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1. Introducción:

El presente Trabajo Fin de master pretende ser una una exposición de mi aprendizaje  y 

vivencia, una reflexión que ayude a clarificar cuales han sido las conclusiones fundamentales que 

he podido alcanzar gracias al Master de Profesorado.

Desde el principio de la redacción del presente trabajo entendí que me encontraba ante un 

ejercicio que sin lugar a dudas es una tarea fundamental para concluir el proceso de aprendizaje en 

el que me encuentro. Me ha servido de ayuda para situarme, entender y darme cuenta de mi punto 

de  partida   y  cuales  han  sido  los  aspectos  fundamentales  que  han  resultado  un  aprendizaje 

significativo y que he asentado en mis conocimientos. Por otro lado, este ejercicio de reflexión y 

compilación  me  ha  ayudado  a  encontrar  una  serie  de  tareas  fundamentales  y  de  elementos  a 

desarrollar como profesor que no solo me han servido como estudio durante el curso, si no que se 

abren como tareas prolongodas que van de la mano del ejercicio de profesorado.

Resulta muy llamativo que cuando realicé la Licenciatura de filosofía nadie hizo la menor 

referencia  de  que  lo  que  se  estaba  aprendiendo  podría  ser  luego  transmitido  en  un  aula  de 

secundaria. Todos sabiamos que la principal “salida profesional” de la filosofía es el profesorado, 

pero nadie se preocupaba de cómo se transmitia, ni de cómo la aprendiamos. Es más, los principales 

valores que se le atribuian a un profesor de filosofía (fiel conocimiento de la tradición filosófica y 

tener la capacidad de comunicarla) no son los principales atributos que durante el Master se han 

relacionado con el buen profesor. Y es que, por muy obvio que parezca, el principal problema de la 

enseñanza de la filosofía es que se ha presentado como unos contenidos cerrados y acabados que se 

debían  memorizar,  y,  nada  más  lejos  de  su  verdadera  realidad:  una  actividad  vital  de 

cuestionamiento, sospecha y diálogo.  

El  Master  de  profesorado  me  ha  permitido  plantearme  importantes  cuestiones  sobre  el 

ejercicio de la enseñanza y las formas en las que aprendemos, pero tambien he podido darme cuenta 

de que si no cuidamos y atendemos la didáctica de la filosofía estamos haciendo que las futuras 

generaciones pierdan y no comprendan el verdadero “que hacer” filosófico: la actividad de pensar.
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2. Marco teórico y legislativo de la actividad docente:

Para  comenzar  el  presente  trabajo  considero  fundamental  realizar  una  tarea  de 

contextualización sobre la educación y el ejercicio del profesorado hoy en dia. Como su nombre 

indica, en tanto que contextualización, me voy a remitir a la situación concreta que, desde mi punto 

de  vista,  estamos  viviendo  a  nivel  educativo  en  la  actualidad,  sin  embargo,  buscaré  también 

entretejer elementos fundametales que puedan ser considerados extrapolables a otros contextos y 

entornos educativos. Además, voy utilizar como guía fundamental la asignatura de  “Contexto de la 

actividad docente” siguiendo de base las dos ramas en las que se divide la asignatura: por un lado la 

Didáctica y Organización Escolar (D.O.E) que se centra principalmente en la legislación vigente y, 

por otro lado, el contexto más cercano al ámbito social. 

2.1 La organización escolar y el marco legislativo:

Respecto a  las diferentes leyes  y legislaciones  que se han ido sucediendo a lo  largo de 

nuestra historia considero que nuestra educación ha estado marcada por dos grandes dinámicas: 

Épocas de escasez donde la educación se ha dejado de lado sin ningún tipo de pretensión cercana a 

la sistematización y la innovación y, otros momentos de mayor actualidad, donde hemos podido 

encontrar un constante cambio de idas y venidas marcados en gran parte por las siglas políticas que 

sustentaban el poder en ese momento. 

Desde la Ley Moyano de 1857 a través de la que se desarrollaban cuatro años de educación 

gratuita  (muchos expertos la  consideran  un anteproyecto de  ley de educación),  se  consolida  la 

educación privada y la intervención de la iglesia en la educación y se crean los estudios técnicos y 

profesionales a postsecundaria, hasta la Ley general de la educación de 1970 donde se consolida un 

cuerpo de inspección educativa a cargo del control de la enseñanza, pasan más de 100 años donde 

se fueron dando reformas y cambios con tintes ideológicos sin asentar una organización clara a 

nivel metodológico, estructural ni de contenidos. Es a partir de los años ochenta cuando con las 

diferentes leyes que se han ido sucediendo LODE 1985, LOGSE 1990, LOPEG 1995, LOE 2006 y 

en la actualidad LOMCE 2013 se ha ido dando forma a nuestra educación actual.

Si  tuviéramos  que  hacer  un  resumen de  los  puntos  que  las  diferentes  leyes  de  educación  han 

pretendido reforzar a lo largo de estos años podríamos señalar:

1. Potenciar el derecho a la educación, la autonomía y la participación de todas las personas 

buscando propiciar el aprendizaje permanente.

2. Reforzar y  concretar  las  tareas  de  los  diferentes  órganos colegiados de gobierno de los 

centros educativos (claustro y consejo escolar) y lo órganos unipersonales (dirección y jefe 
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de estudios)

3. Progresar  en  la  formación  del  profesorado  y  evaluar  hacia  la  calidad  favoreciendo  la 

orientación e inspección educativa.

4. Favorecer  las  competencias  autonómicas  y  la  pluralidad  favoreciendo  la  creación  de 

currículos específicos por autonomías.

5. Generar  unas  competencias  básicas  en  el  alumnado  que  le  sirvan de  herramientas  para 

enfrentarse a otras situaciones de aprendizaje.

El  presente de  nuestro  marco legislativo en  cuestión  educativa  es  un tanto  confuso.  En 

noviembre de 2013 el congreso de los diputados aprobó la  , para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre 

de  diciembre  de  2013.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  nueva  ley  no  sustituye  sino  que 

modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Sin embargo, la implantación de esta 

nueva ley se esta realizando por cursos y es importante tener en cuenta que no tiene un respaldo 

general a nivel político por lo que es posible que no llegue a implantarse totalmente en nuestros 

centros educativos. Si nos centramos en la etapa de educación secundaria obligatoria la LOMCE 

aporta  diferentes cambios que, desde mi punto de vista,  pretenden fomentar en los alumnos un 

mayor contacto con la vía laboral.  Podemos resumir a grandes rasgos algunos de los cambios más 

reconocibles en el siguiente apartado:

1. Cambian los ciclos en los que se divide la E.S.O siendo el primer ciclo 1º,2º y 3º de ESO y 

el segundo ciclo 4º de ESO.

2. Se añaden dos vías en el segundo ciclo de 4ºESO: Opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al bachillerato y opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional.

3. Aparecen la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías  de la  información y la  comunicación, el  emprendimiento y la  educación 

cívica e institucional como las bases transversales sobre las que se orientan los diferentes 

cursos.

4. Los programas de diversificación curricular de 3º y 4º de ESO se transforman en programas 

de mejora del aprendizaje y rendimiento en 2º y 3º de la ESO.

5. Cambian asignaturas y desaparece Educación para la ciudadanía apareciendo como optativa 

iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.

6.   Al finalizar el cuarto curso se realizará una evaluación individualizada por la opción de 

enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas en las que se comprobará el logro de los 
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objetivos de la etapa y el grado de adquisición de la etapa correspondiente.

Teniendo en cuenta los diferentes cambios que la ley impulsada por Jose Ignacio Wert ha 

propuesto,  no  podemos  si  no  afirmar  que  la  educación  esta  muy  determinada  por  el  contexto 

político, social, económico, cultural, y que, desde este punto de vista, el sistema educativo ha sido 

concebido con una función muy clara en la sociedad: reproducir los valores vigentes y establecidos 

en ella  con el  fin  de transmitir  el  funcionamiento de la  sociedad y promover la  generación de 

personas formadas para cubrir las necesidades sociales. Esta concepción entronca directamente con 

la reflexión sobre el contexto social  que anteriormente anunciamos.

2.2 Contexto de la actividad docente en relación a la sociología de la educación:

Las  relaciones  entre  educación  y  el  resto  de  sistemas  o  instituciones  sociales  fueron 

trabajadas por Musgrave en su obra Sociología de la educación donde se vincula de una manera 

directa la educación con las grandes instituciones sociales1. Desde este punto de vista, la educación 

estaría vinculada a la formación ciudadana y legitimación de los valores propios del estado, a la 

selección  y  formación  de  mano  de  obra  consiguiendo  cumplimentar  una  labor  económica 

fundamental, a la generación de una estructura social formando una dialéctica entre igualdad de 

oportunidades, movilidad social y la reproducción de las posiciones sociales establecidas, además, 

cumpliría una función clara de custodia de la infancia apoyando la sostenibilidad de la familia. 

Sin lugar a dudas podríamos decir que nos encontramos actualmente ante una situación en la 

que el paradigma funcionalista de la escuela (transmisión de la ideología dominante preparando a 

los ciudadanos para realizar unos roles sociales) se encuentra totalmente vigente por encima de 

otras  concepciones  o  formas  de  entender  la  educación  como una  herramienta  propicia  para  el 

cambio, la transformación de la sociedad o la formación del pensamiento crítico. 

Resulta fundamental resaltar a este respecto una de las nuevas asignaturas que aparecen en 

E.S.O  a  raíz  de  la  normativa  L.O.M.C.E  como  es  “Iniciación  a  la  actividad  emprendedora  y 

empresarial” y la competencia clave que va de la mano de dicha asignatura “sentido de iniciativa y 

espíritu  emprendedor”.  En  la  normativa  L.O.M.C.E  aparecen  justificadas  de  esta  forma “La 

competencia de “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” reflejada en las Directrices Europeas 

de 2006, es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así 

a la cultura del emprendimiento y al  impulso de la educación económica y financiera entre  los 

1Musgrave (1982). Sociología de la Educación. Barcelona: Herder.
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jóvenes, para intentar contribuir en un futuro a reducir el desempleo y conseguir la inclusión social  

y el aseguramiento del bienestar de la comunidad”. No quiero decir que la inclusión de esta nueva  

asignatura signifique un cambio radical hacia una concepción de la educación que no se había dado 

hasta ahora, sin embargo, considero que es un paso adelante hacia la creación de unos ciudadanos 

con unos  valores  más cercanos al  juego  del  mercado,  donde  la  competitividad y  los  intereses 

personales  priman por  encima  de otros  valores  universales.  Quizá  estas  palabras  puedan sonar 

demasiado alarmantes pero resulta fundamental tener en cuenta el momento evolutivo en el que se 

encuentran nuestros alumnos y reflexionar al respecto. 

Durante  la  adolescencia  desarrollamos  nuestra  personalidad  y  empezamos  a  plantear 

cuestiones fundamentales sobre nuestra propia persona, dándose además una serie cambios físicos y 

psíquicos que tambalean todo aquello que se ha adquirido en la niñez.  Durante este periodo el  

adolescente comienza  a crear las primeras abstracciones que van a definir su autoconcepto, sin 

embargo todavía no tiene las herramientas necesarias para integrar estas abstracciones, por lo que 

permanecerán separadas y sin relacionarse entre sí generando los conflictos emocionales tan propios 

de esta etapa evolutiva. El adolescente, en un primer momento, siente que tiene distintos “yoes” que 

no sabe conjugar, por lo que se encuentra en una etapa de conflicto consigo mismo. Conforme la 

adolescencia  va  avanzando  vamos  adquiriendo  y  refinando  nuestro  autoconcepto  llegando  a 

formarse un concepto de sí mismo más coherente e integrado. Todo este proceso es un camino largo 

y complejo en el que el adolescente va a necesitar modelos de referencia estables que le acompañen 

y le ayuden a lograr su propia identidad. El profesor debe ser en este aspecto un pilar fundamental 

para los alumnos, pero el currículo educativo y su diseño también debe respaldar esta tarea.

Desde este punto de vista Lopez Vallejo reivindica la figura del profesor-educador el cual 

“Ve su profesión docente como una oportunidad para ayudar y servir a los demás”, “Cree en su  

responsabilidad ética y moral de hacerse consciente del impacto que los profesores tienen en sus  

alumnos” y “acepta la responsabilidad de verse a sí mismo como posible modelo de identificación  

para sus alumnos”2. Como él mismo señala, la opción de trabajar y tener en cuenta la enseñanza no 

intencionada, es decir,  aquella que tiene que ver con los valores, la motivación y las actitudes que 

transmitimos  a  los  alumnos  es  una  opción propia  de  cada  profesor,  una  actitud  que  se  puede 

favorecer y que sin duda mejorará nuestra tarea. Sin embargo, el hecho de que en el currículo se 

encuentren asignaturas que sistematicen el aprendizaje de valores universales (fundamentales para 

el ejercicio de la convivencia),  acerque a los alumnos las principales problemáticas que vive la 

2Pedro Morales Vallejo. (2009). Ser profesor, una mirada al alumno. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 99-158. 
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sociedad actualmente, trabaje las habilidades sociales, o reflexione sobre las emociones y lo que 

sustenta a la persona, es un aspecto que debe ser concebido como importante por aquellos que 

realizan e implantan las leyes educativas. No basta con que nosotros como profesores queramos 

realizar cambios significativos hacia una educación integral del alumnado, si no que aquellos que 

diseñan el currículo también deberían tener en cuenta el proceso vital del alumno y no esperar un 

producto acabado que sea útil para los beneficios de según que economía de mercado.

Es cierto que a través del concepto de emprendimiento se pretenden trabajar cualidades que 

se le atañen a la persona emprendedora como la iniciativa personal, la confianza en uno/a mismo/a, 

la creatividad, el dinamismo, el sentido crítico, etc. En el campo de las habilidades sociales, se hace 

mención al desarrollo de actitudes de cooperación, trabajo en equipo, desarrollo de una capacidad 

de relación con el entorno y a la sensibilidad ante las necesidades de las otras personas, así como a 

la capacidad de asumir nuevos roles en una sociedad que se halla inmersa en un continuo cambio. 

Todos estos valores y competencias ya se encontraban en la asignatura de educación para la 

ciudadanía  (totalmente  eliminada  del  currículo  LOMCE),  sin  embargo,  considero  importante 

observar  qué  se  esconde  detrás  de  este  pequeño  giro.  El  concepto  de  emprendimiento  hace 

referencia en gran medida a la capacidad de poner en marcha un negocio personal, o una pequeña 

empresa, uno de los estandartes para el fin del ya acusado paro laboral en las sociedad actuales. A 

nivel  de  la  sociología  de  la  educación,  lo  interesante  de  este  cambio  es  abrir  el  debate  y  el 

cuestionamiento  sobre  si  lo  que  de  verdad  importa  es  que  la  escuela  genere  ciudadanos  con 

pensamiento  crítico,  autónomo,  creativo y con conocimientos sobre las bases  que sustentan las 

relaciones humanas o preparados para formar negocios en un entorno difícil a nivel laboral. Pero lo 

que más me preocupa, y espero que no suceda a nivel educativo, es que se confunda el concepto de 

emprendimiento con la idea de que tener una oportunidad laboral significa dar más horas de tu  

tiempo, el máximo esfuerzo y continuar con la fiebre de la “titulitis” mientras los empresarios de 

turno se frotan  las manos esperando jóvenes más preparados que nunca  y con la  peor  tasa  de 

empleo. 
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3. El Master y la adquisición de las competencias específicas fundamentales para la docencia:

En el presente apartado me propongo analizar las competencias que se deben adquirir tras la 

realización del Master de profesorado. Las presentes competencias abarcan el amplio abanico de 

conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo la docencia hoy en día, haciendo especial 

hincapié en el proceso de aprendizaje del estudiante. Este hecho, marca de forma clara, lo que desde 

mi punto de vista, ha sido una de las pretensiones fundamentales del Master de Profesorado: romper 

con la concepción tradicional de la educación en la que el profesor transmitía de forma unívoca 

unos  conocimientos  sedimentados  a  los  estudiantes.  El  proceso  se  invierte  dejando  de  ser  el 

profesor y sus conocimientos el ámbito de estudio para pasar a centrarnos en el alumno y las formas 

en las que aprenden. El profesor pasa a ser un creador de situaciones provechosas para guiar a los 

alumnos a construir su propio aprendizaje.

Desde esta perspectiva se han ido desgranando los conocimientos en diferentes asignaturas a 

través de las cuales se ha reflexionado sobre el contexto legislativo y social de la educación, sobre  

la interacción y convivencia en el aula, las formas y procesos de aprendizaje, los fundamentos de la 

didáctica de la historia, la geografía y la historia del arte, la importancia del diseño de actividades y 

del currículo y la necesidad de favorecer la innovación como parte de la propia tarea docente. Todo 

ello queda sintetizado en estas cinco competencias:

1. Integrarse  en  la  profesión  docente,  comprendiendo  su  marco  legal  e  institucional,  su  

situación y retos en la sociedad actual y los contextos sociales y familiares que rodean y  

condicionan el  desempeño docente,  e  integrarse  y  participar  en  la  organización de  los  

centros educativos y contribuir a sus proyectos y actividades.

La presente competencia se ha trabajado a partir de diferentes asignaturas a lo largo del 

Master pero quiero destacar a este respecto la asignatura “Contexto de la actividad docente” y el 

“Practicum I y II”. Comenzando por la primera asignatura tanto el área de sociología como la parte 

centrada en la legislación educativa me han sido de gran ayuda para ser consciente y reflexionar 

sobre la importancia del contexto educativo en la docencia.  He podido entender algunos de los 

problemas  y  tareas  pendientes  de  la  educación en  nuestro  país,  también la  importancia  que  la 

institución educativa otorga al contexto sociocultural con el que se mueven los alumnos y cuales 

son las herramientas que utilizan para conocerla. Otro aspecto importante que he podido observar es 

la necesidad de un apoyo generalizado de las instituciones y agentes que rodean a la educación para 

conseguir lo que entendemos como una comunidad educativa. 
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Todos estos aspectos enumerados me permiten comprender la importancia de concebir la 

docencia no como un ente aislado con unas pautas y criterios fijos y establecidos, si no que son  los 

alumnos, sus experiencias, valores, estilos de aprendizaje y la carga vivencial que llevan tras de sí, 

desde la que se debe comprender la práctica del profesorado. De lo contrario puede ocurrir que los 

alumnos encuentren a la institución educativa y a los docentes como entes ajenos a sus inquietudes 

e intereses. 

Este hecho lo muestra  a la perfección el artículo  “Turning difficulties into possibilities: 

engaging roma families and students in school through dialogiclearning” de Ramon Flecha y Marta 

Soler3 que fue premiado en 2013 por el Cambridge journal of education con el Best Paper Prize. 

Dicho artículo cuenta la intervención que se realizó  en un colegio de Albacete con un gran numero 

de población de etnia gitana. El colegio contaba con graves problemas conductuales y también con 

una cifra muy alta de alumnos con fracaso, abandono escolar y absentismo. La base del problema 

era la falta de entendimiento entre el centro educativo y la comunidad, ya que se daban una serie de 

prejuicios  y  estereotipos  negativos  por  parte  de  los  dos  agentes  que  fomentaban  una  relación 

negativa entre ambos. Por un lado, el colegio no favorecía la participación de las familias gitanas en 

el centro, por otro, la comunidad gitana pensaba que el colegio era una institución “paya” en la cual 

sus hijos no podrían aprender nada importante para su futuro, es decir, existía una barrera de no 

entendimiento. Desde el colegio se creía que la familia no tenía ningún interés en educar a sus hijos 

y desde las familias entendían que lo que sus hijos aprendían era algo ajeno a ellos y a su cultura. 

La clave de la intervención que se realiza es que se consigue formar un vinculo entre la cultura  

gitana y la institución de la escuela creando espacios adecuados a la situación y el contexto en el 

que  se  encuentran.  El  nuevo  modelo  educativo  busca  transformar  el  contexto  y  favorecer  la 

participación  integrando a  las  familias  en  el  colegio.  Para  ello,  resulta  fundamental  romper  la 

barrera cultural e incluir a la etnia gitana en la educación. La meta es conseguir que sientan la 

escuela como algo propio.  

A través de la perspectiva con la que Ramon Flecha y Marta Soler relatan su experiencia es 

desde donde podemos entender la competencia que nos ocupa: Integrarse en la profesión docente 

significa   comprender el contexto educativo y social en el que nos encontramos, teniendo en cuenta 

la importancia de entender la situación de cada centro y la necesidad de implicar a los diferentes 

agentes sociales que lo rodean. Si realizamos esta tarea podemos conseguir que la comunidad en la 
3 Ramon Flecha y Marta Soler (2013) “Turning difficulties into possibilities: engaging roma families and students in 

school through dialogiclearning”,  Department of Sociological Theory, University of 43:4, 451- 465.  Barcelona, 

España.
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que  se  encuentra  el  centro  educativo  entienda  dicha  institución  como  una  parte  integrada, 

consiguiendo de esta forma, una comunidad educativa en la que todos participan. Sin duda, uno de 

los grandes retos actuales de la educación es hacerse cargo de la gran diversidad de formas de 

pensar y de culturas con las que vivimos. Las familias cambian y los valores ya no están tan claros y 

marcados. La escuela debe replantearse continuamente sus pautas y es fundamental que se vayan 

forjando espacios de participación significativa para dar cabida a una sociedad tan cambiante.

Finalmente, la realización del Practicum I nos han permitido conocer la organización de los 

centros educativos ya que hemos podido trabajar con los diferentes proyectos e informarnos de 

primera mano de su aplicación.

2. Propiciar una convivencia formativa y estimulante en el aula, contribuir al desarrollo de  

los estudiantes a todos los niveles y orientarlos académica y profesionalmente, partiendo de  

sus características psicológicas, sociales y familiares.

Respecto  a  la  segunda  competencia  con  la  que  nos  encontramos  debo  señalar  que  ha 

resultado fundamental para su adquisición las asignatura “Interacción y convivencia en el  aula” 

impartida por Miguel Cañete en el ámbito de la psicología evolutiva y Pablo Palomero en la parte  

de psicología social. La asignatura ha resultado muy enriquecedora para nuestra formación como 

docentes ya que nos ha permitido entender por un lado la evolución del pensamiento, inquietudes y 

problemas de la persona desde la infancia a la adolescencia más tardía y, por otro, nos ha permitido  

reflexionar sobre las relaciones e interacciones que surgen en la convivencia de los grupos y en 

concreto de la clase. 

Desde mi punto vista, ha sido una asignatura que, sin lugar a dudas, a ampliado mi forma de 

entender la docencia. Nos ha mostrado y permitido comprender cual es la razón por la que no sólo 

basta con transmitir una serie de conocimientos, si no que la tarea del profesor va mucho más allá. 

Es fundamental para orientar y acompañar a un alumno/a conocer en que momento evolutivo se 

encuentra,  como  se  desarrolla  la  personalidad  durante  la  adolescencia,  cuales  pueden  ser  sus 

inquietudes, dudas e intereses y también, conocer cuales son los problemas propios de la edad con 

los que se encuentran y las situaciones de riesgo que conllevan.

A este  respecto considero fundamental  que todo profesor  adquiera una base de conocimientos 

sobre el proceso de apego que todos los seres humanos vivimos con nuestro cuidador. Este proceso,  

11



nos determina de manera fundamental en la forma de interaccionar con el resto de personas y con 

otras figuras de referencia-autoridad, como es el docente en este caso. Mary Ainsworth (1967) nos 

habla de los diferentes tipos de apego que se crean según la calidad y solidez del vínculo con la  

madre4: 

• Apego Seguro: donde el niño ve observa a su madre como un referente seguro para explorar 

el mundo. 

