
Presentación del Departamento de Filosofía. Especial 
COVID: contenidos fundamentales, metodología,  instrumentos 
de evaluación y criterios de calificación. 

El Departamento de Filosofía está formado por dos profesores de Filosofía: Isabel 

Tarancón Vinuesa y Miguel Ángel Rodrigo Antón. La presente programación conserva una 

línea de continuidad con el trabajo realizado en el Departamento durante los años 

anteriores,  pretendiendo mantener y respetar aquello que manifiestamente se ha venido 

realizando de una manera satisfactoria pedagógicamente y filosóficamente entendida. 

Por otra parte, la profesora María Esperanza Martínez de Azagra, Jefa del 

Departamento de Orientación, imparte la asignatura de Psicología de 2º de bachillerato y en 

consecuencia está adscrita al Departamento de Filosofía. 

Las horas lectivas asignadas al departamento son: 

Horas de docencia asignadas al Departamento 

Asignatura Curso Nº de 

grupos 
H/ 

grupo 
Total de horas por profesor 

Isabel Miguel A. María  

Valores éticos 1º ESO 4 2 4 4  

Valores éticos 2º ESO 4 1 2 2  

Valores éticos 3º ESO 4 1 2 2  

Valores éticos 4º ESO 3 2  6  

Filosofía 4º ESO 1 2  2  

Filosofía 1º Bach. 3 4 8 4  

Psicología 2º Bach. 1 2   2 

JD    2   

Tutoría    2   

Total    20 20 2 

 

  



Situación Covid. 

 

La peculiarísima situación que a escala global vivimos a causa de la pandemia, obliga a 

quien firma la presente programación a declarar aquí las consecuencias que dicho contexto 

suponen para la enseñanza de las materias filosóficas. Tras la vivencia de las condiciones a 

las que el confinamiento prolongado acometido en España nos obligó durante el inicio de 

la pandemia, podemos recoger aquí los análisis manifiestos en la Memoria del pasado curso. 

Allí exponíamos las dificultades encontradas por este departamento para ejercer la docencia 

de una forma sólo digital, sobre todo de los contenidos filosóficos.  

Aquella experiencia nos confirmó lo que, por otra parte, ya sabíamos los profesores de 

filosofía que integramos este departamento, que la enseñanza digital no es apta para 

enseñar filosofía, ni tampoco a filosofar, es decir, no se presta ni a la enseñanza de nuestros 

contenidos, ni tampoco de nuestras habilidades. Corroboramos entonces que los objetivos 

de nuestra disciplina muy difícilmente son asequibles mediante Internet, que muchos son 

los obstáculos que ofrece la Red para enseñar filosofía en un entorno exclusivamente digital 

donde la dialéctica natural entre el docente y el alumno se ha perdido, quedando 

distorsionada y dispersa por las distracciones de las que la misma existencia de la Red 

depende. Distracciones que se le ofrecen al navegante más como consumidor que como 

usuario de un formato público de enseñanza.  

De modo que, cuando emprendemos la enseñanza digital como profesores y nos 

plegamos a las condiciones que imponen las plataformas que usamos (gmail, classroom, 

google, …) perdemos libertad, además de, entre otros, los derechos de reconocimiento de 

la autoría intelectual. Esto nosotros, como programadores de enseñanza digital, pero 

nuestros alumnos, aún menores, arriesgan sus derechos digitales (privacidad, intimidad, y 

protección del entorno personal de lo doméstico), de los que por otra parte son poco 

conscientes, con razón, precisamente por su edad. Siendo nosotros, los adultos y 

profesores, también precisamente por nuestra edad, responsables de crear en ellos aquella 

conciencia que no tienen, y velar así por la protección de sus derechos (a la vez que por la 

de los nuestros, pues es éste un reto de nuestra sociedad y más aún de la Filosofía hoy). 

Distracciones por tanto aquellas que las plataformas digitales ofrecen a nuestros jóvenes, y  

a las que ellos tendrán que vencer para concentrar su empeño formativo; tamaña tarea para 

un menor de edad, presa fácil de las artimañas de adicción de la Red. Situación que enfrenta 

al docente a dilemas evidentes y de difícil soslayo, que se resumen en la voluntad de atender 



pedagógicamente a nuestros alumnos a la vez que les protegemos (y nos protegemos todos) 

de las intromisiones y seducciones, por otra parte nada pedagógicas, de Internet. 

Todo ello, como digo, quedó justificado en la Memoria de curso, así como la 

imposibilidad de calificar con objetividad y justicia un aprendizaje solo telemático, donde la 

comprobación de la autoría parecía ser la tarea principal del docente, dándose demasiados 

casos de copias o intentos de la misma. Quedando así nuestra labor pedagógica claramente 

distorsionada. 

