 La duda metódica y el Cogito.  

 La substancia y sus tipos  

 La existencia de Dios 

  Spinoza y el monismo panteísta: Dios o la naturaleza. El hombre y el 

conocimiento. La ética. 

 Leibniz. Las mónadas y la armonía preestablecida. El conocimiento. El 

mejor de los mundos posibles. 

 

Unidad 8. La filosofía empirista: Locke y Hume 

 Características del empirismo: los límites del conocimiento. 

 John Locke y el liberalismo político y teoría del conocimiento. 
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 Hume: 

 Los contenidos de la mente.  

 Impresiones e ideas.  

 La asociación de ideas.  

 Ideas generales abstractas.  

 Relaciones de ideas y cuestiones de hecho.  

 El análisis de la causalidad. 

 

Unidad 9. El idealismo trascendental: Kant 

 El giro copernicano y el problema de la posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori.  

a) La distinción analítico / sintético.  

b) La distinción a priori / a posteriori.  

c) Necesidad y universalidad estricta, rasgos del conocimiento a 

priori.  

 Sensibilidad, entendimiento y razón.  

 El espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad: la 

matemática.  

 Las categorías del entendimiento.  

 El idealismo transcendental: fenómenos y noúmenos.  

 La crítica de la metafísica.  

a) Las ideas transcendentales de la razón pura.  

b) La crítica de la psicología racional.  

c) La crítica de la teología racional. 
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Bloque IV: La filosofía contemporánea 

Unidad 10. El materialismo histórico: Marx 

 

 El materialismo histórico 

 El origen de la alienación en el trabajo e identificación de otros tipos de 

alienación. 

 La lucha de clases como motor de la historia. 

 Condiciones históricas que llevan a la revolución del proletariado según 

Marx. 

 Concepto de plusvalía en la crítica  al capitalismo. 

 

Temporalización 

A continuación exponemos nuestra temporalización de los contenidos por medio 

de una tabla en la que se especifican los días dedicados a cada una de las Unidades 

Didácticas que componen la programación que presentamos. Además, tenemos en 

cuenta las clases utilizadas para la realización de los exámenes y algunas de repaso 

cuando la materia a evaluar en el examen es más amplia. Finalmente, y como podemos 

observar en el cuadro, las tres últimas semanas de curso aparecen contempladas en color 

rojo. No representan ninguna Unidad Didáctica puesto que, aunque no podemos saberlo 

de ante mano siempre se presentan imprevistos que harán que nuestro plan original 

sufra modificaciones como pueden ser actividades extraescolares, huelgas de 

estudiantes o en general de educación, enfermedades de los alumnos, etc. Por ello, esas 

tres semanas serían nuestro “colchón” de tiempo a utilizar cuando sea necesario.  

Por otro lado, debemos señalar que hemos contemplado un tiempo amplio para las 

Unidades Didácticas principales. Como ejemplo, la Unidad Didáctica VIII aparece 

señalada como 9 sesiones cuando durante el Prácticum la desarrollamos en seis. Hemos 

preferido adaptar las Unidades que consideramos básicas al tiempo disponible sin 

incluir otras corrientes filosóficas que aparecen reflejadas en la legislación, puesto que 

en este curso académico tan encaminado a la Prueba de Acceso a la Universidad 

consideramos contraproducente incluir una mayor cantidad de teoría filosófica que 

pueda confundir a los alumnos y distraerle de aquellos contenidos que deben conocer y 

manejar adecuadamente. 
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En definitiva, el cronograma que proponemos es el siguiente: 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Inicio 

Curso 

Unidad I    SEMANA 1 16/09-

20/09/2013 

   Unidad II  SEMANA 2  23/09-

27/09/2013 

     SEMANA 3  30/09-

04/10/2013 

     SEMANA 4  07/10-

11/10/2013 

 Examen  Unidad II  SEMANA 5  14/10-

18/10/2013 

     SEMANA 6  21/10-

25/10/2013 

    No lectivo SEMANA 7   28/10-

01/11/2013 

   Examen Unidad IV SEMANA 8  04/11-

08/11/2013 

     SEMANA 9  11/11-

15/11/2013 

 Unidad V    SEMANA 10  18/11-

22/11/2013 

     SEMANA 11  25/11-

29/11/2013 

 Unidad VI   No lectivo SEMANA 12  02/12-

06/12/2013 

    Examen SEMANA 13  09/12-

13/12/2013 

 Unidad VII    SEMANA 14  16/12-

20/12/2013 

NAVIDAD X X X X  

06/01/14     SEMANA 15  06/01-

10/01/2014 

     SEMANA 16  13/01-

17/01/2014 

 Examen  Unidad  

VIII 

 SEMANA 17  20/01-

24/01/2014 
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     SEMANA 18  27/01-

31/01/2014 

     SEMANA 19  03/02-

07/02/2014 

   Examen  No lectivo SEMANA 20  10/02-

14/02/2014 

 Unidad IX    SEMANA 21  17/02-

21/02/2014 

     SEMANA 22  24/02-

28/02/2014 

No lectivo No lectivo    SEMANA 23  03/03-

07/03/2014 

    Examen SEMANA 24  10/03-

14/03/2014 

 Unidad X    SEMANA 25  17/03-

21/03/2014 

     SEMANA 26  24/03-

28/03/2014 

     SEMANA 27 31/03-

04/04/2014 

   Examen  No lectivo SEMANA 28 07/04- 

11/04/2014 

SEMANA 

SANTA 

X X X X  

     SEMANA 29 21/04-

25/04/2014 

   No lectivo No lectivo SEMANA 30 28/04-

02/05/2014 

     SEMANA 31 05/05-

09/05/2014 

 

Metodología y recursos 

Dado el carácter extraordinario del curso de Segundo de Bachillerato, la 

metodología a utilizar debe ir en consonancia con los contenidos y objetivos propuestos 

así como con las destrezas que los alumnos deberán haber adquirido para obtener los 

mejores resultados posibles en la Prueba de Acceso a la Universidad. El objetivo 

fundamental del curso es que el alumnado adquiera las destrezas y capacidades para el 
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trabajo con textos de la tradición histórica. Por todo ello, trabajaremos sobre lecturas de 

los diferentes autores realizando comentarios de texto guiados en las líneas que desde la 

Universidad de Oviedo se solicitan. 