• Apego Inseguro:

◦ Evasivo: Su experiencia ante la madre o los extraños es muy parecida y solo surge la 

ansiedad cuando se les deja solos.

◦ Resistente:  Cuando  el  niño  sufre  una  fuerte  ansiedad  tanto  en  presencia  como  en 

ausencia  de  la  madre.  Se  encuentra  preocupado  por  la  madre  durante  todo  el 

procedimiento, puede parecer furioso o pasivo. No logra volver a la exploración tras el 

reencuentro con la madre

• Apego  Desorganizado:  Es  una  conducta  difícil  de  describir  debido a  su  inestabilidad  y 

contradicción ya que no sigue ningún patrón lógico. Suele darse en situaciones de maltrato.

Otros aspectos que resultan importantes  para un futuro docente es el conocimiento de los 

factores de riesgo en situaciones como el consumo de drogas, los comportamientos delictivos o los 

trastornos  alimenticios.  Saber  y  entender  estos  factores  (muy  vinculados  con  la  familia  y  los 

amigos) constituye una condición fundamental para avanzar en la comprensión y explicación de 

estas conductas, y lo que es más importante, para poder identificar cuales deben ser los lugares por 

los que comienza una buena prevención.

Por otro lado, desde el punto de vista de la psicología social, he podido darme cuenta de la 

multitud de situaciones que pueden surgir en el aula y fundamentalmente como, nosotros ,en tanto 

que profesores , somos personas con un bagaje y unas experiencias previas que van a condicionar 

nuestra  forma  de  impartir  clase  y  de  percibir  a  los  alumnos.  Desde  esta  perspectiva,  hemos 

trabajado  sobre  las  emociones,  las  dinámicas  grupales,  el  liderazgo,  el  conflicto,  etc.  Como 

docentes, aportamos mucho de nuestra propia persona a la hora de impartir clase e interactuar con 

los  alumnos.  Estamos  muy  influenciados  por  nuestra  manera  de  ser,  nuestros  sentimientos, 

emociones,  vivencias  anteriores,  expectativas  propias  e  incluso  las  ajenas.  Los  miedos  de  un 

4Begoña Delgado.  (2008). Desarrollo afectivo, emocional y social. En Gimenez-Dasi, Marta & Mariscal Altares, Sonia 

(Coordinadores). Psicología del desarrollo: desde el nacimiento a la primera infancia . Madrid, McGraw Hill (pp.159-

182)
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profesor se pueden traducir en un excesivo control a través de normas muy coercitivas o una falta 

de  dominio  a  la  hora  de  manejar  emociones  que  puede  llevarnos  a  efectuar  unas  reprimendas 

desmesuradas o demasiado laxas. Considero todas estos aprendizajes como una gran oportunidad 

para plantearnos que clase de profesores queremos ser, como queremos mostrarnos ante nuestros 

alumnos y reflexionar sobre que herramientas podemos utilizar para que no solo valga aprender de 

nuestros conocimientos, si no que también  merezca la pena aprendernos como personas.

3. Impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de forma reflexiva, crítica  

y fundamentada en los principios y teorías más relevantes sobre el proceso de aprendizaje  

de los estudiantes y cómo potenciarlo.

Uno de los aspectos en los que más se ha insistido durante el presente curso, es la necesidad 

de conocer como aprende el ser humano y cuales han sido las teorías a lo largo de la historia sobre 

dicho  proceso.  Considero  de  gran  importancia  para  un  profesor  conocer  como  aprenden  sus 

alumnos ya que le va a permitir  generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el 

aprendizaje según dicho modelo. Solo si el docente conoce ese amplio abanico de teorías podrá 

generar actividades que favorezcan un modo de aprendizaje u otro, lo que aporta un gran beneficio 

y enriquecimiento al  ejercicio del profesor ya que no todos los alumnos aprenden de la misma 

forma. 

Es probable que para algunos alumnos o para aprender unos conocimientos específicos sea 

muy útil realizar actividades en equipo, debates o plantear un ejercicio de actividades basados en 

problemas donde nos acercaríamos a una teoría del aprendizaje constructivista siendo el alumno el 

principal  protagonista,  pero,  en  otras  ocasiones,  puede  ser  de  gran  utilidad  una  metodología 

expositiva, bien organizada y estructurada, atractiva y motivante en la que el  profesor tome las 

riendas y se de una comunicación vertical más propia de una teoría conductista del aprendizaje. 

Desde mi punto de vista,  lo importante no es seguir  a “rajatabla” una teoría que consideremos 

verdadera y llevarla hasta sus últimas consecuencias, creo que, como expertos en la enseñanza-

aprendizaje debemos saber manejarnos en todas las situaciones y saber crear en cada una de ellas el 

ambiente de aprendizaje adecuado. Para ello, contamos con multitud de metodologías de enseñanza 

que podemos utilizar y adaptar a nuestro contexto, y que, sin lugar a dudas, a través de la reflexión 

y  la  experiencia  iremos  refinando  nuestra  práctica  para  adecuarlas  correctamente  a   nuestro 

alumnado.
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Uno de las aportaciones más útiles que desde el Master se ha realizado a este respecto han 

sido  las  páginas  de  Mario  de  Miguel  Diaz  (Universidad  de  Oviedo)  sobre  los  métodos  de 

enseñanza5.  Durante  estas  páginas,  se  trabajan  el  método  expositivo,  los  estudios  de  casos,  la 

resolución de ejercicios y problemas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a  

proyectos, el aprendizaje cooperativo y el contrato de aprendizaje. De todas estas metodologías se 

aporta  una  información  muy  bien  argumentada  y  estructurada  donde  aparece  una  descripción 

detallada, las competencias y procesos cognitivos que se desarrollan en el alumno y se plantean 

estrategias  para  llevarlas  a  cabo  de  la  mejor  manera  posible.  Analizando   el  presente  estudio 

podemos darnos cuenta como todas las metodologías  de  aprendizaje  conllevan unas  ventajas  e 

inconvenientes, y es desde esta comprensión reflexiva de cada una de ellas es desde donde mejor 

podremos impulsar y tutorizar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.

4. Planificar, diseñar, organizar y desarrollar el programa y las actividades de aprendizaje y  

evaluación en las especialidades y materias de su competencia.

En  relación  al  cuarto  punto,  debo  señalar  que  han  sido  varias  las  asignaturas  que  han 

trabajado y aportado información muy útil para la adquisición de la presente competencia. Quiero 

destacar  a  este  respecto  las  siguientes:  “Diseño  curricular  de  Filosofía,  Geografía,  Historia  y 

Economía”,  “Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. de 

Filosofía,  Geografía  e  Hª/Eco.y  Empresa  (2014-2015)”,  “Diseño,  organización  y  desarrollo  de 

actividades  para el  aprendizaje de geografía e historia” y por último la  asignatura “Contenidos 

disciplinares de Historia”.

Uno de los aprendizajes más importantes que todos alumnos hemos debido adquirir a la hora 

de acabar  el  presente curso,  y que serán fundamentales a  la  hora de planificar  y organizar las 

actividades de aprendizaje de los alumnos son las nociones básicas y fundamentales sobre didáctica 

de las ciencias sociales. En mi caso, he tenido la oportunidad de trabajar los fundamentos de la 

didáctica de la historia,  geografía,  historia del arte y filosofía elemento que,  sin lugar a dudas, 

resulta fundamental en la practica del profesorado. Siguiendo a Joan Pagés  “la didáctica de las 

ciencias sociales como área de conocimientos, se ocupa de estudiar las relaciones entre el profesor, 

el alumno y el saber escolar en el contexto de una clase y de un centro y en un momento histórico  

determinado,  e  investiga  sus  orígenes  y  tradiciones.  Pretende elaborar  conocimientos  teórico-

prácticos  que  permitan  analizar  y  comprender  qué  ocurre  cuando  se  enseñan  y  se  aprenden  
5 Mario de Miguel Diaz (dir.). (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. 

Universidad de Oviedo, (pp 83-108).
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ciencias  sociales  en  contextos  concretos  y  pensar  alternativas  para  su  enseñanza.  Son  

conocimientos que emergen de la práctica y se dirigen a la práctica. Pero constituyen un cuerpo de  

conocimientos distintos del cuerpo de conocimientos que constituye la propia enseñanza de las  

ciencias sociales”6.   Es decir, como señala más adelante Pagés, citando a J. Mª. Rozada  “para 

enseñar, resulta fundamental saber, pero también saber cómo se sabe y porqué se sabe de este  

modo”7. 

En referencia al campo de la didáctica de la filosofía, área de conocimientos que más me ha 

influido por mis estudios académicos, me gustaría resaltar la obra de Ignacio Izuzquiza  “La clase 

de filosofía como simulación de la actividad filosófica”8. La propuesta de Izuzquiza se basa en forjar 

un espacio activo en el que los procedimientos del filósofo, sean el camino y la meta de aprendizaje  

del alumno. Es un proceso de simulación gnoseológica, en tanto que simulación de la actividad de 

filosofar y que, si es interiorizado por el alumno, va a suponer la consecución de unas herramientas 

cognitivas, conceptuales y argumentales que lo preparará para tomar interés en la filosofía, para leer 

con  provecho  filosofía  académica  y  para  ir  construyendo  personalmente  un  discurso  filosófico 

elemental  pero  bien  fundamentado.   En  el  fondo  la  clase  de  filosofía  como simulación  de  la 

actividad filosófica se asemeja a un gremio de artesanos: el profesor enseña (con el cuidado que 

requiere algo elaborado desde la tradición) el que hacer diario de su profesión (problemas, fórmulas, 

métodos,  investigaciones)  y, acompaña  al  aprendiz,  en  este  caso  el  alumno,  para  que  aprenda 

“manchándose las manos”,  observando, consultando y ejerciendo la profesión de forma gradual 

consiguiendo finalmente, obtener su propio producto: La actividad de filosofar.

Una vez asentadas estas ideas, podemos destacar que es solo desde el aprendizaje de los 

conocimientos  de  didáctica  propios  de  la  especialidad  a  trabajar  como  podemos  proponer  y 

desarrollar pautas concretas de diseño curricular. Sin embargo, existen otras fuentes fundamentales 

a tener en cuenta a la hora de diseñar el currículo:

• El contexto socio-cultural: Resulta fundamental incorporar elementos culturales acordes con 

la población a la que va dirigido el currículo con el fin de propiciar una enseñanza que 

responda a las necesidades, demandas y expectativas sociales.

• El alumno: Teniendo en cuenta las habilidades,  destrezas y contenidos que se pretenden 

formar en la persona o grupo al que va dirigido.

Kirk Gordon uno de los autores referentes a este respecto, nos proporciona diez criterios  en forma 

de cuestiones a la hora de diseñar un currículo escolar:

6 Joan Pagés Blanch .La didáctica de las ciencias sociales en la formación inicial del profesorado.  Íber. [Versión electrónica]. 
Revista Íber 24 (2000). Pág 2.
7 Joan Pagés Blanch .La didáctica de las ciencias sociales en la formación inicial del profesorado.  Íber. [Versión electrónica]. 
Revista Íber 24 (2000). Pág 5.
8 Ignacio Izuzquiza (1982) “La clase de filosofía como simulación de la actividad filosófica”,Tecnicas didácticas 
Anaya/2

15



1. ¿Tiene un conjunto coherente de objetivos?

2. ¿Se dirige a la obtención de un conjunto de objetivos que estén claros y sean evaluables?

3. ¿Incluye una variedad apropiada de actividades?

4. ¿Proporciona una posibilidad graduada de elección al alumno? 

5. ¿Fomenta la competencia social? 

-Resolución de problemas 

-Habilidades sociales 

-Gestión de emociones 

-Comprensión y destreza política 

-Toma de decisiones 

6. ¿Cultiva la interdisciplinariedad?

7. ¿Fomenta la variedad de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

8. ¿Reconoce diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos?

9. ¿Permite hacer una adecuada valoración de los logros de los alumnos ?

10. ¿ Hay formas de evaluar el currículo?

Importante pues, es que entendamos el diseño del curriculum como un aspecto fundamental 

en nuestra tarea como docentes y, desde esta forma de entenderlo, hemos reflexionado a lo largo del  

curso acerca de diferentes autores y sus propuestas personales de diseño curricular. A este respecto 

me gustaría resaltar la propuesta de Curriculum Global de Juan Ignacio Lopez Ruiz. Para este autor 

la educación necesita un cambio radical que solo puede llevarse a cabo a través de repensar el 

diseño curricular. Su planteamiento parte de la constatación de que vivimos atravesados de cambios 

constantes, acelerados y profundos. Para él, existe un nexo constante entre lo local y lo global y el 

curriculum debe reflejar esas interconexiones, buscando formar personas críticas. La escuela debe 

educar  para pasar a la acción y favorecer una participación activa en la deseable mejora de la 

sociedad.  A la hora de elaborar el  curriculum nos plantea la posibilidad de crear una serie de 

tópicos o núcleos integrados que permitan abordar los contenidos básicos del curso. Esto implica 

crear  redes  de  problemáticas  relevantes  y  crear  un  mapa  curricular  donde  aparezcan  los 

conocimientos, valores y destrezas que los alumnos van a adquirir en cada etapa. Por último nos 

aporta una serie de claves sobre como podemos enseñar el curriculum:

1. Desde una perspectiva construcitivista e investigadora donde el rol del profesor cambia y se 

convierte en facilitador.

2. Partir de las inquietudes de los estudiantes y sus conocimientos previos

3. Incorporar una amplia gama de recursos

4. Incluir una fase de consolidación de aprendizaje.

5. Reflexionar sobre el propio aprendizaje.

Por  último,  otro  de  los  aspectos  fundamentales  a  la  hora  de  diseñar  y  elaborar  una 

programación de actividades didácticas es tener en cuenta el papel fundamental de la evaluación. 
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Durante  este  curso  hemos  reflexionado  sobre  la  necesidad  de  una  transformación  hacia  una 

concepción formativa,  es  decir,  entenderla  como  una  herramienta  para  la  orientación  en  el 

aprendizaje del alumno. De esta forma hemos aprendido que nuestra forma de llevar a cabo la 

evaluación, puede marcar y comunicar muchas cosas: podemos informar a tiempo para evitar el 

fracaso de un alumno y gracias a ella podemos orientar su forma de estudiar. Es importante que 

entendamos que la evaluación no solo puede ser un método de comprobación si no que puede ser un 

método didáctico muy eficaz.

Otro aspecto fundamental es que la evaluación ocupa un papel muy importante dentro de la 

programación. Afecta y se relaciona con muchos de los puntos de la programación ya que también 

se evalúan los objetivos, la metodología y su adecuación a los alumnos, los resultados del proceso 

de aprendizaje, los recursos utilizados,etc. Por último, en tanto que entendemos la evaluación como 

una  oportunidad  de  comunicación  entre  el  profesor  y  el  alumno  se  considera  fundamental 

enriquecer  las  herramientas  de  evaluación  para  crear  diferentes  ámbitos  de  comunicación  que 

puedan facilitar  la evaluación de la  competencia que se esta trabajando y, además hacerla más 

atractiva para nuestro alumnado. Los instrumentos de evaluación que más hemos trabajado durante 

el  curso son:  Las  preguntas  orales,  los  Quizzes  o ejercicios cortos  de Verdadero y Falso o de  

elección múltiple, el one minute paper, trabajos grupales en los que los alumnos responden juntos, 

resumen ideas, debaten soluciones, y por último las herramientas TIC'S como trabajos y ejercicios 

en blogs.

5. Evaluar, innovar e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo de la 
mejora continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro.

Desde mi punto de vista, la presente competencia se ha desarrollado fundamentalmente en la 

asignatura “Evaluación, innovación e investigación educativa en Geografía, Historia e Historia del 

Arte” impartida por el profesor  Javier Paricio. La presente asignatura, ha sido una oportunidad para 

repensar  la  actividad  docente  mezclándose  hasta  convertirse  en  la  misma  tarea  que  la  propia 

innovación e investigación. Siguiendo a John Elliott9 resulta fundamental que los propios profesores 

pongamos en marcha cambios valiosos en las aulas, ya que es solo desde esos continuos cambios 

desde donde podemos desarrollar conocimientos y comprensión de las situaciones prácticas. Como 

Elliott  señala, el ritmo social, económico y cultural tan vertiginoso que sufrimos actualmente ha 

conducido a que la enseñanza tradicional ya no funcione para ayudar a los profesores a enfrentarse a 

las  contingencias  que  surgen  en  el  día  a  día  de  los  contextos  formales  de  aprendizaje.  Los 

profesores  debemos  desarrollar  la  comprensión  del  contexto  en  el  que  nos  encontramos  y 

cuestionarnos sobre nuestro conocimiento práctico docente.  Es un modo más auto-reflexivo que 

9 John Elliott. (2011) The Educational Action Research and the Teacher. Action Researcher in Education, 1(1), 1-3
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pretende generar cambios significativos en la propia práctica del profesorado. Todo ello, es lo que 

Elliott  denomina  la  Investigación-acción  que  implica  crear  espacios  para  que  los  profesores 

reflexionen  individualmente,  colaborativamente  o  con  sus  estudiantes  sobre  los  problemas  que 

surgen en el contexto de su práctica. Todo ello implica un trabajo importante de triangulación de  

datos, es decir, obtener los relatos acerca de la situación de la enseñanza de un contexto concreto 

desde  tres  puntos  de  vista  diferentes:  Profesor,  alumnos  y  observador  externo  participante.  Al 

compartir su relato con los procedentes de los otros dos puntos de vista, la persona que ocupa uno 

de los vértices del triángulo puede revisar su propia perspectiva al contar con datos más complejos. 

Es  importante  señalar  que  esta  enseñanza  que  hemos denominado  “reflexiva”  se  define 

también como un ejercicio de investigación porque obliga a los profesores a publicar las visiones 

elaboradas en su indagación. Esta actividad facilita la búsqueda de consensos, facilita la creación de 

un corpus de conocimiento común que debe ser accesible a otros profesores como hipótesis y que 

puede ser testada y explorada por ellos en sus aulas. Es la búsqueda de generalizar a partir de casos 

concretos comparándolos y contrastándolos de manera que se resalten las similares que resultan 

relevantes de la práctica. Es lo que John Elliott denomina la racionalidad democrática.

Como he señalado al  principio del  apartado,  si  entendemos de este  modo la  educación, 

enseñanza e investigación deben ir de la mano. Si como profesores no tenemos tiempo para cambiar 

nuestro modo de enseñanza en ningún sentido fundamental y delegamos los cambios educativos a la 

administración u a otros gestores educativos, desprofesionalizamos y quitamos poder a los docentes 

creando su práctica como una mera ejecución de lo que le viene impuesto por otros. Debemos 

entender la investigación como una parte integral de la enseñanza y no como un proceso separado, 

ya que la investigación, y la enseñanza se hace también una parte integral de la investigación. Según 

Daneel Rossouw10 un profesor no puede limitarse a repetir una y otra vez las formulas aprendidas 

durante  su  formación.  Debe realizar  cambios  de  forma constante  en  su  práctica  docente  en  el 

contexto de un proceso permanente de observación de su realidad y toma decisiones al respecto.

10 Dannel Rossouw. (2009). Educators as action researchers: some key considerations. South African Journal of 
Education, 29, 1-16.
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4. La experiencia en el centro educativo, análisis y reflexión crítica.

La experiencia en el  centro educativo se lleva a cabo a través del Practicum I y II,  dos  

asignaturas y dos periodos de tiempo en los que, si bien se realizan tareas bien distintas, ambos 

marcan e influyen de manera muy importante nuestro aprendizaje y nuestra vivencia en el Master.  

Por un lado, el Practicum I significa una primera toma de contacto con el centro educativo y una 

inmersión importante desde el punto de vista legislativo y organizativo de los centros, el Practicum 

II nos sitúa de lleno en el ejercicio docente exigiéndonos un gran esfuerzo para preparar la Unidad 

Didáctica que servirá de guía para las actividades que vamos a realizar. Además afrontamos por 

primera vez la relación con el alumnado situándonos en un rol totalmente nuevo para nosotros.

He realizado el Practicum I y II en el colegio concertado-privado El Pilar Maristas, siendo 

mi tutor de prácticas el profesor de Filosofía y Religión Iñaki Blanco. Destacar también que he 

contado con un grupo numeroso de compañeros del Master de otras especialidades con los cuales 

adquirí  buena relación y con los que pude mantener conversaciones sobre la práctica docente o 

incluso intercambiar recursos e ideas.

Respecto al Practicum I, el recibimiento por parte del colegio fue agradable y uno de los 

profesores,  Jose  Carlos  Pacheco,  nos  acogió  desde  el  principio.  Dicho  profesor  se  encargo de 

programar varias actividades, entrevistas y encuentros con otros profesores y trabajadores del centro  

que  enriquecieron  notablemente  la  experiencia  del  primer  periodo  de  prácticas. Por  otro  lado, 

recibimos todos los documentos organizativos y educativos del centro lo que simplificó en gran 

medida nuestro trabajo  sobre ellos.  Pronto nos pusimos manos a  la  obra con el  estudio de los 

documentos. Este trabajo, aunque creo que es el aspecto más tedioso del Practicum, lo considero 

muy importante ya que,  gracias a ello,  comenzamos a darnos cuenta del  funcionamiento de un 

colegio y todo lo que trae consigo a nivel organizativo, no solo en el centro mismo, si no con todos 

agentes educativos que se encuentran a su alrededor: familia, servicios sociales y otros recursos del 

barrio,  la comunidad marista a nivel nacional, etc. La lectura del PEC me permitió conocer los 

aspectos fundamentales que le dan personalidad e  identidad propia al  centro a nivel educativo. 

Resultó muy ilustrativo poder leer cual es el contexto social en el que se enmarca el colegio, en que  

aspecto de la educación incide de forma más insistente y que actividades habían programado para el 

curso o cual es el protocolo de actuación ante los posibles conflictos propios de la convivencia  

( Plan de convivencia).

Debo destacar que lo más enriquecedor del Practicum I fue tener la posibilidad de estar en 

clase, en contacto con los alumnos y, además, poder observar los diferentes estilos de impartir clase 
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de los profesores con los que pude estar. Por otro lado, también considero muy ilustrativo el haber 

podido participar en una reunión de evaluación de 1º de Bachillerato. La reunión de evaluación me 

ayudó a  conocer  mejor  el  proceso  de  calificación  de  los  alumnos  y  pude observar  como iban 

comentando la situación de cada alumno destacando y ocupando mayor tiempo en aquellos que no 

habían obtenido buenas calificaciones. Destaco que al hablar de estos chavales se tenía muy en 

cuenta su situación personal y familiar. Además, se generaba un espacio para que cada profesor 

comentara como lo veía en clase o que expectativas se tenía sobre el estudiante. Algunas de las 

cosas que eché en falta fue que en algún momento de la reunión de evaluación pudiera estar el 

delegado  de  las  clases  o  de  los   cursos  superiores  con  el  fin  de  dar  palabra  a  los  alumnos,  

favoreciendo  así  una  participación,  al  menos  consultiva,  de  los  alumnos.  Por  último,  hubiera 

deseado que se comentara más en profundidad alguna intervención a seguir con los alumnos que 

estaban  teniendo algún  tipo  de  problemática  coductual  o  académica,  ya  que,  en  ocasiones,  no 

percibí claramente cual era el siguiente paso después del suspenso.

Aunque  el  contacto  que  pude  tener  con  los  alumnos  durante  el  Practicum  I  fue 

principalmente de observación ,pude darme cuenta de algunas de sus actitudes en el aula y como 

cambian según la edad y el profesor con el que se encuentran. Tras pasar por varias clases pude 

comprender que no tiene nada que ver un curso con otro ya que el momento evolutivo y de madurez 

es totalmente diferente. Así como en 1º de ESO nos encontramos con unos chavales todavía en la 

niñez, es en 2º de ESO hasta 1º de Bachillerato cuando encontramos esa transición a la adolescencia 

que genera un sentimiento de extrañeza de sí mismo que le lleva a la experimentación y quizá 

también a tener mayor número de conductas antisociales.