Aspectos todos que serán tenidos en cuenta en esta Presentación en el apartado 

dedicado a la Evaluación: instrumentos y criterios de calificación y recuperación. Pero con 

el reto de salvar nuestra metodología filosófica, y por tanto seguir cuanto seamos capaces lo 

recogido en la Programación didáctica del Departamento. 

 

“Contenidos fundamentales”  

 

En el boletín de normativa de la Revista Digital Educamadrid que se nos ha comunicado a 

través del correo institucional se cita el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

Publicado el 30 de septiembre.  

Atendemos a lo que se dice en el BOCM sobre la posibilidad de adaptar los elementos del 

currículo, liberando a los departamentos didácticos de lo que se viene imponiendo como 

“estándares de aprendizaje”, y entendemos que, en este curso, al menos, se nos permite 

cierta licencia para lo que nos lleva a decir en las programaciones anteriores que “se hará lo 

que se pueda”, teniendo en cuenta que los estándares y contenidos que se imponen para las 

asignaturas de Filosofía son, en la práctica, imposibles. 

Literalmente, el citado Real Decreto dice que “los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se 

refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter 

orientativo para los centros.” 

Esto nos permitirá afrontar las exigencias de organizar las programaciones de forma que se 

intente garantizar –la ley dice que se garantice efectivamente, pero eso es imposible- que se 

impartirán los aspectos fundamentales de cada asignatura o materia, y que se establecerán 

medidas para la recuperación de los aprendizajes no logrados satisfactoriamente en el curso 



anterior como consecuencia de la especial situación de confinamiento y enseñanza 

telemática. Ante lo cual, y considerando sobre todo la certeza de que este curso no se 

podrán enseñar todos los contenidos recogidos en nuestros currículos, dado que la 

semipresencilialidad demora el ritmo de enseñanza-aprendizaje, abordamos la necesidad de 

anticipar los que la ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre,de la Consejería de Educación y 

Juventud, califica como“contenidos fundamentales” de cada asignatura. 

Todo lo anterior creemos que nos faculta para mantener la programación del curso 

anterior, en todos sus aspectos, como marco general para los escenarios I y II a los que se 

refiere la citada Orden, y asimismo, nos faculta para programar los siguientes contenidos 

como fundamentales: 

Valores éticos, de 1º a 4º de ESO: 

- Responsabilidad moral y responsabilidad legal ante el problema de la pandemia por 

Covid. 

- Requisitos de la responsabilidad moral: libertad, conocimiento de los hechos y de 

las consecuencias y voluntariedad de la acción. 

- Justicia y Derecho. El ciudadano y la política. 

- La personalidad y el carácter. Los valores éticos como esqueleto o armazón 

fundamental del carácter. 

- Lo humano,  virtualidad y realidad de la esencia humana. ¿Quién soy y qué soy?, en 

la realidad y en la realidad virtual. 

- La dignidad de la persona. Los Derechos Humanos. 

- El diálogo como medio de investigación ética. La empatía y la solidaridad como 

herramientas indispensables para la supervivencia de la especie, especialmente ante 

emergencias como el Covid. 

- Algunas teorías éticas, algunos valores fundamentales planteados en algunas teorías 

éticas. 

Filosofía de cuarto 

- La Filosofía. Características de la reflexión filosófica y diferencias con otros saberes. 

- El origen de la filosofía occidental: de la explicación mitológica a la explicación 

racional. 

- La Filosofía como sistema en Platón y Aristóteles. 



- La filosofía como saber crítico. Límites del conocimiento. 

- El conocimiento de uno mismo desde la filosofía y la psicología. 

- La personalidad. 

- La filosofía de la mente y la neurociencia. Procesos cognitivos. 

- Cultura, sociedad y civilización. 

- Las principales teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado (Hobbes, Locke y 

Rousseau). 

- El relativismo cultural y el etnocentrismo. Una propuesta intercultural. 

- Posibilidades y límites del conocimiento. Algunas posturas filosóficas: racionalismo 

y empirismo. Inducción y deducción.  

- Introducción a las teorías de la verdad: La verdad como correspondencia. El punto 

de vista pragmático. La verdad como perspectiva. La verdad como consenso. 

- El significado de la libertad. 

- La Belleza: ética y estética. 

Filosofía de primero de bachillerato. 

- Mito, Filosofía y Ciencia: el paso del mito al logos. 

- La especificidad del saber filosófico. 

- El conocimiento humano: Empirismo y racionalismo. 

- Dogmatismo, escepticismo y relativismo. 

- Teorías de la verdad. 

- Procesos lógicos: pensamiento y lenguaje. Alguna noción de lógica formal (puede 

ser el comentario de algunas reglas, nada más, para entender las falacias formales). 