Ahora bien, sin perder de vista este objetivo fundamental, la metodología en el 

aula tratará de motivar un pensamiento crítico así como una mejora de las capacidades 

de exposición oral y escrita. Para ello, se realizarán debates con los alumnos en los que 

ellos mismos tratarán de apreciar los puntos fuertes y débiles de cada uno de los autores 

estudiados. Se pretende con ello que el conocimiento de la materia no sea puramente 

teórico y repetitivo sino que el alumnado aprenderá de las aportaciones de los 

compañeros pudiendo desarrollar un aprendizaje significativo y enriquecedor. Este 

modo de trabajar hará, además, que los estudiantes tengan una visión más de las 

problemáticas más cercana a su realidad tal y como se expone en Filosofía. 

Investigación, innovación y buenas prácticas
2
. 

Finalmente, estas breves pinceladas metodológicas dependerán de cada grupo de 

alumnos pues siempre deberemos adecuarnos a las necesidades de cada uno. 

En suma, habrá exposiciones magistrales, esquemas, resúmenes, debates, trabajos, 

análisis de términos filosóficos y redacciones sobre las teorías de diversos autores. En 

esta línea, se hará hincapié en el modelo de pruebas PAU, para que los alumnos que las 

realicen sepan manejar el formato de tales exámenes y con ello maximizar sus 

probabilidades de éxito. 

Los recursos a utilizar serán el libro de texto, los textos filosóficos apropiados 

dependiendo de la Unidad Didáctica, diccionarios filosóficos, etc, así como películas, 

diapositivas y material multimedia. 

 

Criterios de evaluación 

- Analizar con rigor y coherencia los textos filosóficos, así como sus elementos 

fundamentales y su estructura. Lo que pretendemos con ello es evaluar la capacidad de 

comprensión de los alumnos, así como su capacidad de identificar los principales 

problemas que plantee dicho texto, haciendo hincapié siempre en sus términos y 

conceptos. 

- Comentar, argumentar y emitir juicios sobre un texto, siempre de modo crítico y 

coherente. 

                                                 
2 Cifuentes, L.M., Gutiérrez, J.M. (coords.) (2010). Filosofía. Investigación, innovación y buenas 

prácticas. Barcelona. Graó. 
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Pretendemos así evaluar el grado de comprensión de las ideas que dicho texto 

presenta, así como la capacidad argumentativa del alumno a la hora de defender, bien de 

modo oral o escrito, su posicionamiento y valoración, en la que se manifieste siempre 

de forma razonada, al margen de su acuerdo o desacuerdo para con el texto. 

- Contextualizar en las condiciones socioculturales e históricas pertinentes a los 

autores y corrientes filosóficas que estemos trabajando. Así, evaluaremos su destreza 

para situar epocalmente al autor trabajado, enmarcándolo entonces con su contexto, 

comprendiendo el por qué de su obra. 

- Elaborar, bien individual o grupalmente (se tratará de conjugar ambos), trabajos 

de investigación, indagación y síntesis sobre algún autor o aspecto concreto, pero 

también sobre alguna propuesta o planteamiento personal. Evaluaremos así la capacidad 

de realizar trabajos, así como su coherente exposición y defensa del mismo. Por otro 

lado, valoraremos el trabajo en equipo. Evaluaremos la búsqueda, selección, 

contrastación y pertinencia de las fuentes utilizadas y de la información expuesta, 

relacionándola siempre con lo dado en el aula. Por último, se prestará particular valor a 

la exposición ordenada y coherente de la conclusión final o personal, según el trabajo. 

- Abordar y participar en debates propuestos en clase que versen sobre algún 

problema filosófico actual, exponiendo de modo coherente las propias reflexiones. 

Evaluaremos así la capacidad de reflexión, exposición y argumentación de las ideas 

dentro de la terminología trabajada en clase. Además, deben de enjuiciarse críticamente 

las propuestas excluyentes. 

- Mantener siempre una actitud cívica y de colaboración, para favorecer la 

convivencia democrática, defendiendo la coherencia como único instrumento para 

alcanzar acuerdos y construir una sociedad justa. Así, evaluaremos la capacidad de 

participación y cooperación en contra de la discriminación. 

 

Criterios de calificación 

Las estrategias de calificación se agrupan en dos grandes grupos: la observación 

directa y el planteamiento de situaciones encaminadas a evaluar aspectos concretos del 

proceso. La calificación  se basará en la valoración individualizada de determinadas 

tareas, realizadas por el alumno en el aula, y también en la observación y seguimiento 

del trabajo cotidiano en el aula:  

1. Se  realizará  una  prueba  escrita,  siempre  que  sea  posible  por  

cada  uno  de  los  autores de PAU  (Platón, Aristóteles, Anselmo de Canterbury, 

Descartes, Hume, Kant y Marx) incluyendo siempre la materia anterior. En estas 
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pruebas se tratará de evaluar la comprensión de conceptos y la aplicación de 

conocimientos teóricos. Se valorará la progresión en la realización de las mismas 

a lo largo del curso. El 50% de la nota de cada evaluación se obtendrá mediante 

la realización de las medias aritméticas de los exámenes realizados. 