Respecto al  Practicum II,  quiero señalar  la  dificultad que tuve a  la  hora de trabajar los 

contenidos  y  actividades  para  mi  Unidad  Didáctica  basada  en  el  tema  de  la  Globalización  y 

enmarcado en la asignatura de 3ºESO “Educación para la Ciudadanía” y 4 º ESO “Ética”. Si bien es 

un tema que “a priori” parece estar lleno de “lugares comunes” y de elementos de nuestra cultura 

general, quise dar una consistencia teórica al concepto que me costó adaptar a las aulas y a la  

madurez de 3º y 4º ESO. Por otro lado, quiero resaltar que no es un tema que hubiera trabajado  

previamente en la Licenciatura de Filosofía y, aunque conocía los autores de referencia que me 

podían guiar a la hora de construir los contenidos, creo que no partía con una base teórica solida y 

tuve que intentar suplir esta carencia en dos semanas (periodo que pasó desde que concretamos con 

el tutor del colegio la unidad didáctica hasta que comencé a dar clase). Por último, las indicaciones 

de Iñaki (mi tutor de prácticas) en referencia a los contenidos en los que me podía centrar o recursos  
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a utilizar fueron totalmente escasos y, aunque me dio total libertad y he podido hacer lo que yo he 

creído conveniente, no he tenido prácticamente ninguna guía sobre la que apoyarme. Creo que mi 

sensación ha sido parecida a la del niño que empujan directamente al agua para que aprenda a nadar.

Como  he  señalado  anteriormente,  he  estado  impartiendo  clase  tanto  en  3º  ESO  en  la 

asignatura  de  Educación  para  la  Ciudadanía  como  como  en  4º  de  ESO  en  Ética.  La  mayor 

problemática con la que me encontré es que solo contamos con una hora de Ciudadanía a la semana 

por lo que si ocurre algo en una clase  no puede continuar la lección  hasta la siguiente clase, lo que, 

en ocasiones, me obligó a ir midiendo y adaptando las actividades para que todas las clases fueran 

al mismo nivel.

Una de las ventajas con las que pude contar es que tanto en 3º como en 4º de ESO impartí  la  

misma Unidad Didáctica (con ciertas adaptaciones) ya que Iñaki me transmitió que había ocasiones

en las que utilizaba los mismos materiales para las dos asignaturas.

Respecto a mi relación con el alumnado considero que ha sido una de las experiencias más 

enriquecedoras del prácticum. Si bien desde mi experiencia profesional como educador social ya he 

tenido  la  oportunidad  de  trabajar  con  chicos  y  chicas  adolescentes,  la  tarea  de  darles  clase  y 

encontrarme  dentro  de  ese  proceso  educativo,  ha  sido  un  ámbito  totalmente  nuevo y  positivo. 

Quiero destacar que he experimentado de primera mano que no hay ninguna clase igual a otra y que 

incluso cada clase puede transformarse respecto a elementos tan variables como el tipo de actividad,  

la asignatura que han tenido anteriormente o la hora del día Me he encontrado con clases que un día 

estaban totalmente pasivas y otros días muy participativos e incluso demasiado “revoltosos”. Como 

profesor he experimentado la importancia de tener las herramientas y habilidades adecuadas para 

adaptarnos, en cierta medida, a las circunstancias y situaciones que la clase nos brinda. De esta 

forma, si la clase se encuentra más participativa es importante aprovecharnos de esa situación para 

dar más protagonismo a los estudiantes o, si la clase muestra mayor pasividad, podemos  trabajar 

contenidos   teóricos  o  tareas  que  requieran  mayor  concentración.  Como  docentes,  debemos 

mantener una estrecha relación con el ambiente y circunstancias que se generan en el aula con el fin  

de reaccionar de forma rápida y reconducir las actividades para generar el espacio de aprendizaje 

mas adecuado en cada momento.
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Otra experiencia muy gratificante ha sido el poder impartir clase en 2º de Bachillerato ya que he 

observado  un alumnado  totalmente  diferente  en  su  grado  de  madurez  y,  sobre  todo,  con  unas 

preocupaciones totalmente diferentes a los alumnos de la ESO. Son alumnos muy centrados en su 

salida del colegio, con una gran preocupación por la P.A.U, los contenidos que se les imparte y su 

adecuación al temario y por los resultados que obtienen.

Finalmente,  considero  que  la  recepción  que  he  tenido  por  parte  del  alumnado  ha  sido 

positiva y  recibí respeto y muestras de aceptación por parte de todo el alumnado. De entre todas las 

clases, quiero destacar mi relación con la clase de 4ºA (de la cual era tutor mi profesor de practicas) 

con la cual pude pasar más horas de clase e incluso interaccionar con ellos en diferentes tutorías a 

través  de  juegos,  dinámicas  grupales  y  celebraciones.  Considero  que  estas  experiencias  han 

favorecido positivamente en mi tarea docente ya que se mostraban siempre más participativos y se 

generaba un ambiente de mayor confianza en el aula. 
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5. Justificación y análisis de los proyectos seleccionados:

5.1 La actividad de pensar: una reivindicación de la filosofía en las aulas:

La reflexión que me voy a centrar en el siguiente apartado surge al hilo de los objetivos que 

la asignatura de “Filosofía y Ciudadanía” de 1º de Bachillerato plantea 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. Paso a citar tres de ellos:

• 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.

• 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. 

Si  observamos  la  principal  pretensión  de  estos  tres  objetivos  podemos  ver  que  nos 

encontramos ante la necesidad de que nuestros alumnos aprendan a practicar un ejercicio reflexivo, 

crítico,  autónomo y  responsable  sobre  la  sociedad y  su  experiencia  como ciudadanos.  El  gran 

problema con el que nos hemos encontrado en la enseñanza de la filosofía es que no hemos podido 

articular estos objetivos con el tipo de educación que se ha estado ejercitando desde hace mucho 

tiempo. La didáctica de la filosofía se ha entendido en los colegios como el acto de memorizar lo 

que una vez dijeron unos señores sobre el ser humano. El profesor deposita unos conocimientos en 

los alumnos, los cuales posiblemente no volverán a emplear jamas porque ni han entendido las 

razones,  los  contextos  y  metodologías,  ni  tampoco  han  adquirido  las  destrezas  necesarias  para 

plantearse dichos problemas. 

Es muy improbable que un alumno de Bachillerato que haya estudiado a Platón consiga 

relacionarlo con la  película de Matrix aun cuando le  encante la  película y los  dos argumentos 

planteen  los  mismos  problemas  ¿Es  lo  que  experimentamos  totalmente  real?  ¿simplemente 

podemos vivir o experimentar meras imitaciones de la realidad? Los alumnos no entienden esas 

cuestiones porque han aprendido poca filosofía pero lo que generalmente no han aprendido es a 

filosofar. No se les ha transmitido esa actitud inquieta, curiosa y de asombro necesaria para entender  

el  que hacer  filosófico.  Pueden conocer  lo que dijo tal autor pero no entienden cuales eran las 
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causas y los problemas que ellos mismos se planteaban y les dedicaron tantas páginas. 

Es en este sentido en el que Izuzquiza nos propone en su obra “La clase de filosofía como 

simulación de la actividad filosófica”11 entender la clase de filosofía  como un laboratorio, como 

actividad  gnoseológica  en  el  que  se  cambie  la  enseñanza  de  la  filosofía  por  la  enseñanza  de 

filosofar, la enseñanza de pensar bien o mejor.

Quiero reseñar que no me parece una tarea nada sencilla y que incluso, como va señalando 

Izuzquiza a lo largo del libro, llevar a cabo según que actividades filosóficas (trabajar  operaciones 

conceptuales, aprender a formular y formularse preguntas, realizar dinámicas grupales y  mostrar 

los problemas con los que los filósofos se han encontrado a lo largo de la historia) es una tarea que 

puede ocuparnos más de un curso y que debe ir realizándose poco a poco. Sin embargo, no debemos 

olvidar que la filosofía, como desarrollo unas lineas más abajo, solo puede existir en un vinculo con 

la realidad humana y social que acontece. Por ello, una de las armas con las que cuenta el profesor y 

que puede ayudarle a que los alumnos se acerquen mucho más motivados a la tarea de filosofar es la 

utilización de la experiencia propia del alumno dentro de las reflexiones o tareas de la clase.

La utilización de la experiencia propia del alumno o de materiales más visuales, cercanos, 

concretos,  o  legibles  para  su  desarrollo  cognitivo  puede  ayudar  a  que  relacione  los  problemas 

abstractos con su mundo cotidiano y puede favorecer su proceso de aprendizaje en tanto que nos 

acercamos  a  las  ideas  desde  algo  familiar  y  ya  conocido.  Por  último,  y  no  por  ello  menos 

importante, también puede mostrar a los alumnos uno de los rasgos más propios, motivantes pero, 

en ocasiones, más olvidados en el aula de filosofía: Su capacidad de análisis de la realidad. 

Para reflexionar sobre esta idea vamos a recabar en alguno de los conceptos principales de 

Hannah Arendt sobre la actividad de pensar.  Durante bastante tiempo he observado en muchísimas 

personas de mi entorno, una actitud frente a la filosofía que he visto también reproducirse en el 

aula.  Esta actitud,  se basa en la creencia de que el  filósofo encuentra sus ideas en un ejercicio  

retirado del mundo, en una especie de éxtasis del pensamiento solitario y, en parte, no les falta 

razón. Como señala Fina Birulés siguiendo a Hannah Arendt12, la actividad de pensar (principal 

tarea que se atribuye al filósofo)  nos permite tomar distancia de este mundo, es una actividad de la 

que todos los seres humanos somos capaces y, gracias a ella, podemos sustraernos mentalmente de 

11Ignacio Izuzquiza (1982) “La clase de filosofía como simulación de la actividad filosófica”,Tecnicas didácticas 
Anaya/2
12Fina Birulés. (2007). Una herencia sin testamento: Hannah Arendt, Herder Editorial.
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la presencia de objetos sensibles y podemos especular sobre lo desconocido. Sin embargo, como 

señala Arendt, el verdadero error de esta concepción se encuentra cuando creemos que podemos 

crear una región eterna y superior de entes invisibles. No se puede generar una duplicidad de la 

realidad entre un mundo sensible y otro inteligible ya que solo desde la pluralidad del ámbito de los 

asuntos humanos es donde surge la actividad reflexiva.

De esta  forma, la  Filosofía  no es una ciencia,  entendida como un saber  especializado y 

puramente abstracto. La filosofía se refiere a una manera especial  de preguntar y de saber, una 

forma de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, buscando comprender como somos 

y donde nos situamos socialmente. Es, en el fondo, una forma de pensar,  juzgar, y de observar 

sobre la realidad social.  Desde este punto de vista, la enseñanza de la filosofía cobra una posición 

muy próxima a todos nosotros y puede ayudar a los alumnos a comprender mejor o al menos, a  

adquirir el interés por aquello que ocurre a nuestro alrededor. Como señala Igancio Izuzquiza “Por 

encima encima de todos esos modos de tratamiento de la experiencia cotidiana del alumno, se  

encuentra la necesidad de que la filosofía no sea un mero conocimiento teórico, sino también un  

impacto vital”. 

Que  los  alumnos  puedan  sentir  este  impacto  vital,  no  significa  que  surja  en  ellos  un 

necesidad  de  dedicarse  plenamente  al  estudio  de  la  filosofía,  sino  que  descubran  una  nueva 

perspectiva desde la que preguntarse por su propia experiencia y sepan analizarla utilizando los 

instrumentos conceptuales que se les ha ofrecido en el aula. Como profesores de filosofía debemos 

conseguir que nuestros alumnos lleven a su aprendizaje vital las herramientas que la filosofía puede 

ofrecerles  en su vida  cotidiana sintiendo al  fin  y al  cabo la  asignatura  como útil  y  motivante.  

Finalmente, debo señalar que estas han sido las máximas que ha guiado la formación de la unidad 

didáctica y la programación curricular que presento en el grueso del trabajo fin de master. 
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5.2 Análisis y justificación de la Unidad Didáctica:

La  Unidad  Didáctica  titulada“¿Jungla  o  Aldea  Global?  La  globalización”  (podemos 

encontrarla en ANEXOS 1) que he trabajado con los alumnos durante el Practicum II fue elegida en 

un principio por motivos de programación de la asignatura: Es el tema que mejor encajaba con la 

progresión  temática  de  las  asignaturas  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  Ética.  Cuando 

comenzaron las  prácticas,  mi  tutor  (Iñaki  Blanco)  estaba  acabando  con los  alumnos  la  unidad 

didáctica sobre los derechos humanos por lo que consideramos que sería  acertado continuar  la 

programación  didáctica  de  las  asignaturas  de  3ºESO  y  4ºESO  realizando  el  tema  de  la 

Globalización. 

La  Globalización  es  un  concepto  de  gran  actualidad  en  el  que  aparecen  multitud  de 

cuestiones y planteamientos de carácter ético. No debemos olvidar, que si bien es un tema que 

puede ser trabajado desde un ámbito histórico y geográfico, al encontrarnos en asignaturas como 

Educación para la Ciudadanía o Ética (contando ademas con un periodo breve de tiempo) debemos 

favorecer  que  aparezcan  los  elementos  fundamentales  para  que  los  alumnos  reflexionen  y  se 

planteen  sobre temas relacionados con la  moral  y  la  universalidad  del  marco de los  Derechos 

humanos que han trabajado anteriormente.  A través del presente tema, podemos tratar cuestiones 

como la identidad cultural, las relaciones entre los distintos países, la estrategia de las empresas 

multinacionales, el medio ambiente, la inmigración,  la importancia de las tecnologías, el poder de 

los medios de comunicación, etc. Es un tema de gran amplitud que puede abarcar gran parte de las 

problemáticas sociales con las que nos encontramos hoy en día y se considera necesario que los  

alumnos se planteen, cuestionen y comiencen a forjarse una opinión personal a este respecto. 

Otro de los argumentos relevantes para abordar  la globalización es que es un tema que 

enlaza muy bien con los derechos humanos ya que muestra, desde diferentes perspectivas como  su 

cumplimiento puede ser muy relativo según el lugar del mundo en el que nos encontramos. Los 

alumnos han trabajado anteriormente ideas muy relacionadas con los derechos sociales (derecho a 

la dignidad, intimidad personal, libre expresión, derecho a una educación, condiciones dignas de 

trabajo, etc.) y se encuentran en esta unidad con una serie de conocimientos previos y especialmente  

sensibilizados con muchas problemáticas sociales.

Por último, es una unidad que presenta muchas posibilidades a la hora de trabajar a partir de 

medios  audiovisuales,  prácticas y dinámicas  grupales.  Resulta  necesario que los alumnos vean, 

representen roles y tengan una experiencia de muchas de las situaciones o consecuencias sociales de 
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la globalización, ya que, es desde este punto, donde los alumnos crean vínculos emocionales que 

hagan tomar conciencia real de las situaciones más desfavorecidas.

Los objetivos fundamentales de la Unidad Didáctica que he diseñado se han centrado en dar 

a  conocer  a  los  alumnos  el  gran  proceso  de  interconexión  a  nivel  planetario  en  el  que  nos 

encontramos, considerando fundamental mostrar dicho concepto como un proceso en el cual todos 

estamos inmersos y  nos afecta en nuestra vida cotidiana. Para ello, se han trabajado las causas de la 

formación  de  ese  proceso  principalmente  centrándonos  en  el  gran  aumento  de  los  avances 

tecnológicos  y,  a  partir  de  ahí,  llevarlo  a  las  repercusiones  humanas  que  dicho  proceso  ha 

provocado. 

El siguiente paso ha sido generar en los alumnos un pequeño debate, es decir, plantear el 

dilema sobre las repercusiones positivas y negativas de la globalización y preguntarnos sobre la 

convivencia global en la que nos encontramos ¿Somos una aldea o una jungla global?. Esta cuestión 

se ha centrado en la teoría del filósofo canadiense McLuhann el cual describe una serie de épocas o 

edades que han llevado a la humanidad hasta hoy en día. La última de esas edades, en la que nos 

encontramos  actualmente,  es  la  aldea  global,  es  decir,  un  tiempo  en  el  que  el  proceso  de 

interconexión entre  individuos y  naciones  se  hace  cada  vez  más estrecho y  donde el  progreso 

tecnológico  ha  forjado  tal  facilidad  de  comunicación  que  el  tiempo  y  la  distancia  quedan 

prácticamente desvanecidos. 

Lo que se les plantea a los alumnos es que esta coyuntura ha creado un nuevo marco de 

relaciones humanas ¿Convivimos en un mundo con unas relaciones parecidas a lo que entendemos 

como aldea? Generalmente el termino “aldea” nos lleva a pensar en una comunidad pequeña en la  

que se dan unas relaciones de cercanía, familiaridad e incluso cooperación entre sus habitantes. ¿Es 

el mundo en el que vivimos una aldea global? ¿Se han globalizado los valores democráticos que 

consideramos fundamentales en nuestra cultura occidental? (Si hoy en día consideramos un derecho 

fundamental tener unas condiciones laborales dignas, por que no le admitimos ese derecho a los 

trabajadores de las fábricas textiles en la India).

Por último, a través de una actividad de carácter práctico se pretendía mostrar a los alumnos 

algunos de los grandes problemas a nivel mundial con los que nos encontramos y que soluciones se 

han planteado desde organismos mundiales como la ONU.
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En relación a la metodología utilizada, las clases se han planteado desde un punto de vista 

práctico donde el alumno interactúa con el profesor para desarrollar los contenidos y donde ellos 

mismos van construyendo su propio discurso sobre la asignatura. Desde este punto de vista se ha 

pretendido favorecer el trabajo colaborativo y de investigación principalmente presentando y 

planteando cuestiones y problemas que el alumnado debía resolver. Para ello se han empleado 

principalmente actividades de carácter colaborativo a partir de audiovisuales o textos, mezclándose 

con exposiciones de los contenidos por parte del profesor.

Los materiales y recursos utilizados son los ya aportados en la unidad didáctica (ANEXOS 

1): Noticias y artículos de investigación extraídos de periódicos, el documental de investigación 

sobre el mineral coltan del programa “En Tierra Hostil”, páginas web de empresas multinacionales13 

y  la  historia sobre el  mundial de 1994 extraída de una conferencia de Fernando Savater14.  Los 

medios con los que he contado ha sido un ordenador portátil y diapositivas, y además e utilizado el  

correo electrónico para que los alumnos me enviaran las investigaciones que habían realizado sobre 

los aspectos positivos y negativos de la globalización.

13   http://www.pepsico.es/brand     

14 https://www.youtube.com/watch?v=dyUVu61l2rE
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5.3 Análisis y Justificación de la Programación Didáctica:

La programación didáctica que presento en este trabajo (podemos encontrarla en ANEXOS 

2) ha sido realizada en el  marco de las asignaturas “Diseño curricular  de Filosofía,  Geografía,  

historia y economía” y “Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las 

esp. de Filosofía, Geografía e Hª/Eco.y Empresa” impartidas por la profesora Consuelo Casas y por 

Maria Luisa Royo respectivamente. 

 

He querido incluir esta programación dentro de mi trabajo por que considero que la tarea de 

diseño curricular es una de las más completas y de mayor importancia dentro de la tarea docente. 

Por un lado, como alumno, me ha obligado a tener en cuenta y a reflexionar no solo sobre los  

fundamentos y aspectos que iban a sustentar mi programación, si no también sobre gran parte de 

aspectos trabajados en otras asignaturas como la contextualización, la metodología, paradigmas de 

aprendizaje,  conceptos  fundamentales  de  la  didáctica  de  las  Ciencias  Sociales  y  la  filosofía, 

elementos del desarrollo evolutivo de los alumnos o la evaluación. Por otro lado, como profesor,  

considero que la programación didáctica es la base teórica y el  esquema sobre el  que se van a 

desarrollar las Unidades Didácticas que se van a impartir a lo largo del curso. 

Siguiendo con la  máxima que  planteábamos  anteriormente  sobre  la  importancia  de  que 

nuestrosalumnos adquieran las herramientas filosóficas necesarias para pensar y reflexionar sobre el 

presente y su experiencia vital, intenté diseñar un curriculum que procurara llevar a cabo dos puntos 

fundamentales:  Un  cambio  en  el  paradigma  educativo  y,  siguiendo  a  J.  Ignacio  Lopez  Ruiz 

planteara cuestiones que hoy en día preocupan a la humanidad y a las personas en su vida cotidiana.

Respecto al  cambio en el  paradigma educativo,  debo destacar  que el  currículo diseñado 

pretende partir de una concepción de la filosofía y del filosofo que rompe con la forma de entender  

la educación de forma tradicional. Siguiendo a Daniel Innerarity15 el filosofo sería lo más cercano a 

un detective, los auténticos héroes de la sospecha, profesionales que llegan hasta el fondo de la 

realidad y que adoptan actitudes fundamentales como la reflexión, paciencia, examen de los detalles 

y  capacidad de  imaginarse  las  cosas  de  otra  manera.  En este  sentido,  las  novelas  de  Sherlock 

Holmes o de Raymond Chandler, nos hacen darnos cuenta de que la evidencia, lo inmediato, la 

precipitación y el automatismo es, en muchas ocasiones el error del entendimiento. 

Para ello, para guiar a nuestros alumnos hacía este ejercicio filosófico, pretendemos desde un 

punto de vista metodológico generar e incentivar en el alumno el debate, la reflexión. La siguiente  

metodología fue propuesta durante el Practicum I por mi tutor de prácticas en el colegio “El pilar 

15 Daniel Innerarity (2004), La sociedad Invisible, Madrid: Espasa. Pág.23-24
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Maristas” Iñaki Blanco y puede entenderse como algo parecido a una metodología de Learning 

Cycle (Podemos verla también dentro de la metodología de la Unidad Didáctica):

1. Presentación del tema con el fin de captar la atención de los alumnos y de favorecer su 

implicación  sobre  la  unidad  a  tratar.  Se  pretende  aportar  materiales  escogidos  por  el 

profesor, textos, audiovisuales o imágenes relacionados con la materia y que generen unas 

experiencia o les sugiera una primera problemática sobre el tema. (En la metodología de la  

Unidad Didáctica sale presentado como “Impacto”).

2. Reflexión: Se busca que los alumnos conecten esa primera impresión con los conceptos a 

trabajar buscando que esas sensaciones y experiencias primeras se comiencen a construir 

alrededor de los conceptos fundamentales a trabajar en la materia.

3. Creación: El  profesor  plantea  un  ejercicio  y  los  alumnos deben resolverlo  a  partir  del 

material que se les entrega o a partir de una guía de búsqueda de la información. Este tipo de 

ejercicios  pueden  ser  carácter  grupal  o  individual  buscando  poner  en  practica  el  tema 

trabajado en el aula durante esa sesión.

A partir de este planteamiento, dejamos atrás una concepción del aprendizaje basado en la 

mera acumulación de datos, fechas u echos para dejar paso a que los alumnos reflexionen y tengan 

una primera toma de contacto con la verdadera actividad filosófica. La idea es que ya en el diseño  

del currículo los alumnos comiencen a plantearse cuestiones de índole ético-filosófico y comiencen 

a  conocer  la  epistemología  propia  de  la  filosofía,  ir  más  allá  de  la  primera  impresión  para 

reflexionar desde distintos puntos de vista el mismo elemento.