Las falacias formales e informales. 

- Filosofía de la ciencia: inducción, deducción y método hipotético deductivo. 

- Metafísica: el problema de la realidad. .  

- El problema de Dios.  

- Antropología: las bases del evolucionismo. Naturaleza y cultura. 

- Actitudes ante la diversidad cultural: “problemas y soluciones”. 

- Antropología filosófica. 

- Estética: el amor y la belleza. 

- Ética y sociología.  

- Filosofía política. 



Metodología 

 

• Todas las asignaturas del Departamento de Filosofía tienen elementos teóricos y 

prácticos. De acuerdo con nuestra metodología, (no imponemos los contenidos 

teóricos a aprender…) los aspectos teóricos no se proponen ni se imponen como 

contenidos a aprender, porque sí, por imperativo legal, sino como andamiaje 

conceptual para el análisis, planteamiento y exposición de los valores analizados y su 

correspondiente planteamiento como problemas, como conflicto de valores, si es el 

caso. En este sentido se pretende presentar a los alumnos la teoría filosófica que se 

considera oportuna en cada caso para analizar y sustentar la propia posición ética, en 

cuanto al cuestionamiento histórico de los valores y como posible apoyo para 

justificar argumentativamente una posición personal, una propuesta ética 

individualizada que evite la arbitrariedad y la ausencia de razones para elegir, el 

relativismos extremo –toda posición ética personal acaba sustentada por su respeto al 

diálogo, a las reglas democráticas del diálogo que vacunan y evitan lo que parece una 

propensión recurrente en la ciudadanía hacia múltiples formas de totalitarismo y 

demagogias-. En este sentido, nuestras programaciones se ciñen y defienden, por 

encima de todo, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

como marco ético y moral, así como los de la Constitución Española, como marco 

básico legal del que emanan algunos de nuestros principios morales de referencia. 

• Todos los aspectos prácticos consisten en el desarrollo de actitudes, hábitos que se 

desarrollan progresivamente a lo largo de todos los cursos de cada etapa. En especial, 

las asignaturas de valores comienzan con la tarea nada fácil de comprender la 

especificidad de sus contenidos, de sus conceptos técnicos, marcando claras 

diferencias entre lo que se entiende vulgarmente por valores, y por ética, afianzado 

por las clases homónimas de cursos precedentes, no impartidas por especialistas en 

Filosofía,  así como por el error inducido por la consideración legal de la asignatura de 

Valores Éticos como alternativa a la Religión Católica, que es la única enseñanza 

religiosa que se oferta en el Sapere Aude. 

• En consecuencia con lo anterior, se intentará evaluar el progreso de los alumnos en la 

adquisición y desarrollo de los valores propios y específicos de la asignatura de 

Valores Éticos, lo que no se puede conseguir con exámenes o pruebas objetivas, sino 

con el día a día, complementado en lo posible con actividades de síntesis. 



• La complejidad y el insoportable exceso de trabajo habitual en los profesores del 

Departamento de Filosofía, en comparación con el incremento de trabajo que 

denuncian todos los profesores del resto de Departamentos en los últimos años, por 

el elevado número de alumnos a los que debemos evaluar, por el escaso número de 

horas lectivas asignado a nuestras materias –una hora semanal en 2º y en 3º, dos horas 

semanales en 1º y 4º de ESO y Filosofía de 4º-, dificulta enormemente la corrección 

de pruebas objetivas, al final de cada evaluación, a menos que nos ajustáramos a 

pruebas tipo test, lo que, por otra parte, iría en contra del esfuerzo por desarrollar 

hábitos y evaluar en consecuencia.  

• Lo anterior nos lleva a la inevitable evaluación del progreso diario, demostrado 

mediante la corrección voluntaria de actividades puntuales, la participación en el 

desarrollo de las clases, y/o en actividades de análisis o síntesis. Muchas de estas 

actividades se anticiparán, pero otras surgirán imprevisiblemente en clase, lo que en 

modo alguno significa que se trate de arbitrariedad o improvisación, sino de 

adecuación de lo exigible y lo exigido al día a día de las clases. 

• Para la evaluación del progreso de los alumnos en Filosofía de primero de bachillerato 

siempre hemos considerado necesaria una prueba objetiva, un examen personal. Con 

las limitaciones posibles de un probable confinamiento por Covid, mantenemos el 

reconocimiento de esa necesidad, al tiempo que vemos evidente la dificultad técnica 

de llevarla a cabo en las mismas o parecidas condiciones de equidad características de 

las tradicionales pruebas presenciales. 