Estas pruebas tendrán las siguientes características:  

a) Su diseño se ajustará en general a las pruebas P AU.  

b) Se seguirán los siguientes criterios de calificación: Del alumno se exigirá una 

ortografía correcta para poder valorar la claridad y rigor en las respuestas. Se valorará 

negativamente la no pertinencia de lo contestado, la ausencia de ligazón expositiva y la 

redacción confusa, así como la escasez de información sobre el tema.  

2. Realización  de  resúmenes  en  los  que  se  valorará  

especialmente  la  identificación  del problema planteado y la estructura 

argumentativa. Así mismo se podrán realizar también reflexiones libres  sobre  

temas  o  textos  que  ayuden   a  indagar  acerca  de  la  capacidad  crítica y 

analítica de los alumnos, así como en su capacidad de relación. Estas actividades 

tendrán un valor de un 10% en la nota de la evaluación. 

3. El alumno deberá responder a aquellas cuestiones que se le 

planteen de forma oral o escrita. Se valorará el rigor, la claridad y la pertinencia 

de las respuestas. Estas actividades tendrán un valor de un 10% en la nota de la 

evaluación. 

4. Los alumnos realizarán un trabajo de investigación por trimestre 

que desarrollarán en grupos de trabajo establecidos desde el inicio del curso. Su 

valor será de un 30% en la nota de cada evaluación. 

En cuanto a la observación y seguimiento del alumno, el profesor la realizará 

centrándose en el grado de trabajo en el aula, su participación en los debates, 

exposiciones, el rigor y la pertinencia en las respuestas a cuestiones que se realicen 

sobre contenidos, el interés demostrado a través de las dudas o preguntas planteadas por 

el alumno y la realización de los diversos ejercicios realizados durante cada trimestre.  

En los debates se tendrá en cuenta: la calidad en las intervenciones realizadas con 

actitud positiva y constructiva,  la  coherencia argumental  en  las  exposiciones,  la  

brevedad  y  precisión  para  ceder  el turno a los restantes miembros de la clase y la 

capacidad de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para formular 

nuevos juicios u opiniones personales.  

La  calificación  de  la  evaluación  final  se  obtendrá  de  la  media  aritmética  de  

las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. Para poder realizar esta media es 

condición previa que ninguna evaluación esté por debajo del 4. 
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Mínimos exigibles 

Los mínimos exigibles que planteamos para este curso académico giran en torno a 

la finalidad última de la materia, conocer a grandes rasgos los grandes sistemas y 

planteamientos filosóficos de la historia, pero sin perder de vista el objetivo práctico de 

la misma: susperar la prueba de acceso de a la Universidad de manera satisfactoria. Por 

ello, los mínimos serán los contenidos referidos a las Unidades II (Platón), III 

(Aristóteles), V (San Anselmo), VII (Descartes), VIII (Hume), IX (Kant) y X (Marx). 

 

Recuperación de pendientes 

Los alumnos de Segundo de Bachillerato con la asignatura de Primero suspensa 

realizarán dos pruebas. Las fechas vendrán determinadas por el propio calendario 

escolar, procurando que no coincida con los exámenes de evaluación. 

Una vez conocidas las fechas de evaluación se tendrá una reunión con los 

alumnos implicados y se determinarán los contenidos que entrarán en cada prueba así 

como las fechas de las mismas. Para el correcto desarrollo de las pruebas los alumnos 

contarán con la ayuda del docente para resolver las dudas oportunas como con ejercicios 

propios de las partes más prácticas. 

Si no supera la asignatura a través de estas dos pruebas se realizará un tercer 

examen global en el tercer trimestre antes de la evaluación ordinaria de 2.º de 

Bachillerato. Los criterios de corrección y calificación de esta prueba son los mismos 

que los de las pruebas de junio y septiembre. 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

 Participación en las Olimpiadas de Filosofía 

 Visita al Archivo Histórico Provincial del Principado de Asturias 

 Participación en las actividades extraescolares y complementarias propias de 

otros Departamentos Didácticos que se puedan relacionar con el enfoque 

filosófico. 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Una vez que hemos establecido la Programación Didáctica básica sobre la que 

trabajar, nos planteamos la inclusión de una serie de contenidos que no se encuentran 

recogidos por la legislación vigente pero que consideramos importantes para la correcta 

comprensión de la historia de la filosofía y de la filosofía como disciplina en sí. 

Proponemos aquí una historia del pensamiento y no ya una historia de la filosofía y, 

para ello, nos centramos en el otro gran foco de conocimiento que nace, crece y se 

desarrolla junto con la filosofía: la ciencia. 

 

Diagnóstico inicial 

El IES Montevil, como ya hemos señalado anteriormente, se sitúa en Gijón, en la 

confluencia entre los barrios de Contrueces, Montevil y Pumarín recibiendo alumnado, 

por lo tanto, de todos ellos. Los más de 600 alumnos con los que cuenta el centro se 

dividen entre los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los de Bachillerato. 

Nuestra innovación se centrará en el trabajo a realizar con estos últimos dado que, por la 

propia naturaleza de la filosofía, ésta no se incorpora al currículo académico hasta el 

último curso de la ESO.  