Un aspecto fundamental que debe acompañar a esta metodología es una concepción concreta 

sobre la forma de evaluar.  Entiendo la evaluación como una oportunidad de comunicación entre el 

profesor  y el  alumno y, por ello,  se va a  favorecer un enriquecimiento de las herramientas  de 

evaluación para crear diferentes ámbitos de comunicación que puedan facilitar la evaluación de la 

competencia que se está trabajando. En el fondo, la evaluación no es otra cosa que un canal de 

comunicación entre el profesor y el alumno que, si es bien aprovechado, puede ayudar a solucionar 

o corregir errores a tiempo y ser una buena herramienta para el aprendizaje su aprendizaje. Dentro 

del diseño del curriculum se propusieron diferentes formas de evaluación entre las que estaban una 

evaluación inicial,  evaluaciones escritas,  quizzes,  one minute paper, métodos de autoevaluación 

como una Diana de evaluación.

Finalmente,  debo  señalar  que  aunque  no  he  podido  llevar  a  cabo  esta  programación 

curricular quiero decir que me resultó muy interesante todo el proceso de reflexión que tuve que 

realizar para finalizarla. Estoy seguro de que si la hubiera llevado a la práctica durante un año, me 

hubiera dado cuenta de un sin fin de aspectos que no he tenido en cuenta y de elementos que le 
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faltan  o  le  sobran,  sin  embargo,  el  ejercicio  de  contextualización,  de  conocimiento  sobre  la 

asignatura, competencias a trabajar y metodología me ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar la 

Unidad Didáctica y mi propia actividad como profesor.

6. Propuestas de mejora y puntos fuertes sobre los trabajos expuestos y mi práctica docente:

Por último, después de los análisis realizados anteriormente me gustaría remarcar algunas 

propuestas de mejora y puntos fuertes en relación a ambos proyectos y, en concreto a la puesta en 

práctica de la Unidad Didáctica.

• La elección de los contenidos a impartir: Una vez realizada la Unidad Didáctica he podido 

darme cuenta de que algunos de los  contenidos  elegidos  podrían haberse  sustituido por 

ejercicios prácticos u otras actividades que reforzaran mejor los conceptos fundamentales 

que formaban el sustento de la unidad didáctica. Considero que en ocasiones se ha dado 

demasiada información con poca profundidad, lo que ha podido provocar que los alumnos se 

quedaran en el mero ejemplo sin generar un aprendizaje significativo y duradero.

• Tipología  de las actividades:  Considero que se han realizado demasiadas  actividades  de 

carácter grupal lo que ha podido generar mayor dificultad para aquellos alumnos con menor 

capacidad de concentración o se ha podido centrar el trabajo en algunos alumnos con interés 

dispersándose el trabajo de los que menos interés han depositado. Considero que las tareas 

colaborativas o cooperativas llevan un proceso de aprendizaje tanto en los alumnos como en 

el profesor que todavía no había realizado.

• Tener en cuenta la peculiaridad de asignaturas como “Educación para la Ciudadanía” en la 

que solo se cuenta con una hora a la semana de asignatura. Entre clase y clase se da un largo 

periodo de tiempo en el que los alumnos desconectan de muchas de las ideas trabajadas. Por 

ello, considero muy importante contar como propuesta de mejora con un espacio de tiempo 

al principio de cada sesión para recordar lo trabajado en la anterior clase.

• Planificación VS Realidad: A lo largo del Practicum II he podido observar que la realidad 

con la que nos encontramos en las aulas se aleja en muchas ocasiones de aquello que se 

había planificado. En alguna ocasión, actividades o dinámicas que consideraba que iban a 

funcionar muy bien no lo hacían o al revés. Por ello propongo como mejora contar en este 

tipo de casos con un “plan B” y evitar forzar la realización de una actividad cuando no está 

saliendo bien o no se esta formando el ambiente de aprendizaje adecuado.
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• Como punto fuerte dentro de la Unidad Didáctica considero que los ejemplos y materiales 

seleccionados han sido adecuados para el fin educativo pretendido. Además, creo que han 

generado en los alumnos una empatía hacia problemas de la actualidad que han favorecido 

una mayor motivación y reflexión sobre los conceptos.

7. Conclusiones generales y aspectos a tener en cuenta en el futuro como docente:

Para  finalizar  el  Trabajo  Fin  de  Master  considero  importante  aportar  una  serie  de 

conclusiones que ayuden sintetizar mi experiencia durante el curso y que puedan ayudar a aquellas 

personas que se decidan a realizar el Master de profesorado en algún momento de su formación. Ya 

he señalado anteriormente la importancia del conocimiento del contexto educativo o de la didáctica 

las materias. Sin embargo, las ideas que siguen, no tienen un hilo conductor concreto, si no que van 

a ser un pequeño collage que apunta hacia aquello que he creido importante remarcar y que me he  

podido dejar a lo largo de las páginas anteriores.

1. El master y su relevancia en la formación del profesorado:

El  abecedario  es  un  código  de  letras  con  el  cual  podemos  utilizar  el  lenguaje  y  así 

expresarnos,  hacernos oír.  Tan natural como es el uso de este abecedario, ha sido el hecho de 

considerar  el  aprendizaje  como  algo  rígido  o  restrictivo,  como  un  conjunto  de  conocimientos 

cerrados que los alumnos deben adquirir y memorizar.

Cuando llegué al Master de profesorado mis conocimientos de didáctica y de educacio �n 

formal eran muy escasos, por ello, es muy probable que si tras acabar la Licenciatura me hubiera 

enfrentado a  la  docencia,  hubiera  acabado imitando  las  prácticas  y  actividades  de  los  mismos 

32



profesores que yo había tenido a lo largo de mi etapa de estudiante. Sin embargo, desde mi punto de 

vista, el Master de profesorado rompe esta dinámica lógica y la reproducción de muchas pautas que 

se  habían estancado en los  docentes.  Este  hecho abre un nuevo camino para la  educación,  un 

camino donde el posicionamiento crítico del alumno cobra sentido y comienza a aparecer.

Mi paso por el Master de formación del profesorado de la Universidad de Zaragoza, ha 

supuesto una ruptura con esas ideas preconcebidas de lo que puede llegar a ser el rol del docente y 

un nuevo camino para la investigación en nuevas propuestas educativas de cara al futuro. No es una 

tarea fácil, pero el primer paso es darse cuenta de esa dificultad, ser consciente de la gran formación 

que se necesita y del gran abanico de estrategias de las que se puede hacer uso.

Desde mi punto de vista, un cambio en la práctica educativa requiere un cambio previo en la 

visión de esa práctica, en lo que la fundamenta: La teoría. El Master de profesorado me ha aportado 

la  base  teórica  fundamental  para  transformar  la  práctica  educativa  mostrando  al  profesor  y  al 

alumno como partes vivas y activas del proceso de enseñanza-aprendizaje: El docente se entiende 

como una persona que se tiene que enfrentar con creatividad a situaciones imprevisibles que exigen 

soluciones inmediatas. Por ello, entiendo que la reflexión se convierte en la primera herramienta de 

mi futuro posicionamiento como docente. Considerar y analizar mi práctica, crear un registro de 

experiencias que se convertirán en la teoría del futuro y trabajar desde la teoría para crear nuevas 

estrategias en el aula. Se convierte esta labor en una continua investigación que posibilita y genera 

conocimientos nuevos para interpretar y comprender la especificidad de cada situación original.

2. La importancia de la educación emocional y la gestión de las emociones.

Una de las conclusiones fundamentales a las que he llegado a lo largo del curso es que como 

profesores nos encontramos con una doble tarea: gestionar nuestras emociones y saber educar y 

guiar las emociones de nuestros alumnos. Por ello, considero fundamental conocer y saber manejar 

los fenómenos emocionales que envuelven al grupo y las vivencias de la clase. Si entendemos,  la 

inteligencia emocional como la habilidad para ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de 

regular adecuadamente la expresión de estos sentimientos. Debemos darle gran importancia a la 

gestión emocional en el aula ¿Somos atentos a los sentimientos ajenos?(empatía) y ¿Facilitamos la 

expresión de sus sentimientos?. 

Como docentes  debemos  saber  que  ni  los  alumnos  ni  nosotros  somos  hojas  en  blanco, 

cuando alumnos y profesor llegan al aula, ambos están marcados por sentimientos que han vivido 
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anteriormente (con otros profesores, alumnos, etc.) y, con esta situación, vamos a tener que lidiar y 

gestionar un gran número de emociones condicionadas. Es muy importante conocer cuales son las 

emociones básicas y como se expresan (física y verbalmente). Por último, debemos ser conscientes 

de  que  aunque  explicamos  una  materia  concreta,  también  transmitimos  una  serie  de  reglas  de 

interacción social e inculcamos valores de vida. Considero fundamental que los alumnos vean a un 

profesor que se interesa por sus sentimientos, que no deja de lado el momento para atender las 

problemáticas  que van más allá del  currículo  y que les hace sentir  importantes.  Quizá,  de esta 

forma,  formemos  personas  que  cuando  salgan  de  las  aulas  quieran  hacer  lo  mismo  con  sus 

compañeros, su familia y personas que les rodean.

3. Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo.

En la misma linea que el  punto anterior,  debemos saber  como docentes que hoy en día 

vamos a encontramos en el aula con una gran diversidad en el alumnado y es fundamental que la  

entendamos como una fuente de riqueza que puede apoyarnos para conseguir importantes fines 

educativos. En este sentido, surge como modelo fundamental el modelo inclusivo, a través del cual, 

se busca hacer participe al alumno de todos los procesos escolares que se desarrollen adaptándolos, 

si es necesario, a sus necesidades y potencialidades. En contra del concepto de integración en el  

cual los alumnos con necesidades específicas de apoyo simplemente se encontraban en el mismo 

espacio  físico,  la  inclusión  genera  un  compromiso  superior  requiriendo  que  el  personal  que 

pertenezca en la institución educativa conozca y sea sensible al tema. Es fundamental que como 

profesores conozcamos las condiciones que pueden estar en el origen de la necesidad específica de 

apoyo y formas básicas de actuación con el alumnado favoreciendo de esta forma su inclusión y 

confortabilidad en el aula. En este sentido supone un reto para la docencia en la actualidad, diseñar 

estrategias didácticas que respondan a esta diversidad y que eviten clasificar y categorizar a los 

alumnos 

4. La importancia de las habilidades comunicativas del profesor:

En  tanto  que  profesores  y,  de  cierta  manera,  profesionales  de  la  comunicación,  resulta 

fundamental tener en cuenta como presentamos los temas y su contextualización, advertirnos de la 

forma  en  la  que  mostramos  las  ideas,  mostrar  un  lenguaje  adecuado  a  cada  ocasión,  emplear 

estrategias para facilitar la comprensión, apelar al alumno e implicarlo mediante la deixis, tener 

estrategias para disminuir la densidad de la información o tener en cuenta el lenguaje no verbal y 

los elementos extralingüísticos (como muletillas, titubeos, volumen, ritmo). Contar con estrategias 
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de este tipo y saber manejarlas nos va a ayudar a organizar mejor los contenidos a explicarlos mejor 

pudiendo hacer que nuestra actividad sea más atractiva.
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ANEXOS 

TRABAJO FIN DE MASTER

• Unidad Didáctica: ¿Jungla o Aldea Global? La globalización    

• Programación Didáctica 1º Bachillerato Filosofía y Ciudadanía
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Educación Secundaria Unidad Didáctica

¿JUNGLA O ALDEA GLOBAL?

LA GLOBALIZACIÓN
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Y
ÉTICA

Jesús Bravo Rodrigo
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INTRODUCCIÓN:

La presente Unidad Didáctica está dirigida a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y 

Educación Ético-Cívica enmarcándose ambas en el Bloque 5  Ciudadanía en un mundo global  en 

3ºESO y problemas sociales de la actualidad en 4ºESO. 

La pregunta que nos plantea la presente Unidad Didáctica hace referencia a las edades que el teórico  

canadiense McLuhan describe como el proceso histórico que ha llevado a la humanidad hasta hoy 

en día.  La última de esas edades, en la que nos encontramos actualmente, es la aldea global, es 

decir, un tiempo en el que el proceso de interconexión entre individuos y naciones se hace cada vez 

más estrecho y donde el  progreso tecnológico  ha  forjado tal  facilidad  de comunicación que  el 

tiempo y la distancia quedan prácticamente desvanecidos.

Planteado  de  esta  forma,  vamos  a  desarrollar  el  concepto  de  globalización  desde  una  de  sus 

características  principales:  las  relaciones.  La  relación  entre  individuos,  las  relaciones  políticas,  

sociales, económicas y como se dan en este nuevo contexto mundial. Un punto de vista, sin lugar a 

dudas, que concierne a cuestiones propias de nuestra asignatura.

¿Por qué la globalización y las relaciones que se dan a partir de ella deben involucrar la reflexión 

ética? Si entendemos ética como la búsqueda de la mejor manera posible de vivir, como la reflexión 

que realizamos sobre nuestra libertad y el uso que hacemos de ella, no podemos si no plantearnos de 

qué manera se están dando estas nuevas formas de relación. La globalización es el nuevo marco que 

cambia las reglas de juego de las relaciones mundiales pero ¿Son estas nuevas relaciones favorables 

para toda la humanidad? ¿Se han globalizado los grandes logros sociales de la cultura occidental? 

¿Nos  encontramos  en  un  ámbito  de  globalización  justo  para  todas  las  sociedades?  ¿Existen 

sociedades que obtienen mayor beneficio en este marco de relación? Nos encontramos ante una 

serie de cuestiones que nos planteamos y que animamos a que los alumnos también se planteen. La 

pretensión de la Unidad Didáctica es en última instancia abrir puertas al debate, a la crítica y la  

investigación, favorecer la reflexión del alumnado y, en ningún caso cerrar los contenidos y atarlos 

a unas soluciones ya prefijadas que eliminarían una involucración real de los alumnos a la materia.
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OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA (E.S.O)

Los planteamientos básicos de los objetivos de etapa designados por la normativa oficial para el 

alumnado que ha de cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se centran principalmente 

en tres aspectos fundamentales:  La formación y autonomía de la propia imagen del alumno, la 

capacidad  para  relacionarse,  comprender  y  analizar  el  mundo  que  le  rodea  y,  finalmente,  el 

adecuado desarrollo de actividades, tanto de forma individual como colectiva. Es por ello, que para 

la presente Unidad Didáctica tiene ahora como base los siguientes objetivos de etapa:

- Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad.

- Desarrollar actividades de forma autónoma, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.

- Obtener información utilizando las fuentes especializadas y disponibles y ser capaz de transmitirla 

a otros de manera razonada e inteligible.

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, eliminando prejuicios y rechazando toda forma de discriminación.

- Analizar los valores de nuestra sociedad, en especial los relativos a deberes y derechos de los 

ciudadanos.

- Elaborar juicios y criterios personales de actuación.

CONTENIDOS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Podemos desglosar la Unidad Didáctica según los siguientes contenidos:

1- La globalización ¿Sólo un concepto económico?

2- Exposición y conocimiento de conceptos que surgen alrededor de la globalización.

3- El camino hacia un mundo global: Breve reseña de la historia de la globalización.

4- Repensamos la globalización: Aspectos positivos y negativos.

5- Construir una Aldea Global: Los objetivos del milenio. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR:

-Competencia social y ciudadana:

Como señala la orden del 9 de mayo de 2007 por la que se aprueba el currículo de la Educación 

secundaria  obligatoria,  La  dimensión  ética  de  la  competencia  social  y  ciudadana  entraña  ser 

consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear  

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una 

decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está́  

basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los 

Derechos Humanos. 

A través de la Unidad didáctica  “¿Jungla o Aldea Global? La globalización” pretendemos promover 

el  ejercicio  práctico  de  la  ciudadanía  acercando  al  alumnado  el  proceso  social  en  el  que  nos 

encontramos, abordando tanto las virtudes y oportunidades que nos brinda dicho proceso como 

algunos de los problemas sociales que ha generado y que, aunque se muestran de forma más sutil y  

más velada, continúan dándose en el mundo actual. A raíz de dichos temas trabajaremos la violación  

de los derechos humanos, la Brecha digital y tecnológica o el poder de los medios de comunicación. 

-Competencia comunicativa:

Esta  competencia  pretende  fomentar  destrezas  como la  escucha,  comprensión  y  exposición  de 

mensajes  orales  y  escritos.  La  orden del  9  de  mayo de  2007 subraya  que   los  conocimientos, 

destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  competencia  permiten  expresar  pensamientos,  emociones, 

vivencias  y  opiniones,  así́  como  dialogar,  formarse  un  juicio  crítico  y  ético,  generar  ideas, 

estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, 

adoptar decisiones y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo 

cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí́ mismo. 

Para ello, nuestra unidad didáctica pretende generar espacios de debate a través de dilemas ético-

morales   que pongan en marcha la argumentación de los alumnos y favorezcan una curiosidad 

epistémica que incentive la  investigación para formar un pensamiento propio.  La asignatura de 

Educación Ético-Cívica  nos brinda una oportunidad para reflexionar desde un punto de vista más 

filosófico sobre la sociedad actual.

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital:

Durante las etapas anteriores los alumnos han adquirido cierto nivel de destreza en la búsqueda de 

información que, como sabemos, puede significar un arma de doble filo. Por un lado, conocen el 

gran  caudal  de  información  disponible  en  la  red,  pero,  por  otro  lado,  no  han  aprendido 
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(generalmente) a realizar una búsqueda seleccionada que les ayude a obtener la información que 

necesitan ni la veracidad de las fuentes a las que recurren. Nos encontramos con la necesidad de 

enseñar a los alumnos lugares fiables y el adecuado tratamiento de esa información (aspecto cada 

vez más difícil  debido a la gran producción de información con la  que nos encontramos en la 

actualidad). Me refiero a información proveniente de internet pero también al ámbito oral, impreso 

y audiovisual. La asignatura de Ética y Ciudadanía es un momento ideal para reflexionar sobre la 

situación en la que nos encontramos y sobre la necesidad de contrastar a través de varias fuentes la  

información que obtenemos. Se trata de analizar, ordenar e interpretar y, desde ésta base adquirir la 

competencia para sintetizar y elaborar una información adecuada.

-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:

Pretende  generar  las  habilidades  necesarias  para  desenvolverse  en  el  espacio  físico  desde  sus 

aspectos naturales como desde el punto de vista de la acción del hombre y como dichas acciones 

generan  una transformación en dicho espacio.  La  orden del  9  de  mayo de 2007 señala  que  la 

competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser consciente de la influencia que 

tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones 

que  introducen  y  los  paisajes  resultantes,  así́  como  de  la  importancia  de  que  todos  los  seres 

humanos se beneficien del  desarrollo,  de que este procure la  conservación de los recursos y la  

diversidad natural y de que se mantenga la solidaridad global e intergeneracional.

DESARROLLO EN FASES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Fase de Exploración:

Durante la primera sesión nos vamos a centrar en conocer cuales son los conocimientos previos de 

los alumnos. A través del relato de un suceso ocurrido durante el mundial de fútbol de EEUU de 

1994 buscamos que los alumnos se impliquen y entiendan como la globalización es un proceso 

social en el que todos estamos incluidos y nos afecta en nuestro día a día.

Fase de Introducción:

Se explican conceptos relevantes sobre la globalización que nos van a ayudar a entender mejor el 

aumento de la interconexión social, política o económica en el que nos encontramos. Se valora la 

realización de las actividades de investigación diseñadas para la actividad y del “one minute paper”, 

mostrando la comprensión adecuada de los conceptos e ideas trabajadas en la fase de exploración e 

introducción. 
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Fase de Estructuración:

Se  explica  el  desarrollo  histórico  del  concepto  de  globalización  y  reflexionamos  sobre  las 

consecuencias positivas y negativas que tiene para la sociedad. Se valorará la comprensión de las 

ideas, la buena utilización de los medios de búsqueda de información y la argumentación clara, 

organizada y coherente.

Fase de Aplicación:

La actividad final pretende dar a conocer algunas de las medidas que se han realizado a escala 

global con el fin de transformar y cambiar las injusticias sociales. Esto puede servir de ejemplo a los 

alumnos y mostrar como la interconexión entre países puede ser utilizada para un fin positivo.

METODOLOGÍA GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Las actividades que se desarrollan en la presente Unidad Didáctica van a constar de una estructura 

similar que consiste en tres pasos clave en los que se va a dividir la clase:

• Presentación del tema a través de un impacto.

• Desarrollo de un problema a través de una exposición del profesor.

• Realización de una práctica o trabajo respecto al tema.

1. Presentación de la sesión a través de un impacto:

Todas las sesiones van a comenzar con un elemento que busca captar la atención del alumno 

con el fin de aportar al tema un mayor interés o atractivo. Los objetivos fundamentales de 

este apartado son introducir  la cuestión a trabajar, realizar un pequeño sondeo sobre los 

conocimientos previos de los alumnos y presentar los temas como algo importante, que les 

concierne  y  que  puede  afectar  a  sus  vidas.   Para  ello  nos  serviremos  de  elementos 

audiovisuales,  imágenes  o  incluso  de  historias,  noticias  o  narraciones  que  puedan  ser 

conectadas con el tema que nos ocupa.

2. Desarrollo de un problema a través de una exposición del profesor:

En el siguiente paso el profesor conecta la primera idea con los contenidos que se van a 

trabajar  realizando  una  exposición  sobre  las  ideas  principales  del  tema.  Posteriormente 

plantea una cuestión al alumnado que dará paso al siguiente apartado.
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3. Realización de una práctica o trabajo respecto al tema:

El profesor plantea un ejercicio o problema que los alumnos deben resolver a partir del material que 

se les entrega o a partir de una guía de búsqueda de la información. Este tipo de ejercicios pueden 

ser carácter grupal o individual buscando poner en práctica el tema trabajado en el aula durante esa 

sesión. Todo lo realizado debe quedar registrado en el diario de campo.

Las estrategias de aprendizaje sobre las que se va a centrar la metodología de la Unidad Didáctica 

son: aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. La pretensión principal de estas 

estrategias es que, a través de las cuestiones que plantea el profesor, los alumnos trabajen sobre 

información y textos especializados y formulen hipótesis de solución a dichos problemas. Estas 

hipótesis se trabajaran en el aula con el fin de debatirlas, defenderlas o desecharlas y, de esta forma, 

es como el alumno puede recrear el modo propio de trabajo de un investigador.

Aprendizaje basado en problemas: A través de la presentación de un problema diseñado por el 

profesor se plantea un trabajo en el que el alumno puede investigar e indagar para resolverlo o dar  

una respuesta posible dentro del marco filosófico. Generalmente se realizaran por grupos ya que 

consideramos que puede favorecer un aprendizaje más colaborativo donde los alumnos tienen que 

proponer y convivir con las propuestas de los compañeros. El método de este tipo de aprendizaje se 

resume en cuatro puntos:

1. Presentación de problema de forma atractiva buscando generar inquietud en el estudiante  

y aclarando la forma evaluación y pautas a seguir.

2. Identificación de aquello que los estudiantes saben y lo que les queda por saber para dar 

respuesta al problema. Donde estoy y donde tengo que llegar.

3. Facilitar la recogida de información que se base en sus aprendizaje previos y que los 

complemente con el fin de reelaborar sus propias ideas.

4. Se aporta la solución entre todos, se expone al profesor y se anota en el cuaderno de 

campo. 

Aprendizaje cooperativo: Se entiende como un enfoque de organización del trabajo en el que cada 

alumno se hace responsable de su aprendizaje y del de sus compañeros para alcanzar una meta  

común.  Es  muy  adecuada  para  la  resolución  de  problemas,  la  interacción  entre  iguales  y  la  

adquisición  de  actitudes  y  valores.  La  metodología  para  llevar  a  cabo  esta  herramienta  de  

aprendizaje parte de la preparación del material por parte del profesor, la explicación de las pautas 

para la realización de la tarea, la división de la clase en pequeños grupos (entre 4 y 6 personas), la 
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formación dentro del grupo de unos roles y funciones  rotativos, la creación de un ambiente de  

trabajo donde se dé el intercambio de ideas, la valoración de todos los miembros del grupo y del 

trabajo  realizado,  la  búsqueda  de  distintos  procedimientos  para  alcanzar  la  solución  y  el  

planteamiento de evaluaciones que comprenden el proceso y el aprendizaje grupal.

