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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE. 

 
Resumen: 
 

Este trabajo de fin de máster propone el proyecto de innovación educativa que 
quiero llevar a cabo con alumnos de primer curso de bachillerato. Consiste en implantar 
la metodología del seminario socrático en la asignatura de filosofía utilizando las TIC 
como herramienta para reflexionar sobre la persona como ser con valor absoluto y como 
sujeto que es en sí mismo una novedad permanente, así como para poner en valor, a 
través de la reflexión socrática y la revisión de la literatura de los autores propuestos en 
el currículo durante el curso escolar, la vida de las personas que sufren la exclusión e 
indiferencia social. 

 
El proyecto está compuesto por actividades y estrategias con un alto componente 

cooperativo, que ayuden a los alumnos a confirmar los conocimientos adquiridos, con la 
práctica del diálogo filosófico, y a confirmar los conocimientos adquiridos y el 
resultado del diálogo en el ámbito no sólo personal e interpersonal, sino también en el 
ámbito social, ya que el resultado del proyecto se visibilizará en las redes sociales y en 
un programa de radio gestionado por personas sin hogar. Y lo más importante es que los 
alumnos van a poner en valor a la persona en su dignidad y como permanente novedad, 
que es un atributo inherente a toda persona. 
 
 
Palabras clave: diálogo, reflexión, innovación, persona, dignidad, valor, mayéutica, 
novedad. 
 
Abstract: 
 
This master's thesis proposes the educational innovation project that I want to carry out 
with students in the first year of baccalaureate. It consists of implementing the 
methodology of the Socratic seminar in the subject of philosophy using ICT as a tool to 
reflect on the person as a being with absolute value and as a subject that is in itself a 
permanent novelty, as well as to put in value through Socratic reflection and literature 
review of the authors proposed in the curriculum during the school year, the lives of 
people who suffer exclusion and social indifference. 
 
The project is composed of activities and strategies with a high cooperative component, 
which help students to confirm the acquired knowledge, with the practice of 
philosophical dialogue, and to confirm the acquired knowledge and the result of the 
dialogue not only in the personal and interpersonal sphere, but also in the social sphere, 
since the result of the project will be visible in social networks and in a radio program 
managed by homeless people. And the most important thing is that they are going to put 
in value the person in his dignity, as a permanent innovation. As "novelty", which is a 
classic conception of the person. 
 
Key words: Dialogue, reflection, innovation, person, dignity, value, maieutics, novelty. 
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2. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES. 

 
¿Por qué reflexionar con los alumnos sobre el valor absoluto y siempre 

novedoso de la persona, en el terreno de la filosofía?  
 
Como preámbulo al proyecto, en este apartado pretendo exponer las razones en 

las que baso el interés del tema que he elegido trabajar en la asignatura de filosofía con 
los alumnos de primero de bachillerato.  

 
Se trata de dar razones que justifican la importancia del tema elegido para 

desarrollar de una forma innovadora en el proyecto que pretendo llevar a cabo. 
 
¿Por qué desde filosofía? 

La filosofía en la educación no es únicamente un ejercicio para las 
formaciones humanísticas y artísticas, sino un medio para estar alerta 
ante la tecnología, la información, la comunicación y los riesgos que 
ya hemos sembrado para el futuro, donde el valor de la persona como 
novedad infinita ha quedado soterrado (Martínez Ruiz, 2015, p. 1). 

 
De acuerdo con Seoan (Seoan 2020 p. 1),  

hoy más que nunca la reflexión debe ser la brújula para determinar 
qué sociedad queremos habitar en el futuro. Y la respuesta a estos 
interrogantes múltiples y cambiantes está en una nueva hornada de 
pensadores que dialogan con la realidad mediante una filosofía en 
contacto con los problemas sociales, políticos y económicos de 
nuestro presente. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con Salazar (Salazar 2020, p. 1)  

reforzar la enseñanza de Filosofía (si ya la hay) o introducirla (si los 
sistemas educativos carecen de ella) es una de las recomendaciones 
que marca la Unesco, que enlaza directamente la Filosofía con los 
fundamentos de Democracia y le atribuye un papel fundamental en la 
formación cívica y cultural de los ciudadanos. 

 
Por lo tanto, antes de introducirme en los antecedentes al marco teórico del 

mismo, como primera justificación que pretende mostrar mi trabajo como un proyecto 
innovador y de rigurosa actualidad, comienzo con una cita referida a la persona en su 
valor absoluto y misterio escondido, que debería acompañar todo quehacer docente, de 
Emmanuel Mounier:  

Una persona es un ser espiritual, constituido como tal por una forma 
de subsistencia y de independencia en su ser; mantiene esa 
subsistencia e independencia mediante su adhesión a una jerarquía de 
valores, libremente adoptados, asimilados y vividos, en un 
compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica así 
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toda su actividad en la libertad y, por añadidura, a impulsos de actos 
creadores, desarrolla la singularidad de su vocación (Mounier, 2014, 
p. 409). 
 

2.1. Un paseo por la ética, la filosofía y la historia. 

2.1.1. Los humanismos. 

En educación es importante transmitir valores y conocimientos sobre conceptos 
tan claves como el humanismo y la persona; así lo enseñan disciplinas como la Ética, la 
Filosofía y la Historia. El informe Delors (1996) nos sigue recordando que la educación 
a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
 

Cualquier humanismo que ponga en el centro de la vida y de la sociedad a la 
persona como lo primero ocupará un lugar importante en la educación, siendo 
susceptible de ser enseñando históricamente y en el momento actual para que los 
alumnos se interroguen sobre el valor real que a nivel práctico tiene la persona en la 
vida económica, social, laboral, etc., y más con la crisis actual que vivimos agravada 
por la COVID, ya que estamos formando a futuros ciudadanos, en contenidos, actitudes 
y valores.  