La mayoría de programas que el centro desarrolla están orientados a la Educación 

Secundaria Obligatoria por lo que no afectan de ninguna manera, positiva o negativa, a 

la innovación educativa que nosotros vamos a proponer. A su vez, la organización 

interna del centro, con un Jefe de Estudios específico para el nivel de Bachillerato, 

facilitaría la compleja tarea de organización que será requerida para llevarla a cabo. 

Las asignaturas implicadas en la innovación son Filosofía y ciudadanía e Historia 

de la Filosofía. La primera se imparte en el primer curso del Bachillerato y la segunda 

en el último, contando ambas con tres horas lectivas semanales. 

Uno de los objetivos generales de Etapa  recogido en el Artículo 3 del Real 

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

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, que se repite en ambos currículos 

académicos, es el de despertar en el alumnado un espíritu crítico para con la sociedad, 

las formas de conocimiento y las diversas fuentes de información. Por ello, nos 

encontramos ante materias que requieren de la participación activa del alumnado y en 

las que las metodologías basadas únicamente en clases magistrales no son capaces de 

lograr los objetivos planteados. En consecuencia, la metodología trata de hacer al 

alumno partícipe de los contenidos haciendo que plantee sus propias críticas a los 

mismos y sacando sus propias conclusiones en todo momento. 
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Por otro lado, la innovación que se propone implica también a las materias propias 

de los Departamentos Didácticos de Matemáticas, Física y Química y Biología y 

Geología. En primero de Bachillerato se imparten las materias de Matemáticas I, Física 

y Química y Biología y Geología en las  modalidades de Bachillerato científico-técnicas 

y, en el segundo curso, se imparten Matemáticas II, Física y Química y Biología. La 

metodología empleada, comúnmente, en todas ellas es totalmente opuesta a la planteada 

en las asignaturas de la rama filosófica. Los contenidos se exponen a los alumnos como 

irrefutables y el espíritu crítico parece no ser necesario en absoluto para lograr los 

objetivos que se plantean. 

Ahora bien, ¿de dónde surge el planteamiento de esta innovación? Tal y como 

pudimos contrastar durante el desarrollo de nuestras prácticas en el Instituto Montevil 

de Gijón, los alumnos de los grupos científicos de Bachillerato muestran una serie de 

prejuicios erróneos acerca de la relación entre ciencia y filosofía. El alumnado 

presupone una contradicción insalvable entre estas dos disciplinas como la presente, por 

ejemplo, entre ciencia y religión. Entienden filosofía y ciencia como dos disciplinas 

claramente diferenciadas y opuestas; nunca como relacionadas en la historia del 

pensamiento y del ser humano. Precisamente de la observación de estas ideas presentes 

en casi todo el alumnado nace esta innovación. 

 

Marco teórico, justificación y objetivos de la innovación 

Como anunciamos al inicio de esta parte de nuestro trabajo, buscamos desarrollar 

una historia del pensamiento más que una historia de la filosofía, entendiendo que el 

pensamiento es la facultad humana que mueve al hombre hacia la filosofía pero también 

hacia otras formas de conocimiento, como la ciencia. En definitiva, la innovación aquí 

propuesta puede entenderse de dos formas diferentes sin que ninguna de ellas sea 

errónea. La primera de ellas, es entender que incluimos la ciencia en la asignatura de 

Historia de la filosofía como parte de un enfoque materialista que haga hincapié en la 

importancia del contexto histórico, social y material para el desarrollo del conocimiento, 

ya sea este científico o filosófico. La segunda, por su parte,  hace referencia a la 

necesidad de inculcar el espíritu crítico en el alumnado consiguiendo que lo apliquen 

más allá de los ámbitos puramente filosóficos. Es decir, que se entendería que estamos 

incluyendo la ciencia únicamente para mostrar que ésta también puede, y debe, ser 

criticada y juzgada. 

Como hemos dicho, ninguna de estas formas de entender nuestra innovación es 

errada puesto que pretendemos lograr ambas cosas. Buscamos que el alumnado 

comprenda que ciencia y filosofía son formas de conocimiento interrelacionadas que se 

plantean, en gran medida, los mismos interrogantes y que se encuentran sumidas en 

unos contextos dentro de los cuales se desarrollan. En definitiva, trataríamos de derribar 
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ese mito de la ciencia como algo eterno y totalmente objetivo que es, por otro lado, 

como se les presenta en el resto de sus asignaturas. De este modo, nos incorporaríamos 

a esa otra visión de nuestra innovación: tratar de que el alumno aplique el método 

filosófico y el espíritu crítico a la ciencia. Es decir, estaríamos, en realidad, incluyendo 

parte del enfoque CTS en Historia de la Filosofía. 

 

En la Resolución de 29 de Diciembre de 1992, de la Dirección General de 

Renovación Pedagógica, por la que se regula el currículo de las materias optativas de 

Bachillerato establecidas en la Orden de 12 de noviembre de 1992, de implantación 

anticipada del Bachillerato definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 

Ordenación general del Sistema Educativo se establecen los objetivos generales de la 

asignatura optativa Ciencia, Tecnología y Sociedad. Dicha materia era contemplada, en 

sus inicios, como un modo de hacer llegar los contenidos científicos a todo el alumnado 

bajo un punto de vista divulgativo. Sin embargo, cuando los Departamentos de Filosofía 

comenzaron a hacerse cargo de la misma, el planteamiento varió radicalmente dando 

lugar a una asignatura crítica y reflexiva acerca de la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. Este es el camino que tratamos de seguir en nuestra innovación. 