Por último, una de las herramientas fundamentales para los alumnos va a ser el cuaderno de campo 

en el que se va recoger tanto las anotaciones que obtienen del profesor, como todo este trabajo de  

investigación que los alumnos realizan en el aula. La idea principal es que dicho cuaderno sea un 

texto personal donde aparece el itinerario de la Unidad Didáctica y donde el alumno pueda regresar  

para consultar cualquier duda.
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¿JUNGLA O ALDEA GLOBAL?

LA GLOBALIZACIÓN

PRIMERA SESIÓN:

1- La globalización ¿Sólo un concepto económico?

OBJETIVOS:

• Realizar una introducción al concepto de globalización a través de textos que generen 

interés y muestren aspectos concretos de dicho fenómeno.

• Conocer el aspecto complejo y multicausal del concepto de globalización.

• Mostrar al alumnado y debatir sobre las formas en las que estamos interconectados con otros 

países y personas a través del comercio, del intercambio cultural y de otro tipo de relaciones.

• Favorecer el trabajo colaborativo y grupal en el aula.

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR SEGUN LOS OBJETIVOS MARCADOS:

1. Competencia social y ciudadana: Gracias a esta sesión abordaremos temáticas de calado 

fundamental en nuestra sociedad intentando generar en el alumnado interés por el 

conocimiento de sucesos o situaciones que ocurren actualmente. Algunos ejemplos sobre los 

que vamos a trabajar son la inmigración, la revolución tecnológica y de la información, la 

brecha digital, etc.

2. Competencia comunicativa: A través de una actividad basada en el trabajo en equipo, los 

alumnos han de ponerse de acuerdo para averiguar y responder las cuestiones que se les 

plantea. Desde este punto de vista, trabajaremos la escucha, asertividad y la exposición de 

las ideas de los alumnos/as.

3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: A través de 

diferentes noticias de periódicos o webs que contienen información contrastada, los alumnos 

van encontrar situaciones concretas que tienen que ver con la globalización y van a poder 

analizar dichas noticias y expresar sus conocimientos previos sobre el tema.
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CONTENIDOS:

IMPACTO:

La primera sesión sobre globalización pretende generar un impacto importante sobre nuestros 

alumnos intentando crear interés y ayudando a que comprendan la complejidad del proceso social 

en el que nos encontramos hoy en día.

La dinámica comienza con una breve historia; el titular de una noticia que ocurrió durante el 

Mundial de Fútbol de 1994:

“Después de la eliminación de argentina ante la selección rumana por 3 a 2, un ciudadano de 40 

años, natural de Bangladesh, se intentó suicidar, tras lamentarse durante horas por la derrota del 

seleccionado de Argentina y la expulsión de Maradona del mundial”.

Tras presentar dicha noticia nos vamos a centrar en la definición que la Real Academia de la lengua

Española propone para el concepto de globalización:

“Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una  

dimensión mundial que sobrepasa las

fronteras nacionales”.

DESARROLLO DE UN PROBLEMA POR PARTE DEL PROFESOR:

El objetivo de este inicio es que los alumnos comprendan la complejidad del proceso de 

globalización en el que nos encontramos actualmente, intentando evitar que lo entiendan solamente 

como un concepto económico abriendo el campo de comprensión hacia un concepto  político, 

tecnológico, social y cultural y geográfico.

A través de la comparación de nuestra historia del mundial de fútbol y de la definición de la real 

academia de la lengua vamos a comprender de forma concreta la gran interconexión que existe en el 

mundo que nos rodea. Algo que antes era impensable: Un hombre de Bangladesh, aficionado a un 

juego que se ha creado en Inglaterra, tan identificado con un jugador Argentino y su selección se 

encuentra al borde de la desesperación por un deporte que se está realizando en Estados Unidos. El 

caso ante el que nos encontramos forma parte del mundo global en el que vivimos, las cosas que 

nos son importantes: las decisiones políticas, los avances tecnológicos, los cambios sociales que 

ocurren en cualquier punto del planeta, pueden involucrarnos, interesarnos e influenciarnos de una 

forma nunca antes conocida.

A partir de esta reflexión Llegamos a una nueva definición que va a servir para asentar lo que 

vamos a entender por globalización: 
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“Proceso de naturaleza política, económica y cultural por el cual las políticas nacionales tienen 

cada vez menos importancia y las políticas internacionales -aquellas que se deciden en centros más 

alejados de la vida cotidiana de los ciudadanos-, cada vez más”.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

Si queremos continuar nuestra investigación debemos asegurarnos de que esta definición es válida 

y, por lo tanto, vamos a plantear un ejercicio a través del cual vamos a poner a prueba su validez. 

Para desarrollar estas ideas vamos a plantear el trabajo sobre unos textos, noticias y artículos de 

periódicos que tratan sobre diferentes temas de actualidad relacionados con la globalización. La 

pretensión principal del ejercicio es poner en práctica la nueva definición que hemos planteado y 

observar la complejidad y actualidad del concepto de globalización. 

El ejercicio se va a realizar en grupos de entre cuatro y seis personas, cada grupo se va a ocupar de 

un texto y responderá según su opinión a las preguntas que aparecen en el texto. Las preguntas 

tienen una doble pretensión: Por un lado pretender favorecer la comprensión del texto y por otro 

generar un espacio donde los alumnos expresen su opinión según lo trabajado en clase y sus 

experiencias propias. Las respuestas deben ser escritas en la hoja del texto y en el cuaderno de 

campo de cada alumno. Por último, en la siguiente sesión cada grupo expondrá las respuestas y 

conclusiones que ha obtenido.

Los textos del ejercicio y método de evaluación se encuentran en ANEXOS 1.

MATERIALES Y RECURSOS:

- Proyector y ordenador.

- Textos y noticias.
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SEGUNDA SESIÓN:

2- Exposición y conocimiento de conceptos que surgen alrededor de la 

globalización.

OBJETIVOS:

-Generar un glosario útil para conocer algunos fenómenos relevantes de la globalización.

-Favorecer la expresión oral y la argumentación del alumnado a través de las exposiciones sobre los 

temas trabajados.

-Incentivar la participación  a través de destrezas de pensamiento que fomentan la intervención del 

alumnado en el aula.

-Dar a conocer, concienciar y generar una opinión personal sobre diferentes situaciones propias de 

la globalización.

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR SEGUN LOS OBJETIVOS MARCADOS

1. Competencia social y ciudadana: Durante esta sesión continuamos trabajando los mismos 

temas de calado social pero añadimos ejemplos concretos pudiéndose observar de primera 

mano situaciones positivas que ha generado la globalización u otras de carácter negativo 

como la violación de derechos humanos básicos.

2. Competencia  comunicativa: A través  de  una  actividad  los  alumnos  deben exponer  en 

público  sus  opiniones  y  respuestas  sobre  el  texto  trabajado en  la  clase  anterior,  lo  que 

supone una especial atención a la organización, adecuación y expresión de los argumentos 

del alumnado.

CONTENIDOS:

La segunda sesión es una continuación del ejercicio que comenzó en la clase anterior, de esta forma 

los alumnos van a poder exponer las ideas que cada grupo ha trabajado. La idea es ir intercalando 

las exposiciones de los alumnos con las exposiciones de ideas y conceptos que aparecen al hilo de 

los textos. Como se puede observar la estructura general cambia ya que se considera una sesión que 

forma parte de la práctica de la primera actividad.

A continuación se exponen los conceptos a trabajar a raíz de las exposiciones de los alumnos:
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Respecto al texto relacionado con INFORMACIÓN se pueden trabajar estos contenidos:

-La distancia y el transporte de la información:

A lo largo de la historia los límites del espacio y de la velocidad suponían grandes barreras. Sortear 

una gran cadena montañosa o cruzar mares u océanos podía llevar muchos días e incluso meses, lo 

que hacía que el transporte fuera costoso y de poca utilidad en ocasiones. Hoy en día, las distancias  

prácticamente no importan y la idea de límites dentro del territorio terrestre está comenzando a 

desaparecer.

Otro de los conceptos fundamentales que podemos trabajar a través de este texto es la  brecha 

digital que  se  define como la  separación que  existe  entre  las  personas  (comunidades,  estados, 

países…) que  utilizan  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (TIC)  como  una  parte 

rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 

saben cómo utilizarlas.

Respecto al texto relacionado con ECONOMÍA se pueden trabajar estos conceptos:

-Las empresas multinacionales:

Son aquéllas que no sólo se rigen en su país de origen, sino que también se distribuyen en otros 

países.  Actúan  con  una  estrategia  global para  obtener  los  máximos  beneficios:  compran  las 

materias primas donde les resulta más barato; instalan sus fábricas en los lugares más ventajosos de 

todo el mundo y venden sus productos en cualquier punto de la Tierra.

Ejemplos de multinacionales: Repsol, Movistar,

Coca-Cola, Pepsi cola, Adidas.

Respecto al texto de TECNOLOGÍA se trabajan estas ideas:

-Minerales estratégicos: 

Son todos aquellos minerales utilizados en la industria por sus particulares propiedades intrínsecas, 

siendo sus reservas muy codiciadas por los países industrializados. Son fundamentales porque con 

ellos se fabrican productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Algunos economistas señalan 

que en el continente africano se encuentra el 30 % de las reservas de minerales y metales aún sin 

explotar a nivel mundial. 

Ejemplos: El coltán, cobre (cableado eléctrico), aluminio

Durante el ejemplo referente a la idea de minerales estratégicos se expondrá en clase un video de 
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siete minutos sobre el coltán. A través de este video los alumnos podrán observar la importancia de 

algunos minerales para la construcción de gran cantidad de elementos que utilizamos en nuestra 

vida diaria y como las empresas multinacionales buscan los lugares más propicios para beneficiarse 

en su extracción.

-La OMC:   La   Organización Mundial del Comercio (OMC):  

Es un foro de países que acuerdan las normas del comercio internacional. Fue creado en 1995 y se 

encuentra formado por 160 países. Su sede se encuentra en Ginebra y  s  u principal propósito es   

asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad 

posible. Buscan eliminar las barreras arancelarias entre los países miembros de la Organización.

Arancel: Impuesto que se impone a las mercancías importadas y exportadas que hace que su 

precio suba.

Respecto al texto de CULTURA se pueden trabajar estos contenidos:

¿Produce la globalización una homogeneidad cultural y la pérdida de diversidad  ?  

Si entendemos cultura como: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.

Podemos ver que la globalización nos permite unir o confrontar diferentes regiones, pensamientos, 

y  culturas  haciendo  que  se  dé  un  fenómeno  de  intercambio  que  puede  desencadenar  una 

homogeneización. Cabe preguntarnos si cada vez somos más parecidos y las costumbres se están 

volviendo más iguales a nivel planetario. 

-Desde el punto de vista de los movimientos “antiglobalización” o “altermundista” (otro mundo es 

posible),  encontramos  posiciones  a  favor  de  la  diversidad  cultural  y  del  intercambio  entre  las 

diferentes culturas, sin embargo abogan por un intercambio justo en el que ambas partes puedan 

obtener un beneficio común.

METODOLOGÍA CONCRETA DE LA ACTIVIDAD:

La actividad que vamos a realizar durante esta sesión se justifica como continuación de la anterior. 

Los  alumnos  mantendrán  la  estructura  de  grupo  iniciada  anteriormente  e  irán  exponiendo  las 

conclusiones extraídas durante la sesión anterior. Durante cada explicación los demás compañeros 

deben realizar la siguiente destreza de aprendizaje:

Objetivos de las dinámica:

-Favorecer la atención del alumnado durante la explicación de cada texto.
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-Generar unas pautas de reflexión que ayuden a mejorar el aprendizaje del alumnado.

3-2-1 PUENTE

-3 Extraer y anotar en el cuaderno tres ideas que ha dicho el compañero.

-2 Reflexionar sobre dos preguntas que le harías al compañero sobre lo expuesto.

-1 Comparar la idea general con otra o intentar poner un ejemplo.

Al final de la exposición de grupo se preguntará al resto de compañeros sobre las ideas que han 

extraído  a  través  de  la  dinámica,  lo  que  dará  pie  a  comenzar  la  explicación  de  las  ideas 

anteriormente señaladas.

En referencia al video que vamos a emplear para el ejemplo de los minerales estratégicos vamos a 

utilizar la siguiente destreza de aprendizaje:

-¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto?

1-¿Qué veo? En esta primera parte realizan una mera descripción de lo que han visto.

2-¿Qué pienso? Explican lo que el video nos quiere decir, porque lo podemos relacionar con el  

tema que nos ocupa o que me sugiere.

3-¿Qué me pregunto? Es el momento de realizar preguntas al profesor sobre el video, preguntas 

que despejen dudas o amplíen la información que aparece.

EVALUACIÓN:

Finalmente, para repasar qué es lo que es lo que ha resultado más interesante, qué ha quedado más 

confuso y qué han entendido acerca de la globalización, se realizará un  one minute paper  para 

obtener un feedback sobre su aprendizaje. (VER ANEXOS 2)

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

-Ordenador, proyector e internet.

-Textos por temáticas entregados la anterior clase.

-Definiciones y conceptos clave.

-Video sobre el Coltan.

-Ficha One minute paper.
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TERCERA SESIÓN:

3- El camino hacia un mundo global: Breve reseña de la historia de la 

globalización.

OBJETIVOS:

• Comprender la globalización como un concepto que se ha ido forjando en el tiempo y en el 

espacio.

• Conocer y reflexionar sobre las primeras especulaciones del carácter universal del ser 

humano.

• Entender la importancia de la revolución tecnológica y de la información para comprender 

el proceso global en el que nos encontramos actualmente.

COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR:

• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: A través de dicha 

sesión pretendemos explicar a los alumnos como las primeras concepciones universalistas 

del concepto de ser humano, tratados y relaciones entre culturas han ido de la mano de la 

comprensión y conocimiento del espacio terrestre y de las diferentes sociedades que 

convivían en él.

CONTENIDOS:

 Durante esta sesión vamos a dividir el camino hacia la globalización 4 grandes estaciones:

1-Mapa del mundo babilonio.

2-Mapa de Hecateo de Mileto.

3- Renacimiento y estados modernos (Primer Atlas)

4- Siglo XX, la organización entre estados y la revolución tecnológica y de la información.

IMPACTO

La clase comienza con un primer impacto: aparece en la pantalla el mapa del mundo babilonio y se 

interpela a los alumnos intentando que adivinen a que se refiere esa imagen o cual pudo haber sido 

la utilidad de esa creación. Conforme vayan dando ideas se desvelará que es el primer mapa del que 

se tiene noticia, que fue descubierto en 1881 por un arqueólogo iraquí y que unicamente cuando se 

descifra el texto cuneiforme escrito en la tablilla puede entenderse como un mapa. 
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EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROBLEMA POR PARTE DEL PROFESOR:

El circulo exterior representa un océano que rodea al mundo habitado (el circulo interior) y los 

triángulos que se encuentran alrededor del mar describen lugares y provincias marcadas por 

diferentes distancias y animales exóticos como monos, avestruces, leones. Son espacios 

inexplorados, los míticos y remotos lugares situados más allá de los límites circulares del mundo 

conocido por los babilonios. El objetivo de la realización de esta tablilla resulta oscuro pero se 

puede afirmar que constituye un temprano ejemplo de unos de los objetivos más básicos del 

conocimiento humano: imponer alguna clase de orden y estructura en el vasto y aparentemente 

ilimitado espacio del mundo conocido. En el mundo antiguo, los viajes a corta distancia 

representaban una actividad rara y difícil, que generalmente se emprendía con renuencia y era 

temida por quienes la realizaban. Podríamos explicar que el escaso conocimiento del espacio solo 

permitía a los babilonios entenderse a ellos mismos como sociedad de hecho, la misma tablilla dicta 

en un momento:  Esto es el mundo -dice la tablilla- y el mundo es babilonia.

Seguidamente, aparece expuesto un Mapa Griego realizado por Hecateo de Mileto (550 – 480a.C.). 
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De esta forma, a través de este mapa el cual se advierte una clara mejoría respecto al anterior, 

podemos explicar la relación entre el mayor conocimiento del espacio y una concepción más 

universal del ser humano. Fueron los estoicos (Filósofos griegos) los primeros en hablar del 

carácter universal del ser humano, en los Siglos IV y III a. C. Para ellos, todos los hombres 

compartían la racionalidad, es decir la capacidad de pensamiento por lo que consideraban a todas 

las personas como hermanos. Para los estoicos, lo que caracteriza al ser humano es la necesidad  de 

vivir en comunidad y esto les llevó a reconocer en toda persona a un semejante independientemente 

de su nacionalidad o raza. Se consideraban ciudadanos del mundo y no de un grupo, nación o etnia 

particular. Posteriormente el cristianismo reforzó esta idea: “Ya no habrá judío ni gentil, ni griego 

ni romano, hombre o mujer, niño ni adulto, sino que todos son personas, dotadas de la misma 

libertad”.

El renacimiento se origina en los siglos XIV y XV y su apogeo es en el siglo XVI. En el 

renacimiento con la creación de los Estados modernos y los grandes descubrimientos 

geográficos se plantearon problemas internacionales: derechos de soberanía sobre nuevos 

territorios, trata de esclavos, seguridad en los mares, relaciones comerciales a gran escala, etc. Se 

comienzan a firmar pactos y acuerdos entre Estados-naciones. Su espíritu renovador se verá 

favorecido por la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV, en la medida 

que ésta facilitó enormemente la circulación y la difusión de las nuevas ideas.

En el siglo XV, España buscaba la apertura de nuevas rutas comerciales a través de los mares y 

océanos. En 1492 los Reyes Católicos financiaron el proyecto del navegante Cristóbal Colón en la 

búsqueda de una nueva ruta comercial con Asia a través del océano Atlántico. 
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En este punto de la sesión es adecuado pautar un momento de participación del alumnado donde 

se puede hacer por ejemplo una actividad que tenga relación con los intercambios de alimentos que 

se han dado entre América y España y como ambas culturas se han interpelado continuamente desde 

la llegada de los primeros Españoles. La idea es realizar conjuntamente con los alumnos un listado 

de alimentos que han llegado de América a España y viceversa, intentando favorecer la curiosidad 

por este tipo de intercambios más culturales y mostrando como alimentos que ya consideramos 

propios de nuestra propia cultura provienen del nexo entre los dos continentes.

DIEZ ALIMENTOS QUE LLEGARON DE 

AMÉRICA A ESPAÑA

- Tomate

- Patata

- Pimiento

- Alubias

- Cacao

- Maíz

- Aguacate

- Pavo

- Calabacín

- Piña

DIEZ ALIMENTOS QUE LLEGARON DE 

ESPAÑA A AMÉRICA

- Vaca

- Cerdo

- Pollo

- Arroz

- Naranjas

- Limones

- Trigo

- Manzanas

- Miel

- Uvas

El Siglo XX, como ya sabemos, fue un siglo muy convulso y las relaciones internacionales se ven 

sometidas a intereses políticos y económicos de los gobiernos conduciendo a numerosos tratados 

entre dos o más Estados, de carácter comercial y militar. En este siglo el Derecho Internacional 

alcanza su pleno desarrollo, en parte, al interés por prevenir las guerras cada vez más destructivas 

destacado las dos Grandes Guerras. 

Como ejemplo de organización de estados y colaboración en pro de la paz mundial podemos 

explicar el nacimiento de la ONU y su finalidad desempeñando un papel central en varios asuntos 

de interés general entre los países como: Reducir las tensiones internacionales, prevenir conflictos, 

poner fin a las hostilidades que ya se hayan producido, legislar sobre el medio ambiente, el espacio 

ultraterrestre y los fondos marinos, erradicar enfermedades, etc.

Finalmente La historia moderna se ha caracterizado por el progreso constante de los medios de 
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transporte y su producción masiva (trenes, automóviles, aviones) La disponibilidad de medios de 

transporte veloces  ha ido rompiendo la existencia de sociedades cerradas y se ha realizado una 

apertura cultural, social. En el pasado las elite adineradas y poderosas siempre han demostrado unas 

inclinaciones más cosmopolitas que el resto de la población que solo tenía acceso a las cosas más 

cercanas y locales. Siempre ha sido un rasgo de importancia y superioridad social el conocer lo que 

ocurre en otros países, tener amistades y relaciones fuera de tus fronteras, etc.

Un factor tecnológico muy importante ha sido el transporte de la información que no requiere 

prácticamente del desplazamiento de personas, se elimina la necesidad de que una persona lleve una 

noticia a otra persona, de esta forma,  podemos decir que la información está disponible 

instantáneamente en todo el planeta.

Las distancias y el espacio no tienen ya nada que ver con las posibilidades naturales del cuerpo 

humano, el espacio depende ahora del desarrollo de los medios técnicos y de la capacidad de 

estos de transportar la información: internet, telefonía móvil, aplicaciones, WhatsApp, etc. Esta red 

global de la información  ha creado un nuevo mundo en el que ya no importan las barreras físicas, 

las fronteras o distancias temporales, lo importante, lo que marca la diferencia entre los seres 

humanos es la posibilidad de acceso a dichos medios de información.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

Al hilo del final de la explicación, se plantea una dinámica en la que se propone realizar un mapa en  

el que los alumnos van a dibujar recorridos desde los lugares donde proceden diferentes productos 

que consumen en su día a día hasta nuestra ciudad. Tras la puesta en común de los mapas de los 

alumnos se puede reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Cuáles son los lugares que más se repiten 

entre los compañeros? ¿Por qué crees que ocurre este hecho? ¿Cómo sería la vida se algo nos 

impidiera recibir información u materiales del exterior de nuestro país?

(VER ANEXOS 3)

MATERIALES Y RECURSOS

-Ordenador, proyector.

-Imágenes de los mapas.
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CUARTA SESIÓN:

4- Repensamos la globalización: Aspectos positivos y negativos:

OBJETIVOS:

• Reflexionar sobre las consecuencias que la globalización puede generar a escala planetaria.

• Fomentar el ejercicio crítico de y la argumentación sobre aspectos de nuestra actualidad.

• Promover la búsqueda y contraste de la información a través de fuentes fiables y verídicas.

COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR SEGUN LOS OBJETIVOS MARCADOS:

1. Competencia social y ciudadana: Durante esta sesión vamos a trabajar las consecuencias, 

repercusiones y cambios que la globalización ha generado en nuestra sociedad favoreciendo 

la argumentación y el debate sobre si se consideran negativas o positivas para nuestra 

sociedad.

2. Competencia comunicativa: A través de un trabajo en equipo los alumnos deberán 

expresar y compartir sus opiniones al resto de grupo y al final crear un argumento común 

sobre el aspecto de la globalización que estén trabajando.

3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: La actividad va 

dirigida a que el alumnado busque y seleccione la información adecuada sobre su aspecto a 

trabajar. Más tarde, cada grupo aportará su información, lo que nos servirá al resto de la 

clase como base de conocimientos sobre los aspectos positivos y negativos de la 

globalización.

CONTENIDOS:

IMPACTO:

A raíz de lo expuesto anteriormente, contamos con que los alumnos ya tienen una noción de lo que 

podemos entender hoy en día por globalización, además, se han desarrollado unos conceptos 

básicos y de actualidad que les puede ayudar a entender las cuestiones relacionadas con dicho 

concepto y, por último, una reseña histórica sobre los pasos que, a grandes rasgos, nos han ido 

llevando a dicho mundo global.  Para comenzar la presente actividad trabajamos sobre una noticia 

de 2010 que apareció en un informativo. Esta noticia nos habla sobre la búsqueda de petróleo en 

Groenlandia por parte de las grandes multinacionales petroleras. A través de este video pretendemos 

favorecer la reflexión de los alumnos sobre las relaciones que el ser humano establece con el 

planeta en el que vive y que nos servirá como ejemplo para la actividad posterior. 