• Como alternativa nos planteamos la cumplimentación de cuestionarios de elaboración 

individual, sobre todos los materiales presentados en las clases, presenciales y/o 

telemáticas, de modo que la única limitación consista en el tiempo asignado para la 

cumplimentación de los cuestionarios. Así, creemos que será posible que los alumnos 

que trabajan día a día puedan demostrar su mejor preparación y capacidad de 

demostrar su aprendizaje. Se trata de intentar garantizar que los alumnos lean los 

documentos proporcionados. Y que lo lean comprensivamente, relacionando unos 

contenidos con otros para la rápida resolución de los cuestionarios.  

• Ante la posibilidad que imaginamos de que los alumnos intenten compartir sus 

respuestas,  exigimos a nuestros alumnos que la expresión y la reflexión sea personal, 

y que se cite la fuente si se le ha recomendado una búsqueda de información. 



• En todos los caso este Departamento la posibilidad de que se les exija un diálogo 

personal con el profesor para demostrar la autoría de lo respondido en los 

cuestionarios y trabajos. 

• Para la recuperación de la asignatura de primero, en el caso de alumnos de segundo de 

bachillerato con la materia de primero pendiente, seguiremos con la dinámica de 

cursos anteriores. Cuestionario para la preparación de una prueba en la que se 

plantearán cuestiones similares a las de los cuestionarios, pero con una formulación 

diferente y con tiempo limitado. 

 

 

Adaptación de los instrumentos de evaluación y criterios  de 
calificación a los distintos escenarios posibles ante la situación 
sobrevenida por el Covid. 
 
 

• Escenario I: Presencialidad y medidas extraordinarias de higiene. 

El Escenario I no obliga a programar nuevos criterios o instrumentos de evaluación, 

siempre que el centro, haciendo uso de la autonomía que este escenario le concede, no 

limite la presencialidad. Las medidas extraordinarias de higiene: uso de mascarilla y 

distanciamiento interpersonal, nada interfieren en este apartado. 

• Escenario II: Semipresencialidad. 

       Este es el escenario con el que iniciamos el presente curso. El centro adopta la medida 

de enseñanza presencial a 1/3 de la carga lectiva de las materias. Esta condición modifica 

fundamentalmente la metodología, obligándonos a los profesores a un difícil ejercicio de 

mimo del tercio lectivo, en el que concentramos la mayor carga conceptual de nuestra 

enseñanza, con la pérdida insoslayable de los restantes dos tercios presenciales que conlleva 

la práctica imposibilidad de enseñar la totalidad de los contenidos de nuestros currículos 

con la misma calidad pedagógica que ofrece la enseñanza presencial completa. 

     En lo que se refiere a la evaluación, criterios e instrumentos, no modifica nuestra 

programación, pues siempre que los alumnos pueden realizar la prueba presencial prevista 

en Bachillerato, ésta ponderará en un 80% y, las tareas solicitadas, sea vía digital o 

presencial, supondrán el 20% restante. 

 En la ESO, las tareas valen, tal y como establece la Programación, el 100% de la 



calificación, sean éstas presentadas en el medio que sea, virtual o presencial. 

• Escenario III: Confinamiento. 

      Este Escenario es el que claramente modifica nuestra Programación, pero sobre todo 

en Bachillerato, ya que nuestros alumnos no podrían presentarse a la prueba presencial 

prevista. En este caso, las tareas valdrían el 100% de la calificación del trimestre solo si éste 

se ha dado completo en este escenario, si no, harían media con lo realizado o examinado 

presencialmente en un porcentaje no previsible aún ya que dependería de la cantidad de 

tiempo en la que la enseñanza ha sido dada de un modo u otro, presencial o confinada. 

Si todo el trimestre se dio en este Escenario, aunque las tareas supongan el 100% de la 

evaluación de dicho trimestre, en la calificación final (ordinaria y/o extraordinaria) de curso 

de la materia no harían media aritmética con los trimestres en los que se contó con 

presencialialidad o semipresencialidad, sino geométrica y será estipulada en su momento 

por los profesores de este departamento, en función de cuáles y cuántos hayan sido los 

contenidos impartidos y evaluados de una forma u otra. 

• Escenario IV: Sin problemas de COVID – 19. 

         Se seguiría lo recogido en esta Programación, y para el cómputo de la evaluación final 

de la materia se tendrá en cuenta lo inmediatamente explicado, el porcentaje dependerá de 

lo impartido de una u otra forma. 

 

        Los Criterios de Evaluación son los mismos en cualquier escenario: los recogidos en 

esta Programación: 

 Nivel y dominio de los conocimientos específicos de nuestras materias. 

 Profundidad en la exposición. 

 Capacidad reflexiva, crítica y autocrítica. 

 Correcta argumentación racional, oral y escrita. 

 Presentación en el tiempo y la forma requeridos. 

 Condición sine qua nom: autoría personal en la realización de las tareas y/o 

pruebas. 

 

 

 