 Citaremos a continuación tres objetivos recogidos en la Ley Orgánica que 

consideramos cruciales dada su estrecha relación con la filosofía, los objetivos generales 

de ésta y las finalidades de la innovación que aquí planteamos. Así, el texto legislativo 

nos dice: 

-Comprender la influencia de la ciencia y la técnica en la evolución de las 

sociedades, así como los condicionamientos históricos y sociales en la creación 

científica y tecnológica. 

-Analizar y valorar las repercusiones sociales, económicas, políticas y éticas de la 

actividad científica y tecnológica. 

-Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos al estudio y 

valoración de problemas relevantes en la vida social. 

Ahora bien, ¿cómo se justificó en su momento la instauración de esta asignatura 

como optativa para todos los alumnos de Bachillerato? De nuevo el texto legislativo, 

esta vez en la introducción, nos aclara las dudas. Se trata de dotar a los alumnos de las 

herramientas necesarias para establecer las relaciones oportunas entre conocimientos 

procedentes de campos académicos habitualmente separados, un escenario para 

reflexionar sobre los fenómenos sociales y las condiciones de la existencia humana 

desde la perspectiva de la ciencia y la técnica. 

Partiendo de esta base, debemos señalar que la oferta formativa del Bachillerato 
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ha variado con el tiempo y la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad ya no se 

oferta al alumnado. Sin embargo, no creemos que los objetivos que plantea hayan 

dejado de ser necesarios en el mundo tecnológico y científico en el que vivimos.  

Finalmente, es importante añadir que gran parte de nuestros alumnos serán 

científicos, o al menos formarán parte del grueso científico-tecnológico de la sociedad, 

en el futuro por lo que este enfoque cobra aún más importancia. En un sistema 

educativo en el que la ciencia se muestra como el paradigma de la objetividad, de 

progreso y de buen hacer, es indispensable que el espíritu crítico para con la ciencia y la 

tecnología esté presente. 

 

Por ello, los objetivos que nos planteamos son los siguientes: 

 Ser capaz de aplicar los conocimientos más allá de los ámbitos de 

aplicación propios de la materia en la que se han desarrollado. 

 Comprender las determinaciones que la época histórica ha impuesto al 

desarrollo tanto científico como filosófico. 

 Analizar las diferentes teorías filosóficas desde una nueva perspectiva al 

ponerlas en común con conocimientos previos procedentes de otras disciplinas. 

 Entender las diferentes materias como interrelacionadas y no como 

conocimientos alejados unos de otros. 

 

Desarrollo de la innovación 

La innovación, en este caso, no se encuentra tanto en las actividades a realizar 

como en la interdisciplinariedad que se plantea y en la visión teórica de la ciencia que se 

muestra a los alumnos. Las actividades que vamos a llevar a cabo no distan de las 

desarrolladas en las sesiones ordinarias de la asignatura. Los debates, puestas en común 

y reflexiones escritas serán las actividades a realizar por los alumnos. Sin embargo, lo 

que tratamos de hacer es incluir una serie de contenidos que normalmente no se abordan 

desde ninguna de las asignaturas que forman parte del currículo académico. 

De este modo, con la innovación, la metodología central de las materias 

filosóficas no variará pero sí que se verá impulsada al mejorar las capacidades de los 

alumnos para incluir conocimientos nuevos y ajenos a la propia filosofía en sus 

reflexiones. Además, el alumnado podrá comprobar cómo las metodologías 

participativas de la filosofía que parecen un “todo vale” son aplicables a las ciencias en 
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su plano teórico cuando nuestras opiniones e ideas se encuentran debidamente 

razonadas. 

 

Fases en el desarrollo de la innovación 

Diferenciamos seis fases diferentes en el desarrollo de las actividades propias de 

esta innovación: 

- Fase 1: La evolución de la especie. 

La evolución de la especie forma parte del temario de la asignatura de Filosofía y 

ciudadanía de primero de Bachillerato. El enfoque que se da a esta Unidad Didáctica es 

filosófico pero también, como no puede ser de otro modo, científico. Sin embargo, la 

explicación científica, necesaria para las posteriores reflexiones filosóficas, está 

altamente mermada por los conocimientos sobre el tema que presentan los profesores de 

filosofía. Por ello, en esta primera fase, un docente del Departamento de Biología y 

Geología realizaría una explicación complementaria durante una sesión para que los 

conocimientos de los alumnos sobre la temática se asienten mejor.  

Nos parece una buena forma de que el alumnado comience a interiorizar el hecho 

de que los diferentes tipos de conocimiento no se encuentran separados en el mundo real 

tal y como sucede en los centros educativos donde, por necesidades operativas, se 

dividen en diversas materias. 

- Fase 2: Lógica. Las matemáticas al servicio de la filosofía. 

Nuevamente nos encontramos con un contenido científico con una gran 

importancia filosófica. La lógica forma parte de la Filosofía así como de las 

Matemáticas pero los alumnos la perciben como algo extraño que no sirve para nada. 

Una intervención de dos clases de duración en la que el profesor de Matemáticas 

explique las utilidades de la lógica en las Matemáticas complementaria en gran medida 

las explicaciones ofrecidas por el profesor de Filosofía que únicamente puede mostrar a 

los alumnos las aplicaciones filosóficas de la Lógica. 

- Fase 3: El nacimiento del pensamiento racional: Matemáticas y Filosofía. 

La historia del pensamiento se inaugura con el nacimiento de la Ciencia y la 

Filosofía en la Antigua Grecia. La Geometría se proclama el paradigma del 

conocimiento surgiendo así el pensamiento matemático. Ahora bien, esto no es  

independiente de la Filosofía. Hay una clara relación entre el conocimiento científico 

dominante, las Matemáticas, y las teorías filosóficas que se proponen en esta época 

histórica. Platón, el primer gran filósofo, otorgaba un gran valor instrumental a las 
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Matemáticas y consideraba que todo buen filósofo debía manejarlas. 