(VER ANEXOS 4)
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EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROBLEMA POR PARTE DEL PROFESOR:

La cuestión sobre la que vamos a trabajar en la presente sesión es la siguiente: 

El sociólogo canadiense H. M. Mcluhan considera que podemos distinguir en la historia de la 

cultura tres grandes edades:

1- La vida Tribal en la que se da un claro dominio de la palabra como medio de 

comunicación.

2-La “Galaxia Gutenberg” donde se daba el triunfo de lo impreso y era la persona misma 

la que fundamentaba todas las palabras y sus acciones.

3- La aldea Global: Para McLuhan esta etapa se iniciaría con la creación y difusión de los 

grandes medios de comunicación como son la radio y la televisión ampliándose hasta las llamadas 

“autopistas de la comunicación” donde se superan las fronteras nacionales y los seres humanos 

comenzamos a sentirnos ciudadanos del mundo. 

Esta reflexión nos puede hacer recordar la definición de Globalización que establecimos en la 

primera sesión: “Proceso de naturaleza política, económica y cultural por el cual las políticas 

nacionales tienen cada vez menos importancia y las políticas internacionales -aquellas que se 

deciden en centros más alejados de la vida cotidiana de los ciudadanos-, cada vez más”.

La aportación de Mcluhan nos plantea  y nos hace reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿Es 

nuestro mundo una aldea global o más bien una jungla global? Generalmente entendemos el 

término “aldea” como una comunidad sin jurisdicción propia, dependiente de una población mayor 

y con unas relaciones entre sus habitantes de cercanía y familiaridad. Sin embargo muchas veces 

parece que nos encontramos en un territorio donde existen grandes comunidades y organizaciones 

que abarcan el planeta entero y se mueven por intereses propios, individuales y egoístas, donde las 

relaciones de familiaridad y entendimiento mutuo escasean en muchos momentos.

Las cuestiones que planteamos a partir de estos contenidos son las siguientes: ¿Cómo son las 

relaciones que surgen en este nuevo contexto globalizado? ¿Qué aspectos positivos y que negativos 

podemos destacar de estas nuevas relaciones?

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

A partir del contenido teórico que acabamos de exponer vamos a realizar una tarea de investigación 

con el alumnado intentando establecer unos aspectos que consideramos positivos de la 
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Globalización y otros que consideramos negativos. Los alumnos deben colocarse en grupos de 5-6 

personas, proponer un aspecto positivo o negativo y deben desarrollarlo en clase buscando la 

información o bien en internet o en el libro. Cada aspecto a trabajar debe contener una explicación 

sobre el tema y un ejemplo audiovisual que ponga de manifiesto la importancia del tema trabajado.

Cada grupo entregará por mail el aspecto que ha trabajado y será evaluado por el profesor.

METODOLOGÍA:

El lugar ideal donde realizar esta actividad es en una sala de ordenadores que permita a los alumnos 

consultar información o diferentes noticias en relación con el tema a trabajar. 

MATERIALES Y RECURSOS:

-Proyector

-Noticia

-Ordenadores e internet

-libro de texto
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QUINTA SESIÓN:

5- Construir una Aldea Global: Los objetivos del milenio.

OBJETIVOS:

• Dar a conocer y mostrar algunas de las medidas que se han realizado a escala global con el 

fin de transformar y cambiar las injusticias sociales.

• Reflexionar sobre los problemas de la sociedad actual e implicar al alumnado en dichas 

problemáticas.

• Favorecer el ejercicio crítico y generar un posicionamiento personal sobre los objetivos del 

milenio.

COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR SEGUN LOS OBJETIVOS MARCADOS:

1. Competencia social y ciudadana: A través de la presente actividad pretendemos que los 

alumnos tomen conciencia de las acciones que se realizan para mejorar la sociedad en la que 

vivimos y tomen conciencia de la necesidad de actuar por el cambio. 

2. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Los alumnos 

van a manejar y analizar información que las Naciones unidas han aportado sobre cada uno 

de los objetivos del milenio. El análisis y conocimiento de las problemáticas que tratan 

resulta fundamental para entender los problemas que encontramos hoy en día a nivel global. 

CONTENIDOS:

IMPACTO:

Comienza la sesión con un video promocional en clave de humor sobre la campaña de los Objetivos 

del Milenio. El video no expresa claramente lo que pretende, por ello, es una buena iniciativa para 

interpelar a los alumnos sobe que han visto y cual creen que es la pretensión del video. (VER 

ANEXOS 5) La finalidad de esta actividad es transmitir a los alumnos una perspectiva 

esperanzadora o, al menos, explicarles la importancia de actuar sobre la sociedad para 

transformarla. Desde esta perspectiva, queremos mostrar medidas que se han llevado a cabo para 

que la situación del mundo en el que vivimos mejore. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROBLEMA POR PARTE DEL PROFESOR:

Para transmitir esta esperanza vamos a trabajar sobre los “Objetivos del Milenio” un plan de 

naciones unidas (aprobado en año 2000) por el que los gobernantes de todos los países del mundo y 

principales instituciones internacionales de ayuda al desarrollo se comprometieron a lograr estos 
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objetivos para el año 2015.

Los objetivos a trabajar eran los siguientes:

Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.

Lograr una enseñanza primaria universal.

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años.

Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad entre el hombre y la mujer.

Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna.

Reducir la propagación de enfermedades, especialmente el VIH/SIDA y el paludismo.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Crear una asociación mundial para el desarrollo, con objetivos en materia de asistencia, comercio y 

alivio de la deuda.

Todos estos objetivos se basan en grandes problemas a escala planetaria que, sin lugar a dudas, 

debemos atajar para llegar a la verdadera “aldea global” de la que hablaba McLuhan,  una etapa 

social donde las relaciones entre países este protagonizada por la cooperación y las relaciones de 

igualdad y donde se dé un mayor compromiso de los ciudadanos y ciudadanas de los países ricos 

para presionar a los gobiernos y a las grandes empresas para cumplir el compromiso que se adquirió 

en el año 2000.

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA:

Para realizar esta actividad vamos a utilizar un material sobre los 8 objetivos del milenio en el que 

se muestra una pequeña pincelada de la realidad de cada uno. Los alumnos deben leerlos y mediante 

una actividad cooperativa realizaremos un concurso en el que tienen que responder una batería de 

preguntas sobre el tema. Es un contenido que si bien los datos de los objetivos como tal no serán 

evaluables los alumnos deberán, posteriormente, tener una idea clara de lo que son y argumentar 

alguna de las claves que haría posible que esos objetivos se cumplieran.

METODOLOGÍA:

Presentamos los textos donde aparece la información sobre los 8 objetivos del milenio. Dividimos 

la clase en dos y una parte trabajará los objetivos del 1 al 4 mientras que la otra lo hará del 5 al 8. 

Cuando se haya acabado la lectura y subrayado de las ideas importantes deberán buscar un 

compañero del grupo contrario para unirse con lo que en la mezcla de los dos obtendrán toda la 

información sobre todos los objetivos.
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La actividad comienza con la primera pregunta escrita en la pizarra con lo que todos los grupos la 

tendrán a la vez. Conforme vayan respondiendo el profesor pasará a darle las siguientes preguntas 

que necesiten para ir completando todas las preguntas (No se formulará la siguiente pregunta si la 

pareja la tiene mal respuesta o incompleta)

Las preguntas a formular son las siguientes:

1-¿Aparte de comida, agua, casa o educación a que nos podemos referir con la idea de pobreza?

2-¿Cuáles una de las principales causas de defunción de las jóvenes de 15 a 19 años?

3-¿Por qué consideramos tan importante que todos los niños tengan una educación primaria?

4-¿Relaciona la lucha contra el sida u otras enfermedades con otros dos de los objetivos?

5-¿Cuáles son las excusas o razones que se dan para considerar que las mujeres no tienen el mismo 

derecho a la enseñanza?

6-¿Cuál es el principal debate que encontramos entre medioambiente y economía?

7- Comenta dos causas importantes de mortalidad infantil

8-¿Según este articulo como podemos lograr los objetivos del milenio?

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

PORCENTAJES DE LA NOTA FINAL:

-EJERCICIO SOBRE TEXTOS Y CONCEPTOS DE LA GLOBALIZACIÓN: 10%

-REVISIÓN DELCUADERNO DE CAMPO CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 30%

-EXAMEN ESCRITO: 60%

Modelo de examen:

1- Nombra y desarrolla un aspecto positivo y otro negativo de  la globalización trabajados en clase.

2- Relaciona las ideas de empresa multinacional con los minerales estratégicos.

3-  ¿Que son los objetivos del milenio y cual es la clave que podría ayudarnos a conseguirlos?

4- Lee atentamente:

“Este concepto no solo involucra el acceso a las TIC, sino el uso que se da de ellas de manera que 
éstas puedan impactar positivamente en nuestras vidas. El acceso y uso a las tecnologías de 
Información, conlleva tres procesos: el primero es que exista infraestructura de telecomunicaciones 
y redes (disponibilidad), el segundo, es que sea posible la accesibilidad a los servicios que ofrece 
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la tecnología y la tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer un uso adecuado de la 
tecnología”.

-¿Sobre que concepto trata este texto? Explícalo brevemente.
-¿Que repercusiones puede tener sobre la sociedad dicha idea?

Explicación sobre el modelo de Examen: 

El examen escrito que se plantea para evaluar la Unidad Didáctica tiene las siguientes 

características:

1. En cada pregunta se subraya el método en el que debe contestar el alumno (relacionando, 

comparando, desarrollando alguna idea, etc.) y se colocan con negrita los conceptos 

importantes a los que debe atender en su respuesta. Lo importante es favorecer que el 

alumno comprenda como debe responder y que se espera en su respuesta.

2. Se pretende plantear una actividad que favorezca el empleo de diferentes destrezas en el que 

existirá una pregunta de carácter memorístico (Nombra y desarrolla) en torno a algún 

concepto trabajado en clase, otra en el que el alumno deba relacionar dos ideas que aparecen 

en los contenidos, una en la que se combina un trabajo memorístico y de opinión personal y, 

por último, una actividad en la que se promueve la comprensión lectora y la relación de 

contenidos a través de un texto.
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ANEXOS:

(ANEXOS 1)

TECNOLOGIA

El coltán, un 'mineral' estratégico
Resulta curioso lo que está ocurriendo con un mineral denominado coltán, del que se extraen niobio y tántalo, y que en 

los últimos 10 años ha sido blanco estratégico de las compañías de exploración minera, tema de controversia social y 

medioambiental e incluso objeto de debate en las propias Naciones Unidas.

Estos óxidos son escasos en la naturaleza y un claro ejemplo de cómo el avance tecnológico contribuye a que materiales 

considerados simples curiosidades mineralógicas sean cruciales debido a sus nuevas aplicaciones.

El coltán es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías: telefonía móvil, fabricación de ordenadores, 

videojuegos, armas inteligentes, medicina (implantes), industria aeroespacial, levitación magnética, etcétera. Esto es 

debido a sus singulares propiedades, tales como superconductividad, carácter ultra refractario (minerales capaces de 

soportar temperaturas muy elevadas), ser un capacitor (almacena carga eléctrica temporal y la libera cuando se 

necesita), alta resistencia a la corrosión y a la alteración en general, que incluso le hacen idóneo como material 

privilegiado para su uso extraterrestre en la Estación Espacial Internacional y en futuras plataformas y bases espaciales.

Los principales productores mundiales son Australia, Brasil, Canadá y algunos países africanos (República Popular del 

Congo, Ruanda y Etiopía), aunque sus reservas base son prácticamente desconocidas para todos ellos. El valor del 

niobio consumido en 2006 fue de 118 millones de dólares americanos, y el de tántalo de 164 millones. España es 

deficitaria en niobio y tántalo, aunque es cierto que no existen estudios detallados de esta materia prima y los trabajos 

de exploración minera realizados hasta el momento son escasos y poco conocidos. Curiosamente sí es posible encontrar 

vendedores de coltán en nuestro país.

Su explotación en África ha estado, y está, ligada a conflictos bélicos para conseguir el control de este material, 

condiciones de explotación en régimen de semiesclavitud, desastres medioambientales con gravísimas repercusiones en 

la fauna local de especies protegidas (gorilas, elefantes), e incluso a graves problemas de salud asociados con los 

arcaicos e infrahumanos métodos de explotación.

INVESTIGACIÓN:

¿Qué podemos fabricar con Coltan?

¿En qué países podemos encontrar Coltan?

¿Qué hace que se considere un mineral estratégico?

¿Podrías explicar porque un simple mineral causa guerras y muerte de personas?

Globalización y coltán ¿Hay alguna relación?
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CULTURA:

La SER alcanza 20 años seguidos como la radio más escuchada

EL PAÍS mantiene su hegemonía entre los diarios de información general de pago con 1.812.000 lectores diarios.

El Estudio General de Medios (EGM) sitúa a la cadena SER como líder de la radio durante los últimos 20 años. La 

tercera  oleada de este informe, difundida este jueves, otorga a la SER 4.564.000 oyentes, por delante de Onda Cero 

(2.460.000), la Cope (1.845.000) y RNE (1.235.000). Entre las cuatro cadenas nacionales de la radio generalista ha 

suman 10 millones de oyentes, y casi la mitad, un 45%, escuchan la SER. En la radio musical, la más escuchada es 40 

Principales, con 3.616.000 oyentes diarios.

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/28/television/1385641261_192374.html

La taquilla de cine en España (06-08 Marzo): De vuelta a las 

andadas

Dicen que todo lo que sube tiende a bajar... no ni na!! Este último fin de semana es una buena 

prueba de ello porque viendo las cifras cosechadas nos viene a la memoria los malos momentos de 

la taquilla que estamos más acostumbrados de ver que los buenos ya que después de varios fines de 

semana con datos totales bastante aceptables volvemos a mirar cómo el total de la taquilla se queda 

por primera vez en este 2015 por debajo de los 6 millones, 5,6 para ser más exactos. Esperemos que 

sea un pequeño bache, aunque a partir de ese próximo fin de semana tocará comparar los datos con 

los del año pasado, algo que será no muy agradable de observar pero que ojalá que eso no nos 

impida al menos buenos datos de ciertas películas ('Home', 'Cenicienta' y 'Fast & Furious 7'). 

En medio de tanta cifra discreta y sobre todo de fuertes descensos, una película ha conseguido unos 

números que permiten verse con buenos ojos. Hablamos de 'Perdiendo el norte', la comedia 

española que llegaba como el único estreno potente del fin de semana y que entra directa al número 
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1 con una recaudación de 1,24 millones, dato muy bueno dadas las circunstancias y suficiente para 

hacer que 'Cincuenta sombras de Grey' abandone el liderato para bajar a la tercera posición tras 

bajar un 52% hasta los 842.511 €, pero con un genial total de 17,81 millones. 

Una cifra algo superior es la obtenida por 'El francotirador', que por tercer semana consecutivo 

sigue en el segundo puesto tras bajar un 48% hasta los 871.160 € y llegar así hasta los 6,79 

millones.

Respecto al resto de estrenos, cinco se cuelan entre los puestos 11 y 20 todos con cifras discretas, 

por no decir que malas. En el puesto 11 está 'En tercera persona' tras conseguir apenas 114.273 € 

(937 € de media en 122 salas), en el 13 encontramos a 'Selma' con 96.638 € (1.088 € de media en 88 

salas), justo detrás en el 14 aparece 'Calvary' con 76.144 € (1.072 € de media en 71 salas). Los dos 

últimos que encontramos son 'Maps to the Stars' en el puesto 16 con 71.666 € (1.138 € de media en 

63 salas) y detrás en el 17 'Los Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario' con apenas 66.207 

€ (502 € de media en 132 salas).http://www.elseptimoarte.net/taquilla-espana-06-08-marzo-de-

vuelta-a-las-andadas-23264.html

INVESTIGACIÓN:

-¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los dos textos y de las dos imágenes?

-¿En qué posiciones se encuentran los artistas o películas españolas?

-¿De dónde proviene lo que escuchamos, vemos o vestimos actualmente? ¿Consumimos cultura española?

-¿Crees que los lugares de donde proviene la cultura que consumimos son siempre los mismos o diferentes? 

¿Por qué?

-Según la pregunta anterior ¿Estos textos tienen algo que ver con la globalización?¿Por qué?

67

http://www.elseptimoarte.net/peliculas/seinto-seiya-legend-of-sanctuary-10159.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/maps-to-the-stars-6804.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/calvary-8858.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/selma-4294.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/third-person-6624.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/american-sniper-6814.html
http://www.elseptimoarte.net/peliculas/fifty-shades-of-grey-6829.html


INMIGRACIÓN:

Más de 15.000 extranjeros viven en Aragón sin papeles

La crisis dificulta a los inmigrantes sin papeles conseguir un contrato de trabajo, que les permitiría regularizar su 

situación por 'arraigo social'. Este año, en la Comunidad, se han iniciado cerca de 500 expedientes de expulsión.

Mamadou, Idrissa y Taibou viven de vender películas, ropa o bisutería en la calle, en el 'top manta'. El día bueno 

sacan 5 o 6 euros; muchos otros, nada. Acumulan multas -que no pueden pagar- de hasta 800 euros por vender en la 

calle o por no tener papeles. Estos senegaleses, vecinos de Zaragoza desde hace unos cuatro años, son la cara de una 

realidad cotidiana que apenas se ve.

Sus historias siguen caminos paralelos. Vinieron en época de bonanza soñando con un futuro mejor y ahora se 

enfrentan a una situación complicada:  “Vine a Zaragoza porque aquí tenía amigos. El viaje fue muy duro: siete días 

en patera de Dakar a Marruecos y de ahí a Tenerife. Trabajé en el campo en Caspe en 2008 y desde entonces me busco 

la vida en la calle, vendiendo”, afirma Idrissa, de 32 años, que vive en un piso con cinco amigos y paga 80 euros al mes 

por una habitación compartida. “Compramos las películas y la ropa en una tienda de chinos, y luego nosotros lo 

vendemos en la calle. Pero se nota la crisis, vendemos poco”, añade Taibou, de 44 años.

Más de 10.000 españoles en riesgo de expulsión en Alemania

-El Gobierno retirará la residencia a los europeos que lleven seis meses sin trabajo 

-La medida está destinada a acabar con el 'turismo social' y la 'inmigración de la pobreza'

Alemania retirará el permiso de residencia a los ciudadanos europeos que lleven seis meses en el país sin encontrar 

trabajo. Un total de 10.469 españoles inmigrantes en Alemania estaban cobrando la ayuda estatal "de seguridad básica 

para solicitantes de empleo" a cierre del año pasado, un 23% más que en las mismas fechas de 2012 y posiblemente 

muchos menos que ayer, cuando los ministros alemanes de Interior y Trabajo, Thomas de Maiziére y Andrea Nahles, 

presentaron la reforma legal con la que presumen que terminarán con el "turismo social" y la "inmigración de la 

pobreza".

El gobierno alemán ha decidido endurecer su legislación contra los ciudadanos europeos que buscan trabajo en este 

país, que en el caso de los españoles ha aumentado un 49% en los últimos 3 años, atendiendo a los datos de la 

Oficina Federal de Empleo. El proyecto ha sido elaborado por los técnicos del cristianodemócrata  Thomas de Maiziére 

y la socialdemócrata Andrea Nahles, por lo que goza de un consenso total dentro de la gran coalición de gobierno y 

con el respaldo personal de la canciller Angela Merkel, que el pasado mes de mayo puso techo a su europeísmo 

afirmando en una entrevista que "la UE no es una unión social".

INVESTIGACIÓN:

-¿Que te ha llamado la atención de las dos noticias?

-¿Ves algún parecido entre las diferentes situaciones que narran las noticias?

-¿Por qué crees que Alemania quiere retirar el permiso de residencia a ciudadanos europeos?

-¿Ayudan de alguna forma los países pobres a los países ricos y los ricos a los pobres?

-¿Que tienen que ver estos textos con la globalización? ¿Crees que los derechos sociales se han globalizado?
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EMPRESAS MULTINACIONALES

GENERAL MOTORS ARAGON

La G.M. que está considerada como la primera empresa multinacional del mundo, anunció en junio de 1979 

su proyecto de expansionarse en Europa y, dentro de dicho proyecto, su instalación en España, 

concretamente en Figueruelas (Zaragoza).

General Motors Corporation se creó el 16-IX-1908, aunque su origen se remonta al año 1897, al fundarse la 

compañía de automóviles Olds, que fabricaba la marca Oldsmobile. En 1902 y 1903 nacen las marcas 

Cadillac y Buick, que también serían utilizadas posteriormente por G.M. Sólo tres años después de la 

definitiva constitución de esta sociedad se iniciaba su expansión fuera del mercado norteamericano, mediante 

la exportación de automóviles y camiones montados en EE.UU. y Canadá. En 1918, G.M. absorbía a la 

sociedad Chevrolet, que se había creado en 1911, y a la United Motors, dentro de un proceso de expansión 

que le permite en vísperas de la gran crisis mundial de 1929 disponer de 19 plantas de montaje en 15 países, 

entre los que se encontraban Inglaterra y Alemania, al haberse adquirido en 1925 la fábrica Vauxhall Motors 

y en 1929 la Adam Opell. Ya al principio de la década de los años 20, G.M. había marcado su línea de 

actuación financiera: obtener a largo plazo un beneficio equivalente, una vez deducidos los impuestos, al 20 

% de su inversión neta, doblando así el promedio de las empresas norteamericanas, objetivo que ha podido 

lograr dada su posición de empresa líder dentro del sector.

Todos los rasgos de una gran empresa multinacional (ser una entidad de grandes dimensiones dedicada 

preferentemente a la industria, geográficamente diversificada, que goza de un gran avance en materia de 

tecnología y de una posición dominante en el mercado del país de origen y en el plano internacional) pueden 

constatarse al analizar el funcionamiento de una sociedad que desde el año 1972 ocupa, y con gran 

diferencia, el primer puesto dentro del ranking de las empresas norteamericanas, por delante de otras grandes 

compañías como Exxon (en el sector petrolífero) o Ford también en el sector del automóvil.

Gran Enciclopedia Aragonesa:

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6268

INVESTIGACIÓN

-¿Dónde se creó la General Motors?

-¿Creéis que es una empresa importante para nuestra ciudad?

-¿Qué creéis que significa ser una empresa geográficamente diversificada?

-¿Qué intereses puede tener una empresa tan importante en nuestra ciudad?

-¿Conoces otras multinacionales? ¿Cuáles?
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INFORMACIÓN:

¿Cuántos datos se crean al día en Internet?

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/08/navegante/1297179889.html

¿Cuánta información existe en el mundo y a qué ritmo se genera? El pasado agosto, el director ejecutivo de Google, 

Eric Schmidt, afirmó que la Humanidad había creado hasta 2003 una cantidad equivalente a 5 exabytes, y añadió 

que ahora esta cifra se genera cada dos días. Sin embargo, ahora el cofundador de la consultora RJMetrics ha hecho 

tambalear estos datos, aportando números más exagerados... y realistas.

En la actualidad se produce una cantidad de información al día nunca antes conocida. Si repasamos toda la capacidad 

industrial adquirida para lanzar datos y datos al mundo y la comparamos con unas décadas o siglos atrás, no es difícil 

creerse que lo que antes tardaba cien años en generarse, ahora florece en pocas horas.