Los alumnos deben comprender en esta fase que las épocas históricas han 

marcado el desarrollo del pensamiento humano y que la Filosofía y la Ciencia no son 

más que dos caras del conocimiento humano. Para ello, el profesor de Matemáticas 

realizará una ponencia de una sesión de duración en la que explicará el desarrollo de las 

Matemáticas en la Antigua Grecia y los presupuestos que los matemáticos, que en 

muchos casos eran también filósofos, contemplaron para fundamentar sus teorías. A esta 

sesión seguirá otra en la que el alumnado planteará sus inquietudes a través del diálogo 

en el aula y una última en la que harán partícipes a sus reflexiones esta vez leyendo los 

ensayos que más tarde entregarán al profesor de Filosofía. 

- Fase 4: La Edad Media, ¿etapa de desarrollos? 

La producción filosófica durante la Edad Media se restringió, en la tradición 

occidental, al ámbito religioso. Pero, ¿hubo grandes avances científicos? 

Esta fase se presenta como un punto de inflexión en el que el alumnado deberá 

interiorizar que la época histórica es completamente determinante para con los grados 

de desarrollo tanto científicos como filosóficos. Para ello, el profesor de Física explicará 

qué avances se produjeron y como estos estaban encaminados a discernir el puesto del 

hombre en el cosmos sin dudar en ningún momento de la posición especial de la 

Humanidad como eje y centro de todo tal y como la religión cristiana nos explicaba.  

Una sesión será dedicada de nuevo a la ponencia del profesor invitado y otra para 

el debate y exposición oral de las diferentes visiones de los alumnos. 

- Fase 5: El método científico. Método inductivo y método deductivo. 

Racionalismo y empirismo se presentan como dos movimientos filosóficos 

opuestos que gobiernan el inicio de la Filosofía Moderna. El primero de ellos basaba sus 

teorías en el método deductivo de las Matemáticas y el segundo en el método inductivo 

de la Física. 

Planteamos aquí dos sesiones en las que sendos profesores de Matemáticas y 

Física explicarán en qué consisten exactamente estos dos métodos de trabajo y  cuáles 

son sus características principales. De este modo, los alumnos podrán aprender mejor 

por qué los pensadores racionalistas partían de presupuestos opuestos a los empiristas y 

comprenderán de un modo más profundo las influencias que la Filosofía recibe de otras 

formas de conocimiento. 

Tras las dos sesiones se utilizará otra más para que el alumnado plantee todas las 

ideas que considere oportunas con el fin de clarificar las dudas que hayan podido 

suscitar las ponencias. Asimismo, trataremos de que el alumnado descubra que dichos 
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movimientos filosóficos no se encuentran tan enfrentados como comúnmente se 

defiende y como ellos han estudiado. 

 

- Fase 6: las teorías físicas actuales, ¿Ciencia o Filosofía? 

Como última fase el profesor de Física realizará una última ponencia de una 

semana de duración en este caso (tres sesiones) en las que planteará las últimas teorías 

físicas acerca del origen y futuro del Universo. Muchas de ellas se contradicen entre sí 

y, sin embargo, son consideradas científicas. Ahora bien, ¿no están más cerca de la 

Filosofía estas propuestas teóricas que se alejan tanto del punto de vista común? Gran 

parte de los planteamientos que se manejan en la Física teórica tienen su correlación en 

teorías filosóficas estudiadas por los alumnos. Por ello, estas últimas ponencias ponen el 

broche final a una experiencia en la que los alumnos han aprendido a relacionar los 

contenidos de diferentes materias para unirlos y forjar su propio pensamiento. Serán 

capaces de observar cómo la Ciencia avanza guiada por ideas procedentes de sujetos 

que cargan sus propios prejuicios y planteamientos y que estos, hasta que son 

demostrados, no son otra cosa que Filosofía. 

Los debates que se plantearán tras estas últimas ponencias ocuparán, 

probablemente, otras dos sesiones y la lectura de su reflexión final una última sesión. 

 

Cronograma 

Durante el primer curso académico de implantación de la Innovación: 

Tan pronto como los docentes conozcan sus horarios para ambos cursos 

académicos se reunirán para buscar los momentos oportunos para la realización de cada 

una de las ponencias. Sin embargo, las fechas más adecuadas desde el punto de vista de 

los contenidos a tratar son: 

- La segunda semana de Noviembre tendrá lugar el desarrollo de la Fase 1.  

- La tercera semana de Enero tendrá lugar el desarrollo de la Fase 2. 

 

Respecto al segundo curso de desarrollo de la innovación hemos utilizado el 

cronograma presente en la Programación Didáctica e incluido las diferentes fases que ya 

hemos expuesto.  
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Podemos observar que las tres semanas con las que contábamos a final de curso 

han desaparecido y que algunas de las Unidades Didácticas cuentan ahora con un 

número de sesiones menor para su desarrollo. Como ya habíamos señalado, ese número 

de sesiones que habíamos tenido en cuenta en un primer momento era alto en 

comparación con la práctica real que llevamos a cabo en los centros. Ahora está más 

cercano a la realidad. Además, consideramos que la inclusión de estos contenidos 

científicos en relación a las temáticas filosóficas no hace sino  mejorar la comprensión 

del alumnado respecto a las Unidades Didácticas fundamentales así como acerca de la 

Filosofía como disciplina y forma de conocimiento. 

Finalmente, en Junio, todos los profesores implicados se reunirán para realizar 

propuestas de mejora, con vistas a enriquecer la experiencia en cursos posteriores, y se 

realizará la evaluación final de la innovación. 

En definitiva, y centrándonos en el segundo curso de Bachillerato, el cronograma 

presentado en la Programación didáctica variaría y el resultado final sería el siguiente: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Inicio 

Curso 

Unidad I    SEMANA 1 16/09-

20/09/2013 

   Unidad II  SEMANA 2  23/09-

27/09/2013 

     SEMANA 3  30/09-

04/10/2013 

     SEMANA 4  07/10-

11/10/2013 

 Examen  Unidad II  SEMANA 5  14/10-

18/10/2013 

     SEMANA 6  21/10-

25/10/203 

    No lectivo SEMANA 7   28/10-

01/11/2013 

   Examen Fase 3 SEMANA 8  04/11-

08/11/2013 

 Fase 3  Fase 3 Unidad IV SEMANA 9  11/11-

15/11/2013 

    Unidad V SEMANA 10  18/11-

22/11/2013 

     SEMANA 11  25/11-

29/11/2013 
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    No lectivo SEMANA 12  02/12-

06/12/2013 

 Fase 4  Fase 4 Unidad VI SEMANA 13  09/12-

13/12/2013 

    Unidad VII SEMANA 14  16/12-

20/12/2013 

NAVIDAD X X X X  

06/01/14     SEMANA 15  06/01-

10/01/2014 

     SEMANA 16  13/01-

17/01/2014 

   Examen Unidad 

VIII 

SEMANA 17  20/01-

24/01/2014 

     SEMANA 18  27/01-

31/01/2014 

     SEMANA 19  03/02-

07/02/2014 

   Fase 5 No lectivo SEMANA 20  10/02-

14/02/2014 

 Fase 5  Fase 5 Examen SEMANA 21  17/02-

21/02/2014 

 Unidad IX    SEMANA 22  24/02-

28/02/2014 

No lectivo No lectivo    SEMANA 23  03/03-

07/03/2014 

     SEMANA 24  10/03-

14/03/2014 

     SEMANA 25  17/03-

21/03/2014 

 Unidad X    SEMANA 26  24/03-

28/03/2014 

     SEMANA 27 31/03-

04/04/2014 

     No lectivo SEMANA 28 07/04- 

11/04/2014 

SEMANA 

SANTA 

X X X X  

 Examen  Fase 6 Fase 6 SEMANA 29 21/04-

25/04/2014 

 Fase 6  No lectivo No lectivo SEMANA 30 28/04-
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02/05/2014 

 Fase 6  Fase 6 Fase 6 SEMANA 31 05/05-

09/05/2014 

Agentes implicados 

Los agentes implicados incluyen a los docentes de Filosofía, Matemáticas, Física 

y Química y Biología. Es decir, un profesor de Matemáticas, otro de Física y Química y 

uno más de Biología serían los que completarían el trabajo innovador del docente de 

Filosofía. Cabe señalar que esta colaboración sería totalmente voluntaria y altruista sin 

que nunca supusiera cambio alguno en la carga lectiva de los diferentes docentes 

participantes. 

 

Materiales de apoyo y recursos necesarios  

Los agentes implicados en la innovación no necesitan de ninguna formación que 

complete la que ya poseen. Se trata de que los docentes de otras asignaturas utilicen 

parte de las sesiones propias de las materias filosóficas para exponer aquellas temáticas 

que sean de interés para el contenido filosófico que se esté desarrollando en el 

momento. Los materiales utilizados por el resto de docentes dependerán únicamente de 

sus criterios una vez que se les haya clarificado la temática que corresponde a sus 

intervenciones. 

Los materiales y recursos a utilizar por el docente de Filosofía serán los propios 

de las sesiones ordinarias. Es decir, powerpoint, apuntes escritos, textos y videos de 

interés filosófico y/o científico. 

 

Evaluación de resultados 

La innovación que proponemos tiene como base fundamental para su evaluación 

los trabajos a realizar por los alumnos. Nuestros objetivos estaban destinados a que 

estos, los alumnos, adquirieran una serie de destrezas y, por ello, la consecución de esos 

objetivos no puede ser evaluada de otro modo. 

El profesor de Filosofía será el encargado de analizar la profundización de las 

reflexiones de los alumnos tras las ponencias. De este modo, teniendo en cuenta los 

debates y participaciones orales del alumnado, y más especialmente sus trabajos escritos 

se podrá decidir si la innovación está obteniendo los resultados esperados o no. 

Finalmente, las calificaciones serán otro indicador a tener en cuenta a la hora de 
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discernir si el objetivo final se ha alcanzado.  

 

A final de curso, cuando todos los ensayos hayan sido evaluados y las 

calificaciones finales del alumnado hayan sido presentadas a la Junta de Evaluación 

pertinente, todos los profesores participantes serán informados de los resultados y será 

cuando las propuestas de mejora se planteen tratando de implementar aquellos aspectos 

que hayan sido los menos satisfactorios. 

 

Un ejemplo de nuestra innovación 

 

Como ejemplo más concreto de las actividades a realizar durante el desarrollo de la 

innovación propuesta, vamos a exponer brevemente aquí en qué consistiría la Fase 6 

que podríamos denominar “Filosofía y Física”. 

 

La finalidad de la misma es que el alumnado se plantee algunos de los problemas 

filosóficos tratados durante el curso pero desde el punto de vista de la Física teórica. 

Para ello, se plantearán contenidos que lleven a la formulación de ciertas cuestiones 

centrales en las que ambas disciplinas se solapan aunque utilicen planteamientos 

diferentes. 