Internet quizá sea el máximo exponente de esta tendencia. Toda la cantidad de información que ahora se genera cada 

semana en los medios en línea, dentro de las redes sociales, con 'streaming' de todo tipo, en los blogs y por otros cauces 

es equivalente a la acumulada durante todo 2002, según el análisis del director y cofundador de la consultora 

RJMetrics, Robert J. Moore.

La Brecha Digital entre Norte y Sur:

(Texto extraído de la web oficial de la Unesco)

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=30553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.

html

Una herramienta providencial. Así apareció Internet. La Red iba a hacer posible esa “aldea global” de la que hablaba el 

filósofo de la comunicación Mcluhan. Con ella, los países pobres se iban a poder beneficiar con una facilidad inédita de 

datos de todo tipo, de formaciones, y de cursos en línea que les permitirían acceder a la sociedad del saber y unirse 

progresivamente al cortejo de las naciones prósperas. En 2001, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) afirmó que las redes tecnológicas estaban “en proceso de transformar el mapa del desarrollo” y de 

“crear las condiciones que permitirán realizar en un decenio progresos que en el pasado habrían necesitado varias 

generaciones”.

Algunos años después, esta euforia se ha aplacado un poco. Esta herramienta que permite un acceso inmediato a 

importantes cantidades de información sigue pareciendo muy prometedora, pero ahora existe más conciencia de los 

obstáculos que quedan por superar. De hecho, la brecha digital, expresión consagrada que designa la fosa tecnológica 

que separa el Norte del Sur, se ha incrementado considerablemente. Basta con recordar que en los países ricos uno de 

cada tres habitantes tiene un ordenador, mientras sólo una de cada 130 personas tiene uno en África

INVESTIGACIÓN:

-¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de alguno de los dos textos?

-¿Podrías enumerar algún aspecto positivo y otro negativo sobre la gran cantidad de información que se genera en un 

día? 

-¿Puedes explicar la idea de Brecha digital?

-¿Crees que en España puede existir la Brecha digital?
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-¿Crees que Internet puede ayudar a que todas las personas contemos con las mismas posibilidades?

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE ACTIVIDAD 1:

TEXTO 
TECNOLOGÍA

Han comprendido y 
extraído los datos 
importantes del 
texto

Muestran unos 
conocimientos 
previos acertados 
sobre el tema

Muestran la 
comprensión de la 
importancia del 
control de los 
materiales 
estratégicos

Relacionan 
acertadamente 
tecnología y 
globalización

Puntuación 1-10

TEXTO 
CULTURA

Han comprendido y 
extraído los datos 
importantes del 
texto

Muestran unos 
conocimientos 
previos acertados 
sobre el tema

Se cuestionan y 
reflexionan sobre la 
procedencia de la 
cultura que 
consumimos

Relacionan 
acertadamente los 
textos con la 
globalización

Puntuación 1-10

TEXTO 
SOCIEDAD

Han comprendido y 
extraído los datos 
importantes del 
texto

Muestran unos 
conocimientos 
previos acertados 
sobre el tema

Reflexionan sobre 
el problema de la 
inmigración y la 
diferencia entre 
países ricos y 
pobres

Relacionan la 
inmigración como 
un hecho global y 
cuestionan la 
globalización de los 
derechos sociales.

Puntuación 1-10

TEXTO 
ECONOMÍA

Han comprendido y 
extraído los datos 
importantes del 
texto

Muestran unos 
conocimientos 
previos acertados 
sobre el tema

Comprenden la idea 
de “empresa 
geográficamente 
diversificada”

Comprenden la 
importancia de las 
empresas 
multinacionales y lo 
relacionan con la 
globalización

Puntuación 1-10

TEXTO 
INFORMACIÓN

Han comprendido y 
extraído los datos 
importantes del 
texto

Muestran unos 
conocimientos 
previos acertados 
sobre el tema

Comprenden el 
concepto de Brecha 
digital

Reflexionan sobre la 
idea de “aldea 
global” y la 
importancia de 
internet y otros 
medios de 
información

Puntuación 1-10
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(ANEXOS 2)

VIDEOS: Sobre el coltán:

https://www.youtube.com/watch?v=ofZQ4ZRy-1I

https://www.youtube.com/watch?v=FMC_pYPOVS4

“One minute paper”      

Nombre/Apellidos.........................................................Clase..........

¿Qué ha sido para ti lo más importante que has aprendido en estas clases? 

¿Qué es lo que te ha quedado más confuso? 

¿Por qué consideramos esta definición incompleta? Argumenta y pon un ejemplo.

“La globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial 

que sobrepasa las fronteras nacionales”.
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(ANEXOS 3)

1- Asignamos un color a diferentes productos: Alimento, ropa, aparato electrónico, música o 
película, deportista y dibujamos una línea de dicho color desde el lugar de origen hasta nuestra 
ciudad.
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(ANEXOS 4)
Video:  
Noticia medio ambiente https://www.youtube.com/watch?v=gvp62XA1Bqs

(ANEXOS 5)
Video: Campaña del milenio: https://www.youtube.com/watch?v=fosbBkXizek
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DISEÑO CURRICULAR

PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 1º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN:

La asignatura de Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato supone la irrupción de una materia 

nueva para el alumnado. Si bien muestra una continuidad de los temas tratados ya en 4º ESO y 

conforma una fundamentación más importante de la asignatura de Ciudadanía, es la primera vez 

que los alumnos se van a enfrentar al pensamiento filosófico, su sistema y método. De esta forma, si 

queremos obtener un aprendizaje significativo, considero fundamental situar a la filosofía lo más 

cerca posible, aproximándola a la realidad social en la que vivimos y relacionándola con las grandes 

cuestiones que han preocupado a la humanidad.

La Filosofía no es una ciencia, entendida ésta como un saber especializado, experimental y 

puramente abstracto, si no que es una manera especial de preguntar y de saber, una forma de 

entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, que busca entender como somos y donde nos 

situamos socialmente. Es, en el fondo, una forma de observar la realidad social.

Proponiendo ésta idea como base, vamos a partir de las cuestiones y problemas que los alumnos se 

han planteado previamente a la hora de entender el mundo. Pasando de un enfoque puramente 

transmitivo (como suele entenderse la enseñanza de la filosofía)  a la enseñanza a través del 

planteamiento de problemas. Juan Ignacio Lopez Ruiz señala que podemos plantear una serie de 

cuestiones que incitan a los alumnos a reflexionar sobre situaciones cotidianas que guardan relación 

con los contenidos escolares, de manera que sus propios razonamientos orientados por el docente 

van, paso a paso, recorriendo el camino necesario hasta llegar a la comprensión del concepto.

Nos encontramos ante una forma de entender la transmisión del conocimiento que ya sostenía el 

método Socrático y que quiero enlazar con el concepto de sospecha, concepto que puede forjarse 

como una de nuestras principales armas hoy en día. Maria Acaso señala en Esto no son las torres 

gemelas. Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes que un ciudadano medio urbano 

puede llegar a consumir alrededor de 800 imágenes al día que nos llegan de la televisión, internet y 

publicidad. Además, como muchos intuimos, Pierre Bordieau concluye en “sobre la televisión” que 

el mundo de la información no es otra cosa que un filtro deformador de la realidad, que la reduce a 

los esquemas que le son convenientes para satisfacer sus necesidades de audiencias masivas. Ante 
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esta situación, veo importante partir de la necesidad de formar ciudadanos con una base crítica, 

capaces, como hace la filosofía, de saber cuestionarse aquello que se presenta como 

irrefutablemente verdadero.

Nos encontramos de lleno ante la necesidad social de la sospecha y la importancia de trabajar con el 

alumnado la función del filósofo con analogía del trabajo de un detective. Las capacidades de estos 

personajes les hacen ser los auténticos héroes de la sospecha, profesionales que llegan hasta el 

fondo de la realidad y que adoptan actitudes fundamentales como la reflexión, paciencia, examen de 

los detalles y capacidad de imaginarse las cosas de otra manera. Las novelas de Sherlock Holmes o 

de Raymond Chandler, nos hacen darnos cuenta de que la evidencia, lo inmediato, la precipitación y 

el automatismo es, en muchas ocasiones el error del entendimiento. En el mundo global en el que 

nos encontramos, todo es mucho más sutil y permeable y es que sospechar consiste en suponer que 

tras lo visible se esconde siempre algo invisible, que las cosas no son transparentes sino oscuras y 

complejas. Señala Sherlock Holmes en una de sus citas celebres  “Cuando eliminas toda solución 

lógica a un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto”.

Los alumnos de primero de Bachillerato van a encontrarse con una materia muy amplia que abarca 

desde los aspectos más metodológicos hasta los más prácticos de la filosofía, pasando todo ello por 

cuestiones fundamentales sobre el ser humano y la sociedad. Por ello, reconocer los conceptos y 

comprender las diferentes concepciones sobre los problemas de la filosofía es nuestra meta.  Sin 

embargo, si queremos conseguir el interés y la motivación necesaria para que los alumnos nos sigan 

en el camino, debemos transmitir a los alumnos que desde los filósofos de la antigüedad hasta la 

actualidad, la filosofía se ha caracterizado por una pasión hacia el enigma, intentando siempre 

conocer y nombrar eso escondido. Nuestra tarea va a consistir en acompañar al alumno, fomentar la 

participación y realizar las preguntas oportunas que nos ayuden a revelar las respuestas adecuadas.

Entendida de esta forma, la filosofía cobra una posición muy próxima a todos nosotros y puede 

ayudarnos a comprender mejor o al menos, a adquirir el interés por aquello que ocurre a nuestro 

alrededor. A través de estas pautas, promovemos el interés por la investigación y ayudamos al 

alumno a buscar y seleccionar las herramientas adecuadas para obtener la información que necesita 

favoreciendo la formación de personas autónomas. Es una forma de pasar a la acción creando un 

aprendizaje para toda la vida, que puede servir para cualquier materia e incluso para las acciones 

cotidianas de uno mismo. Si conseguimos que nuestros alumnos desechen aquello que se plantea 

como irrefutablemente verdadero (dogmatismo) y desarrollan la capacidad de utilizar la 

información para transformarla en conocimiento útil y valioso, estaremos formando personas 
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capaces de  ejercer una ciudadanía democrática, personas que valoran las diferencias y la pluralidad 

de la sociedad en la que vivimos.

Por último, resulta fundamental señalar la importancia de la dimensión ética para la sociedad 

democrática. La ética  es la parte de la filosofía que estudia el obrar humano en cuanto a las normas 

y fines que determinan su rectitud. Hoy en día, nos encontramos con problemas éticos desde todas 

las dimensiones de la sociedad: la economía (ética de la empresa), la política (leyes de educación y 

sanidad), la historia (ley de la memoria histórica),etc. Plantear estos problemas en el aula, mostrar 

los dilemas éticos que surgen en los diferentes ámbitos y acompañar en la formación de un código 

de valores éticos propio, ayuda a los alumnos a participar de las opiniones sociales y a formarse una 

visión propia de la realidad. 

CONTEXTO: 

Nos encontramos en el centro concertado y privado “Pilar Maristas” situado en el barrio zaragozano 

del Actur Rey Fernando. La Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en mayo de 2006, regula 

la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no universitarios  y el colegio 

imparte una educación de cariz religioso enmarcado dentro de la visión marista de la educación. 

Promueve una educación integral basada en la visión cristiana y en el desarrollo de la persona en 

todas sus dimensiones.  Es un proyecto que parte  del alumno y tiene sentido gracias a él.

La oferta educativa de “El Pilar Maristas” va desde primaria hasta bachillerato contando con un 

total de 46 clases (se incluyen dos grupos de diversificación en 3º y 4º de la E.S.O) y 46 tutores. El  

Centro pertenece a la zona uno de escolarización y la oferta educativa se distribuye en 13 colegios: 

16 C.E.I.P. (Centro de Educación Infantil y Primaria) y 3 centros concertados en niveles de Infantil 

y Primaria. En Educación Secundaria, la oferta se distribuye en 5 I.E.S. y 4 centros concertados. 

Existe también un colegio privado (lengua francesa) que imparte los niveles de Infantil, Primaria y 

Secundaria.  Teniendo en cuenta el contexto sobre el que nos situamos vamos a desarrollar tres 

aspectos: el barrio y su población, la situación actual de la religión cristiana en la sociedad y la 

realidad  que viven  los alumnos de 1º de Bachillerato.

El  primer  colegio  de  El  pilar-  Maristas  nace  en  la  calle  Mayor  nº  40  (1903-1905).  El  rápido 

incremento de la  matrícula,  obligó a los  hermanos, por aquel entonces  profesores del  centro,  a 

buscar otro lugar. Fue en ese momento cuando se adquirió un inmueble en la calle San Jorge nº 13.  

(1905-1943). El año 1922 se compró el nº 17 de la calle San Pedro Nolasco y el 28 de junio de 1943  
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se puso la primera piedra del colegio situado en la calle San Vicente de Paúl. Desde su comienzo se 

impartieron clases de primaria, de Comercio y de Bachillerato. En 1980 el colegio se traslada a su 

actual  ubicación  en  la  calle  Rafael  Alberti,  número  5,  del  Polígono  de  Actuación  Urbanística 

Urgente (ACTUR) Rey Fernando, en la margen izquierda del  Ebro.  En el  año 2003 el  colegio 

celebró los cien años de presencia marista en la ciudad. Sin duda una trayectoria amplia que hoy por  

hoy le concede más de 100 años de historia en nuestra ciudad.

Respecto al barrio zaragozano del Actur podemos decir que cuenta con un total de 59.132 habitantes 

siendo el tercer barrio más poblado de la ciudad. Es un barrio de construcción relativamente joven 

(años ochenta) lo que sitúa la media de su población entre 39 y 40 años. La población Española es 

de un 94% del total y la población de origen cultural diferente que más destaca por número es la de 

Rumania. Aunque el barrio es muy amplio y podríamos encontrar lugares y situaciones de diferente 

índole,  el  colegio  se  enmarca  mayoritariamente  en  una  zona  de  clase  media  con  edificios 

residenciales, urbanizaciones y zonas peatonales. En general los alumnos viven en el entorno del 

colegio y el número de alumnos de origen cultural diferente es bastante reducido.

En relación al contexto religioso en el que nos encontramos es importante señalar que la religión 

sigue ocupando uno de los últimos lugares en la escala de valoración de las cosas más importantes 

para  los  jóvenes,  algo  más  de  la  mitad  se  reconocen  como  católicos,  aunque  las  prácticas 

tradicionales -asistencia a la misa dominical, práctica sacramental- son espacio para una minoría. El 

descenso  brusco  de  la  religiosidad  de  los  jóvenes  tiene  una  explicación  múltiple.  Se  apuntan 

algunos  de  los  factores  que  han  podido  tener  más  peso  en  este  fenómeno  como  el  creciente 

desarrollo entre los jóvenes del pensamiento autónomo y de una moral propia, pensamiento que se 

difunde en el grupo de amigos y que puede llegar a tener más peso e influencia que los mensajes 

recibidos en el ámbito familiar o escolar; la imagen cada vez más difundida de una jerarquía eclesial  

alejada de los jóvenes por considerarla anclada en el pasado, a lo que se une la falta de interés por 

ritos y prácticas religiosas que no entienden. Desde el colegio se pretende acercar la religión a los 

jóvenes de una forma diferente y creativa a través de la pastoral . El grupo de pastoral se encarga de 

motivar y velar por la participación cristiana en el centro y en la comunidad escolar. Se entiende 

como el núcleo de la vivencia religiosa del centro. Desde esta perspectiva, nos encontramos con 

varios programas dentro de este proyecto: la pastoral social, juvenil y vocacional que promueven 

proyectos de índole solidaria a nivel local y realizan actividades de tiempo libre para los alumnos.

Tras esta visión general del contexto social y religioso en el que se encuentra el centro podemos 
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comenzar  a  situar  a  los  alumnos  de  1º  de  Bachillerato.  La  edad  general  de  los  alumnos  que 

comienzan a cursar bachillerato es de 16 y 17 años. Por lo general, ya conocen la dinámica del 

colegio, sin embargo, se da una pequeña transformación del alumnado ya que, al ser privado, se 

marchan algunos alumnos a Institutos Públicos y también suelen llegar alumnos nuevos de otros 

colegios en busca de una experiencia educativa diferente.  Por otro lado, debemos tener en cuenta 

que contamos con alumnos que han superado diversificación y han apostado por continuar con los 

estudios post-obligatorios. Es un momento para acompañarles de manera más intensa en su estudio 

y para tener en cuenta que en ocasiones pueden necesitar más de nosotros. 

Contamos con alumnos que han superado una Educación Secundaria Obligatoria y percibimos que 

su nivel de madurez es mayor, además, se espera de ellos que hayan adquirido cierta capacidad 

organizativa  y unos hábitos de estudio más sólidos para afrontar las asignaturas.  Respecto a  la 

asignatura de Filosofía y Ciudadanía  el alumnado que cursa primero de Bachillerato se hallaría en 

condiciones de afrontar los contenidos de esta materia tras un primer contacto somero en Educación 

Ético-Cívica y en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en ESO. Los alumnos ya 

han adquirido una base acerca de aspectos y problemas sociales como la convivencia, la sociedad de 

derecho, leyes y democracia. A partir de este momento se van a tener en cuenta, y sobretodo en 1º 

de  bachillerato  ámbitos  tan  importantes  como  la  forma  de  reflexionar  de  los  alumnos  o  la 

argumentación  propia  y  creativa,  competencias  que  resultan  indispensables  para  desenmascarar 

mitos e ideologías que enfrentan unos seres humanos a otros y ponen en duda el  raciocinio, la 

libertad y la inteligencia que se les supone en cuanto personas. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas:

Nos encontramos en la asignatura de Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato. Las competencias 

básicas que se establecieron desde el sistema educativo español para la Enseñanza Obligatoria 

buscaban favorecer la realización personal, la incorporación a la vida adulta de una manera plena y 

la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lifelong learning. Sin embargo, aunque 

podemos considerar que las competencias se crean principalmente para la enseñanza obligatoria y 

no aparecen como tal en currículo aragonés sí que encamina a cierta autonomía de los centros de 

enseñanza a completar el currículo establecido por las administraciones públicas. Como señala el  

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, “esto responde al principio de autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros educativos, con el fin 

de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la 

realidad educativa de cada centro”.
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Desde éste punto de vista, vamos a intentar dar una continuidad a las etapas precedentes 

considerando y teniendo muy en cuenta la importancia de las competencias y su desarrollo, lo que 

será un aprendizaje fundamental para su incorporación a estudios posteriores o al mundo laboral. En 

ésta etapa el alumno parte de unas habilidades, destrezas y actitudes ya asimiladas, sin embargo el 

bachillerato debe fomentar su puesta en marcha para actuar de modo autónomo, racional y 

responsable con el objetivo de desenvolverse en diversas situaciones y contextos (personal, social, 

académico, profesional)y proseguir su aprendizaje. Se trata de afianzar los recursos que han 

obtenido y de ponerlos en práctica buscando que puedan ser adquiridos permanentemente y usados 

para el ejercicio de la ciudadanía, realizar otros estudios, incorporarse a la vida laboral de forma 

satisfactoria y continuar formándose a lo largo de la vida.

La adquisición de una competencia implica, pues, la adecuada selección por parte del alumnado de 

aquellas destrezas, habilidades, capacidades, estrategias y conocimientos con los que solucionar un 

problema o proceder en una situación dada, aplicando los recursos aprendidos o practicados en 

otros, contextos. Además, un aspecto importante a continuar trabajando es el fomento de los 

ejercicios y tareas colaborativas, las cuales deberían revestir un carácter significativo y funcional, lo 

que facilitaría el entrenamiento en habilidades sociales, una mayor motivación en el alumnado y 

una mejor eficacia en el desarrollo de las competencias.

Competencias básicas a trabajar:

1. Competencia comunicativa

Esta competencia pretende fomentar destrezas como la escucha, comprensión y exposición de 

mensajes orales y escritos.  Nos encontramos en la etapa de Bachillerato y los alumnos requieren un 

mayor nivel de desarrollo, es decir, unos recursos más complejos para manejarse en unos contextos 

comunicativos más diversos y de nivel cognitivo superior. Para ello, nuestra asignatura pretende 

promover espacios de debate a través de dilemas ético-morales que pongan en marcha la 

argumentación de los alumnos y favorezcan una curiosidad epistémica que incentive la 

investigación para formar un pensamiento propio. Por otro lado, ésta competencia no se limita  a la 

mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los elementos expresivos 

(música, danza, expresión corporal), en especial los de carácter audiovisual y artístico. La 

asignatura de Filosofía y Ciudadanía nos brinda una oportunidad para reflexionar desde un punto de 

filosófico la cultura actual de la imagen y cómo influye en la sociedad de hoy en día
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� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

Durante las etapas posteriores los alumnos han adquirido cierto nivel de destreza en la búsqueda de 

información que, como sabemos, puede significar un arma de doble filo. Por un lado, conocen el 

gran caudal de información disponible en la red, pero, por otro lado, no han aprendido 

(generalmente) a realizar una búsqueda seleccionada que les ayude a obtener la información que 

necesitan ni la veracidad de las fuentes a las que recurren. Nos encontramos con la necesidad de 

enseñar a los alumnos lugares fiables y el adecuado tratamiento de esa información (aspecto cada 

vez más difícil debido a la gran producción de información con la que nos encontramos en la 

actualidad) .Me refiero a información proveniente de internet pero también al ámbito oral, impreso 

y audiovisual. La asignatura de Filosofía y Ciudadanía es un momento ideal para reflexionar sobre 

la situación en la que nos encontramos y sobre la necesidad de contrastar a través de varias fuentes 

la información que obtenemos. Se trata de analizar, ordenar e interpretar y, desde ésta base adquirir 

la competencia para sintetizar y elaborar informes adecuados.

Por otro lado,  resulta fundamental que los alumnos reflexionen desde un punto de vista filosófico el 

apropiado empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Debatir sobre la realidad 

de las redes sociales o de los chats fomentando una aptitud reflexiva sobre las nuevas formar de 

relaciones humanas.

� Competencia social y ciudadana

A través de la reflexión sobre la acción moral, las teorías éticas fundamentales que se han dado en la 

historia de la humanidad, la construcción del concepto de ciudadanía, el origen y la forma de 

legitimación del poder político y los fundamentos filosóficos para el estado democrático y de 

derecho, la asignatura de Filosofía y Ciudadanía nos brinda una oportunidad indispensable para 

activar el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Los alumnos han trabajado éstos temas 

durante las etapas anteriores, sin embargo, la asignatura de 1º de Bachillerato supone una reflexión 

más profunda y fundamentada más propia de la edad y del momento madurativo en el que se 

encuentran.

Por último, queremos promover el ejercicio práctico de la ciudadanía acercando al alumnado 

problemas sociales actuales como la quiebra de los derechos humanos en algunos lugares del 

mundo, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. Por último vemos 

fundamental el uso cotidiano del diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio razonado 

y crítico de opiniones.
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4. Competencia en autonomía e iniciativa personal

Esta competencia promueve afianzar las habilidades y destrezas en el trabajo cooperativo del 

alumnado. La opción del bachillerato hace que en la mayoría de ocasiones los alumnos cambien de 

compañeros y aprendan manejarse en un entorno más académico y responsable.Desde éste punto de 

vista, los alumnos deben acostumbrarse a habituarse y desenvolverse en entornos cambiantes, donde 

tendrán que poner en juego muchas de sus habilidades sociales. Además, se trata de reforzar en los 

alumnos y alumnas el espíritu emprendedor y la toma de decisiones, así como la profundización en 

el conocimiento de sí mismos y en su autoestima, de modo que se sientan capaces de enfrentarse a 

situaciones nuevas con la suficiente autonomía y de superarse en distintos contextos. Por último es 

un momento idóneo para comenzar a proponer cierta autonomía en la elección de los trabajos 

pudiendo elegir libros o textos que estén más acordes con sus motivaciones e intereses.