 

Los contenidos que se abordarán durante las sesiones expositivas serán: 

1. Física y Filosofía: Dos formas de plantearse las mismas preguntas. 

2. El tiempo en física: 

a. ¿Tiempo sin movimiento? ¿Movimiento sin tiempo? 

b. Distinguir entre pasado y futuro 

c. ¿Existe el tiempo si no es absoluto? 

d. La eternidad 

e. ¿Hay un inicio del tiempo? 

3. Paso a paso hacia la eternidad: las teorías de los multiversos Nivel I, Nivel II, Nivel 

III y Nivel IV. 

4. Consecuencias de cada Nivel sobre el concepto de tiempo. 

a. Consecuencias de Multiversos de Nivel IV. Negación del movimiento 
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b. Analogía con los fotogramas de una película. ¿Del Todo existe al Todo da 

igual? 

5.  Cómo se pasa de un fotograma a otro? ¿Todas las secuencias son iguales? ¿Es 

posible la elección o estamos condenados al relativismo y/o al determinismo? 

a. El Caos 

b. El Azar 

c. La Medida 

 

 

Tal y como hemos expuesto con anterioridad esta fase de la innovación se sitúa a final 

del curso y cuenta con una duración de 6 sesiones. De ellas, tres serán destinadas al 

desarrollo de estos contenidos teóricos. El profesor de Física determinará cómo los 

aborda siempre teniendo en cuenta los objetivos específicos que planteamos para la 

actividad: 

 Descubrir los interrogantes filosóficos ocultos en la Física teórica 

 Establecer nexos de unión entre Física y Filosofía 

 Analizar críticamente las diferentes propuestas acerca del tiempo, el Universo y 

la libertad 

 Exponer argumentadamente las reflexiones personales suscitadas por las 

exposiciones 

 

Tras las tres sesiones expositivas, se utilizarán otras dos para debatir aquellos 

interrogantes planteados que más hayan llamado la atención de los estudiantes. Y 

finalmente, en la última clase disponible el alumnado leerá sus reflexiones escritas. 

 

Hemos de señalar que esta es la parte de nuestra innovación que pudimos llevar a cabo 

durante nuestra estancia en el centro de prácticas. La experiencia, como ya hemos 

comentado, fue muy enriquecedora y las reflexiones de los alumnos se adjuntan como 

ejemplo de la actividad que estos tendrían que realizar y que sirve de base para la 

evaluación de la innovación. 

 

En general, los alumnos se mostraron participativos y plasmaron en sus reflexiones un 

cambio de actitud y de perspectiva así como una profundidad mayor a la hora de 

especular sobre los temas tratados. 
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ANEXOS 
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Anexo II 

Adjuntamos un examen de Prueba de Acceso a la Universidad como ejemplo de 

los que se realizarán con los alumnos. 

 

HUME: LA TESIS CENTRAL DEL EMPIRISMO Y SUS PROBLEMAS 

La piedra angular [del empirismo británico] consiste en afirmar que el sujeto cognoscente 

recibe a través de los sentidos todos los elementos que intervienen en su conocimiento; 

consecuencia de ello [...] es […] la negación por parte de los empiristas tanto del postulado de 

que hay ideas innatas en la mente humana […] como de la afirmación de que la mente posee 

algún medio de conocimiento de objetos distinto de la percepción sensible. Hume expresó esta 

tesis con una ejemplar claridad: “En resumen, todos los materiales del pensar se derivan de 

nuestra percepción interna o externa. Su mezcla y composición corresponde sólo a nuestra 

mente y voluntad. O, para expresarme en un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o 

percepciones más endebles, son copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas” 

(Investigación sobre el entendimiento humano, 34). 

Esta tesis plantea al empirismo problemas de difícil solución: cuál es el origen de 

nuestros conocimientos matemáticos, en qué se fundamenta la construcción de teorías que 

explican y predicen los fenómenos naturales [...] 

 Hume abordó el [primer] problema desde la distinción entre “relaciones de ideas” 

(relations of ideas) y “cuestiones de hecho” (matters of fact) [...] Afirma que “a la primera clase 

pertenecen las ciencias de la Geometría, Álgebra y Aritmética y, en resumen, toda afirmación 

que es intuitiva o demostrativamente cierta [...] Las proposiciones de esta clase pueden 

descubrirse por la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir 

en el universo”. (Investigación, 47-8) 

Hume aborda la [segunda] cuestión desde una perspectiva escéptica: “sólo parece haber 

tres principios de conexión entre ideas: semejanza, contigüidad en el tiempo o en el espacio y 

causa o efecto” (Investigación, 40) y estas conexiones […] tienen su base en la costumbre […] 

Con estas premisas es lógico que las relaciones de causalidad, necesarias en la predicción 

científica, no puedan ir más allá de ser consideradas “hábitos” de la naturaleza humana, y estos 

“hábitos” constituyen una explicación insuficiente de la capacidad teorética del entendimiento 

humano […] 

Josep Lluis Blasco Estellés, “Empirismo”, en J. Muñoz y J. Velarde (eds.), Compendio de 

Epistemología, Madrid: Editorial Trotta, 2000. 

 

CUESTIONES 

1. Explique brevemente el significado de los términos “ideas innatas”, “percepción 

sensible”, “cuestiones de hecho”, “afirmación intuitiva o demostrativamente cierta”. (2 

puntos) 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 

puntos) 

3. Desarrolle uno solo de los siguientes temas (5 puntos): 

 La teoría del conocimiento de Hume. 

 La ética de Aristóteles. 