5. Competencia en investigación y ciencia

Comprende esta competencia un cúmulo de conocimientos y capacidades para conocer mejor el 

mundo y las cuestiones y los problemas de la actualidad, como los relacionados con la bioética, el 

medio ambiente, etc. También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento 

lógico y los diferentes pasos de la investigación científica, planteando hipótesis y siguiendo las 

pautas adecuadas para buscar información, resolver cuestiones, verificar... Incluye asimismo, en 

relación con la competencia comunicativa, la exposición y la argumentación de conclusiones. Desde 

un punto de vista actitudinal supone el compromiso con la sostenibilidad del medioambiente y la 

adquisición de hábitos de consumo racionales.

Objetivos:

La perspectiva desde la que orientamos la asignatura de Filosofía y Ciudadanía en el Bachillerato 

tiene como pretensión principal dotar a los alumnos de unas herramientas adecuadas para completar 

su aprendizaje y para comprender la realidad global y cambiante en la que nos encontramos. 

Entendemos la enseñanza de la filosofía como un aprendizaje conectado con la vida cotidiana 

intentando que los alumnos puedan pasar a la acción y ser ciudadanos más comprometidos con el 

ejercicio social. Desde éste punto de vista, buscamos que los alumnos tengan la oportunidad de 

estudiar aspectos que preocupan a toda la humanidad y, de ésta forma,  puedan desenvolverse en 

algunas de las problemáticas fundamentales de hoy en día. 

Desglosamos los objetivos de la asignatura de esta forma:

� Reconocer los problemas filosóficos, saber emplear con propiedad los términos y utilizarlos 

en la argumentación de nuestras ideas y exposiciones en el aula. 
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� Apreciar la peculiaridad del saber filosófico, distinguiéndolo del resto de los saberes 

humanos. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 

fundamentando adecuadamente las ideas, y ante los intentos de reducir la racionalidad al 

ámbito científico-tecnológico.

� Argumentar y defender desde una perspectiva antropológica el propio pensamiento de modo 

coherente, contrastándolo con otras posiciones y razonamientos, tanto de forma oral como 

escrita.

� Conocer la estructura lógica del razonamiento y apreciar su valor en la vida cotidiana. 

Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda 

colectiva de la verdad.

� Analizar y comentar textos con implicaciones filosóficas, con la debida contextualizado, 

identificando los problemas que plantean, argumentando y valorando críticamente los 

supuestos y las soluciones propuestas.

� Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y autónomo: búsqueda y selección 

de información, incluidos los medios tecnológicos más avanzados en su vertiente interactiva 

y colaborativa, y contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de aquélla, valorando el 

rigor intelectual en el planteamiento de los problemas frente a la superficialidad o la 

improvisación.

� Reflexionar sobre la importancia de la vida humana y desarrollar una actitud de 

cuestionamiento y asombro ante la riqueza humana.

� Dar a conocer parte del pensamiento de otras culturas muy ricas filosóficamente como el 

Islam o 

� Adoptar una actitud 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, respetando las diferencias provenientes de la idiosincrasia de las 

diversas culturas o civilizaciones.

� Reconocer la importancia de las imágenes en el mundo actual y reflexionar de forma crítica 

sobre su papel dentro del entorno natural y cultural.

� Valorar la capacidad normativa y transformadora de la razón para construir una sociedad 

más justa, en la que exista una efectiva igualdad de oportunidades.

� Conocer las distintas teorías sociales y los principales problemas en los que se han detenido 

a lo largo de la historia.

� Adquirir una visión global de la dimensión pública de la vida humana, incidiendo de un 
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modo especial en los aspectos comunitarios, políticos y ecológicos.

� Valorar el papel de la filosofía en la organización de una sociedad políticamente compleja, 

ecológicamente amenazada y culturalmente plural.

� Reconocer las dimensiones básicas de la naturaleza humana: biológica, lógico-racional, 

moral y socio política, distinguiendo sus funciones pero apreciando la indisociable unidad 

del ser humano.

METODOLOGÍA:

Teniendo  en  cuenta  el  contexto  en  el  que  nos  situamos  vamos  a  pasar  desarrollar  y  explicar 

concretamente la metodología que vamos a utilizar en la asignatura de Filosofía y Ciudadanía de 1º 

de Bachillerato. La asignatura se va a centrar en el alumno, entendiéndole como protagonista central  

de su aprendizaje y favoreciendo su participación activa en clase. Otro aspecto importante a tener en  

cuenta es la educación en valores concienciando al alumno de la importancia de la cooperación y la 

colaboración con el resto de compañeros. Resulta fundamental generar una inquietud ética y cívica 

dentro  del  alumnado,  adquiriendo  y  tomando  compromisos  con  las  problemáticas  sociales  que 

ocurren  en  la  actualidad.  Además,  resulta  fundamental  favorecer  una  actitud  de  curiosidad  y 

cuestionamiento propia del que hacer filosófico,  intentando que los alumnos quieran indagar más a 

fondo sobre  la  información que  reciben. Queremos  promover  el  interés  por  la  investigación y 

ayudar al alumno a buscar y seleccionar las herramientas adecuadas para obtener la información que 

necesita favoreciendo la formación de personas autónomas.

Finalmente,  la  asignatura  va  a  girar  en  torno  a  tres  núcleos  básicos:  Presentación,  reflexión y 

creación. La mayoría de unidades van a ser planteadas de esta manera.

En primer lugar se plantea la presentación del tema con el fin de captar la atención de los alumnos 

y de favorecer su implicación sobre la unidad a tratar. Para ello se buscará la formula más atractiva  

intentando acercar lo máximo posible el tema a la actualidad y a las inquietudes e intereses de 

nuestros alumnos. Esta exposición puede realizarse a través de diferentes herramientas: Exposición 

oral, visionado de vídeos (cortometrajes, películas, videoclips, etc) imágenes de arte.

En segundo lugar pasaremos a la reflexión sobre el tema a trabajar. Éste apartado tiene la finalidad 

de  dar  a  conocer  las  diferentes  respuestas  que  desde  la  filosofía  se  han  ido  planteando  a  las 

preguntas que surgen desde las unidades de la asignatura. Se realizará una parte de exposición de 

los contenidos utilizando diferentes metodologías como la  exposición oral,  el  estudio de casos, 

aprendizaje basado en problemas o aprendizaje cooperativo (que explicaré brevemente al final de 
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este  apartado).  Además se propondrán diversas  lecturas  de  carácter  obligatorio  u  opcional  que 

complementen  lo  desarrollado  en  clase,  se  fomentará  la  actitud crítica  de  alumno a  través  del 

tratamiento  de  la  información,  practicando  el  debate  y  participando  en  el  mismo  mediante  la 

exposición  razonada  y  argumentación  del  propio  pensamiento.  Por  último,  se  analizaran  y 

comentaran  textos  filosóficos,  políticos,  artístico-estéticos,  sociológicos,  favoreciendo  el 

conocimiento y empleo de términos y conceptos propios de la filosofía.

3. Exposición oral: Desarrollo del tema que ya se ha introducido en la parte de presentación 

realizándolo de una forma clara y organizada con el fin de facilitar el aprendizaje de los 

alumnos.  La  exposición  se  apoyará  en  resúmenes,  esquemas  y  mapas  conceptuales  que 

apoyen y den una coherencia a la información que el alumno recibe.

4. Estudio de casos: Análisis de un hecho concreto de la realidad que pueda ayudar al alumno a 

entender mejor los contenidos o el  planteamiento filosófico sobre un tema. Por un lado, 

pretende relacionar la teoría con la práctica acercando la filosofía a los problemas reales del 

ser humano. Por otro lado, ayuda al alumno a realizar un aprendizaje más significativo ya 

que el conocimiento sobre un caso y sus diferentes puntos de vista le posibilita una reflexión 

más amplia y activa.

La estructura con la que vamos a plantear el estudio de casos es la siguiente: 

Presentación del tema y exposición de la forma de evaluación y pautas a seguir.

� Análisis del caso: Situación histórica y contextual, identificación y formulación de 

los problemas y conocimiento de los distintos puntos de vista para su reflexión y debate.

� Conclusiones: A través de la cual se llegue a la formulación de un criterio propio o al  

menos una visión general del caso.

5. Aprendizaje basado en problemas: A través de la presentación de un problema diseñado por 

el  profesor  se  plantea  un  trabajo  en  el  que  el  alumno  puede  investigar  e  indagar  para 

resolverlo  o  dar  una  respuesta  posible  dentro  del  marco  filosófico.  Generalmente  se 

realizaran  por  grupos  ya  que  consideramos  que  puede  favorecer  un  aprendizaje  más 

colaborativo donde los alumnos tienen que proponer y convivir con las propuestas de los 

compañeros. El método de este tipo de aprendizaje se resume en cuatro puntos:

� Presentación  de  problema  de  forma  atractiva  buscando  generar  inquietud  en  el 

estudiante y aclarando la forma evaluación y pautas a seguir.

� Identificación de aquello que los estudiantes saben y lo que les queda por saber para 

dar respuesta al problema. Donde estoy y donde tengo que llegar.

� Facilitar la recogida de información que se base en sus aprendizaje previos y que los 

complemente con el fin de reelaborar sus propias ideas.
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� Se aporta la solución entre todos y se expone al profesor.

6. Aprendizaje cooperativo: Se entiende como un enfoque de organización del trabajo en el 

que  cada  alumno se  hace  responsable  de  su  aprendizaje  y  del  de  sus  compañeros  para 

alcanzar una meta común. Es muy adecuada para la resolución de problemas,la interacción 

entre iguales y la adquisición de actitudes y valores. La metodología para llevar a cabo esta 

herramienta de aprendizaje parte de la preparación del material por parte del profesor, la 

explicación de las pautas para la realización de la tarea, la división de la clase en pequeños 

grupos (entre 4 y 6 personas), la formación dentro del grupo de unos roles y funciones 

rotativos, la creación de un ambiente de trabajo donde se de el intercambio de ideas, la 

valoración de todos los miembros del grupo y del trabajo realizado, la búsqueda de distintos 

procedimientos  para  alcanzar  la  solución  y  el  planteamiento  de  evaluaciones  que 

comprenden el proceso y el aprendizaje grupal.

En la parte de creación se pretende favorecer momentos donde los alumnos tengan la oportunidad 

de  llevar a la práctica los contenidos. Para ello, vamos a realizar proyectos o trabajos grupales 

que asienten lo aprendido y que puedan motivar y fomentar el interés en la asignatura. Este tipo de 

trabajos pueden ser de distinto carácter como ensayos sobre un tema escrito, realización de nuestro 

propio  esquema  o  mapa  mental  o  pueden  ser  la  creación  de  un  cómic,  de  una  animación, 

cortometraje, obra de teatro, etc.  Es la culminación de la reflexión y se realizará a partir de la  

información obtenida en dicha parte.

 

EVALUACIÓN:

Entendemos la evaluación de manera formativa, es decir, como una herramienta para la orientación 

en el aprendizaje del alumno. Creemos que nuestra forma de llevar a cabo la evaluación, puede 

marcar y comunicar muchas cosas: podemos informar a tiempo para evitar el fracaso de un alumno 

y gracias  a  ella  podemos orientar  su  forma de estudiar.  Es  importante  que  entendamos  que  la  

evaluación no solo puede ser un método de comprobación si no que puede ser un método didáctico 

muy eficaz. Otro aspecto fundamental es que la evaluación ocupa un papel muy importante dentro 

de la programación. Afecta y se relaciona con muchos de los puntos de la programación ya que 

también se evalúan los objetivos, la metodología y su adecuación a los alumnos, los resultados del  

proceso  de  aprendizaje,  los  recursos  utilizados,etc.  Por  último,  en  tanto  que  entendemos  la 

evaluación como una oportunidad de comunicación entre el profesor y el alumno se va a favorecer 

un  enriquecimiento  de  las  herramientas  de  evaluación  para  crear  diferentes  ámbitos  de 
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comunicación que puedan facilitar la evaluación de la competencia que se esta trabajando.

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

� Evaluación  inicial:  Debido  a  la  continuidad  que  mantienen  la  asignatura  de 

ciudadanía  de  4ºESO con Filosofía  y  ciudadanía  de  1º  de  Bachillerato  se  realizará  una 

pequeño sondeo al principio de curso para observar cuales son los conocimientos previos 

con los que los estudiantes se enfrentan a la asignatura. Esta actividad no cuenta dentro de la 

evaluación sumativa pero sirve al  profesor para retomar algunos aspectos que se tengan 

menos  claros  y  para  quizá  evitar  prejuicios  hacia  determinados  grupos  de  alumnos  o 

profecías negativas hacia los mismos. La herramienta que vamos a utilizar es una prueba de 

tipo test (quizzes) con varias opciones y no forma parte de la evaluación final.

� Pruebas  escritas:  Se  realizaran  varios  ejercicios  por  evaluación  e  incluirán  los 

conceptos, contenidos y competencias que los alumnos han trabajado durante dicho periodo. 

Tienen un carácter sumativo dentro de la evaluación. El número de pruebas escritas es de 

dos por cada evaluación.  Tras la realización se dará un feedback que ayudará al alumno a 

completar  a su aprendizaje.  Se realizará una pequeño informe que se mandará por mail 

hablando de los fallos mas generales de la clase, puntos en los que se tiene que repasar e 

incidir  más  en  el  estudio  o  que  distingue  unos  exámenes  muy  buenos  de  otros  no  tan 

positivos.

Además de estas pruebas escritas,  se realizaran al  final de cada tema unas preguntas de 

respuestas breves y abiertas que se realizaran por escrito. La finalidad es que los alumnos 

resuman  las  ideas  principales,  expliquen  brevemente  algún  concepto  o  reflexionen 

brevemente  sobre alguna aportación filosófica de alguna de las cuestiones del  temario. 

También se puede realizar en modo test de verdadero y falso. El fin de estas pruebas es 

evaluar la comprensión de los alumnos y orientar su estudio de cara a las pruebas escritas.Es 

importante  tener  en  cuenta  que  no  forman  parte  de  la  calificación  final  pero  sirven  de 

herramienta de comunicación entre el profesor y el alumno. Este tipo de preguntas guían el  

estudio, ayudan a aclarar los contenidos, facilitan que los alumnos intervengan y planteen 

sus  dudas.  Realizaremos  los  test  al  principio  de  la  clase  posterior  en  la  que  se  haya 

finalizado el tema y se realizará una evaluación conjuntamente con los alumnos dejando un 

tiempo para dudas y aclaraciones al final. Por último tendremos muy en cuenta la coherencia 

de estas breves cuestiones o de los “quizzes” con las pruebas de evaluación sumantivas 

resaltando y guiando al alumno sobre que es lo importante para el estudio y cual va a ser el 
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formato de respuesta esperado.

� Entrega o exposición de  los trabajos realizados. Como se ha dicho anteriormente el 

alumno va a tener la posibilidad de realizar numerosos proyectos que debemos evaluar. Se 

tendrá en cuenta la capacidad de argumentación, la solidez de los contenidos, la expresión 

correcta, y la claridad en la exposición. Además se valorará positivamente la creatividad e 

imaginación de la propuesta.

En La evaluación de los trabajos más prácticos como la realización de un cómic,  de un 

cortometraje  o  de  un  mapa  conceptual  se  valorará  principalmente  el  manejo  de  los 

contenidos y su relación con la práctica de una forma coherente, la limpieza y claridad del  

trabajo, su originalidad, su formato (Portada e índice, fotografías,interlineado, letra,etc.) y la 

entrega a tiempo del mismo.

Por otro lado se va a realizar un trabajo sobre un libro de carácter filosófico elegido por el 

alumno en base a una lista aportada por el profesor. El trabajo consistirá en el resumen del  

mismo a través de la extracción de las ideas principales y una reflexión personal. No podrá 

superar las dos páginas de extensión. En su evaluación tendremos en cuenta los mismos 

aspectos detallados anteriormente y lo evaluaremos a partir de una rubrica especifica para el 

ejercicio.

� Corrección  argumentativa  y  adecuación  del  alumno  en  los  debates.  Durante  la 

realización  de  los  debates  el  profesor  evaluará  la  participación  del  alumno teniendo en 

cuenta si interviene en el debate con soltura y sus argumentos son consistentes, si expone el 

contenido concreto, sin salirse del tema y si sigue el orden lógico durante la exposición. 

Además se tendrá en cuenta si el alumno escucha y respeta las propuestas de otros alumnos. 

Al final  de estas sesiones se  realizará una pequeña evaluación a  través un “one minute 

paper” que nos permitirá observar que ha sido lo más interesante para el alumno y cuales 

son las dudas con las que se ha quedado. Así como la participación en el  debate puede 

formar parte de la calificación final, no contará el “one minute paper”.

� Corrección ortográfica: Consideramos muy importante la corrección en la ortografía, 

en la presentación de exámenes, trabajos y el formato de los mismos.

� Actitud, comportamiento: Se valorará la participación activa y positiva del alumno, 

su actitud en lo referente a la materia y su atención a partir de una rubrica concreta para 

El porcentaje y la suma de cada instrumento de evaluación se concreta de esta forma:
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60% Exámenes escritos de evaluación + 30% trabajo-resumen del libro y trabajos prácticos +10% 

actitud, comportamiento y participación. La nota final se produce de la media de cada apartado.

La recuperación se realizará al final de cada evaluación y se llevará a cabo a través de un examen 

cuya nota no podrá superar la calificación de cinco debido a la ventaja con la que cuenta al tener 

más oportunidades de evaluación. El alumno siempre conservará la nota más alta de los exámenes, 

es decir si el examen de recuperación obtiene peor calificación que el anterior se le mantendrá esa 

nota de examen.

Por último consideramos fundamental llevar a cabo una evaluación de la practica docente con el fin 

de completar y mejorar en el trabajo diario del profesor, para ello se realizará a través de una rúbrica  

un diario reflexivo y una diana de evaluación.

EJEMPLO DE METODOLOGIA EN LA UNIDAD DIDACTICA:

Nos encontramos en la asignatura de Filosofía y ciudadanía de 1º de Bachillerato dentro de la 

unidad 4 filosofía moral y política que se concreta en estos apartados:

4. Filosofía moral y política:

– Los fundamentos de la acción moral: libertad y responsabilidad.

– Las teorías éticas ante los retos de la sociedad actual: felicidad y justicia.

– La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis

histórica y fundamentación filosófica.

Dicha parte del temario se cursa dentro del último trimestre y vamos a extraer una unidad didáctica 

en relación al  apartado “Los fundamentos de la acción moral:  libertad y responsabilidad”.  Para 

trabajar dicho tema vamos a realizar una actividad cooperativa a través de diferentes dinámicas 

como son “grupo de expertos”,  “folio giratorio” y “Diario de campo” y vamos a necesitar tres 

sesiones para completar dicha actividad. Paso a explicar brevemente en que consisten las dinámicas 

de aprendizaje cooperativo que he escogido:

La dinámica “Grupo de expertos” consiste en que cada miembro del grupo se va a convertir en 

experto sobre uno de los temas a tratar, escribirá sus conclusiones en el cuaderno de campo y tendrá 

que explicarlas a sus compañeros. Además se debe anotar las conclusiones de los compañeros en 

cada cuaderno. De esta forma cada uno se responsabiliza del aprendizaje de los demás y obtienen 

90



una información conjunta.

El Folio giratorio consiste en apuntar cada uno su conclusión en el borde de una hoja y, más tarde,  

tras un pequeño debate y consenso se escribe la  conclusión del  grupo en el  centro de la  hoja. 

También se debe escribir la reflexión personal y conclusión del grupo en el “diario de campo”.

El contenido sobre el que vamos a trabajar son algunas de los principales criterios de moralidad que 

se han dado en la tradición filosófica, en este caso escogemos la ética aristotélica, el estoicismo,  

hedonismo, la ética kantiana, el utilitarismo y el nihilismo.

1. En la primera sesión:

Se realiza una explicación oral de conceptos básicos como diferencia entre ética y moral,  ética 

material y ética formal y la importancia en filosofía sobre el criterio moral. Esta sesión pretende dar  

una base de conocimientos para guiar a los alumnos en el aprendizaje posterior.

2. la segunda sesión:

Durante los primeros diez minutos, se realizan grupos de seis personas y una vez conformados se 

adjudica a cada miembro del grupo una teoría ética en la que va a ser el experto. 

Se dan 30 minutos para recaudar la información sobre la teoría que ha seleccionado cada uno. El 

profesor  debe  preparar  el  material  adecuadamente  o bien entregándoles un texto a  cada uno o 

seleccionando un grupo de paginas web que puedan ser útiles para recaudar la información. Se 

entiende como más recomendable preparar los textos de los cuales tengan que extraer las ideas 

principales, ya que contamos con poco tiempo. Las conclusiones que saque cada alumno se apuntan 

en el diario de campo.

En los últimos 20 minutos se ponen en común las ideas que ha extraído cada uno y se anotan en el  

cuaderno  teniendo,  de  esta  forma,  una  información  concreta  de  cada  teoría  ética  que  nuestros 

compañeros de grupo han trabajado.

3. En la tercera sesión:

Durante 20 minutos el profesor plantea un dilema moral para toda la clase. Más tarde con unas 

papeletas ya preparadas se realiza un sorteo en el que a cada grupo le toca una teoría ética concreta. 

Deben mantenerla en secreto hasta el final de la clase. 

En los siguientes 20 minutos, los alumnos repasan lo que tienen apuntado en su diario y a través de 

un folio giratorio extraen una forma de dar respuesta al dilema según su teoría ética. Tienen que 

pensar en como un hedonista, un kantiano, utilitarista... daría respuesta a ese dilema. 
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Por último, cada grupo expone desde el sitio su respuesta ética y el resto de compañeros deben 

intentar adivinar a que teoría ética están representando.

4. En la cuarta sesión.

Finalmente,  en  la  última  sesión  se  comienza  con  una  “one  minute  paper”  para  conocer  las 

sensaciones y como se han sentido a través de dichas actividades. Estos escritos tendrán un carácter 

anónimo y consistirán en las siguientes preguntas:

¿Cómo as sentido tu participación en el grupo y la de tus compañeros?

¿Qué es lo que más te ha interesado de las actividades?

¿Consideras importante el pensamiento ético en la actualidad?

El diario de campo de cada alumno y el folio giratorio seran evaluados a traves de una diana de 

evaluación, que tendrá en cuenta la comprensión lectora, la capacidad de síntesis y la exactitud de 

los contenidos. También se observará en el folio giratorio el conocimiento sobre la teoría ética a 

través de la cual han respondido y su coherencia con los contenidos.             

                                     

     Comprensión lectora

capacidad de síntesis coherencia

                                                                 Exactitud de los contenidos
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Por último, se valorará positivamente a los miembros del grupo que expongan las ideas teniendo en 

cuenta su capacidad de argumentación y buenas maneras al hablar. La rúbrica para la participación 

se concreta de ésta forma:

1 2 3 4

Intervención

No interviene en o 
menosprecia la 
aportación de un 
compañero.

Interviene sin 
interés y no mira 
al resto de 
compañeros.

Interviene en 
con soltura pero 
le falta 
consistencia a 
sus argumentos.

Interviene con 
soltura y sus 
argumentos son 
consistentes.

Contenido

La exposición 
carece de 
contenido concreto.

Expone el 
contenido aunque 
le faltan algunos 
datos.

Expone el 
contenido y en 
ocasiones se sale 
del tema.

Expone el 
contenido 
concreto,sin salirse 
del tema.

Secuenciación

La explicación 
carece de orden y 
repite las ideas 
continuamente.

Bastantes errores 
en el orden lógico 
de las ideas.

Algún fallo en el 
orden de las 
ideas.

Sigue el orden 
lógico durante la 
exposición.
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