 
Parafraseando a Guillermo Arriaga, premio Alfaguara 2020, citado por García 

(García 2020, p. 1), la pandemia ha sido y sigue siendo una oportunidad para 
replantearnos el valor de la vida con espíritu crítico, un motivo para el compartir 
solidario entre el miedo a los contagios, una oportunidad para volver a poner en primer 
lugar de nuestras conversaciones lo que nos hace vivir plenamente, en libertad, con 
esperanza. En definitiva, un momento privilegiado para poner en el centro de la vida 
mundial lo que verdaderamente importa: las personas en su totalidad.  

 
Obviamente, tras el concepto de “persona” hay toda una reflexión diacrónica a 

través de los humanismos que se han sucedido a lo largo de la Historia.  
 

En general, el Humanismo es toda doctrina que se interesa básicamente por el 
sentido y el valor del hombre y de lo humano, tomándolo como punto de partida de sus 
planteamientos. El término, no obstante, se aplica a tres momentos históricos distintos. 
En efecto, se refiere al humanismo renacentista, a los ideales humanistas de la 
Ilustración y a los humanismos contemporáneos, basados en sistemas filosóficos más 
generales y de orientación fundamentalmente ética (Herder, 2017, p. 1). 
 

El proceso de secularización que se inició en el Renacimiento se consolidó en la 
Ilustración, momento en que se trató de fundamentar la dignidad de la persona no tanto 
en Dios como en el propio hombre, ya que la Filosofía moderna hace del hombre un 
absoluto, rompiendo así con la tradición teocéntrica de la Antigüedad y de la Edad 
Media. Para ello ha buscado diversas instancias, como la conciencia y la libertad, de 
manera que puedan hacer de la persona un fin en sí misma. En este proceso de 
secularización, no podemos dejar de señalar que fue Immanuel Kant uno de los 
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primeros autores que desvincularía la dignidad de la persona de la existencia de Dios, al 
presentar la dignidad como valor absoluto de la persona y no según la tradición bíblica.  

 
Ahora yo digo que el hombre, y, en general, todo ser racional, existe 
como fin en sí mismo y no sólo como medio para cualesquiera usos de 
esta o aquella voluntad, y debe ser considerado siempre al mismo 
tiempo como fin en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí 
mismo sino las dirigidas también a los demás seres racionales. Todos 
los objetos de las inclinaciones tienen un valor, pues si no hubiera 
inclinaciones y necesidades fundamentadas en ellas su objeto 
carecería de valor. Pero las inclinaciones mismas como fuentes de las 
necesidades están tan lejos de tener un valor absoluto para ser 
deseadas, que más bien el deseo general de todo ser racional sería el 
librarse completamente de ellas. Así pues, el valor de todos los objetos 
que podemos obtener por medio de nuestras acciones es siempre un 
valor condicionado. Los seres cuya existencia no descansa en nuestra 
voluntad sino en la naturaleza tienen si son seres irracionales, un valor 
meramente relativo, como simples medios, y por eso se llaman 
“cosas”. En cambio, los seres racionales se llaman personas porque su 
naturaleza los distingue como fines en sí mismos, o sea, como algo 
que no puede ser usado meramente como medio y, por tanto, limita 
todo capricho en este sentido (y es, en definitiva, objeto de respeto). 
No son éstos, pues, fines subjetivos cuya existencia tiene un valor para 
nosotros como efecto de nuestra acción, sino que son fines objetivos, 
seres cuya existencia es un fin en sí misma, y un fin tal que en su lugar 
no puede ponerse ningún otro fin para el cual debiera éste servir de 
medio, porque sin esto no habría posibilidad de hallar en ninguna 
parte nada que tuviera valor absoluto, y si todo valor fuera 
condicionado y, por tanto, contingente, no podría encontrarse ningún 
principio práctico supremo para la razón. (Kant, 1990, pp. 102-103). 
 

Desde Kant hasta Husserl, Scheler y Marx, se insistirá en la definición de la 
persona “en relación con el mundo”, afirmación también defendida por los 
existencialistas Heidegger y Jarspers. Este concepto relacional de la persona -con el 
mundo y con los demás- nos lleva a defender la aportación de las ciencias sociales, que 
indican que la persona es un “individuo provisto de estatus social: El hombre es persona 
en cuanto en tales tareas queda esencialmente definido en sus relaciones con los demás” 
(Abagnano, 1998, p. 1), el cual considera que ese concepto coincide con el de persona 
como agente moral, sujeto de derechos civiles y políticos, como miembro de la 
sociedad.  

 
No en vano, ahí tenemos la declaración universal de los Derechos Humanos (DD 

HH) de la organización de naciones unidas (ONU), que parte de la dignidad inalienable 
de toda persona humana, luego recogidos en nuestra Constitución de 1978, en el 
capítulo de derechos fundamentales (artículo 10). Por tanto, es necesario que el alumno 
conozca que, aunque hay un gran consenso sobre el alcance de qué es ser persona y, en 
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consecuencia, de los derechos humanos que se le atribuyen, hay humanismos 
inmanentes y humanismos trascendentes.  
 

Los humanismos inmanentes, que niegan cualquier trascendencia, sean actuales 
o históricos (Enciclopedia Herder, 2017), asumen que no hay que dar un paso más allá 
de lo tangible. Por el contrario, hay humanismos de inspiración cristiana que incluyen la 
dimensión trascendente al tratar de la persona humana.  

Para la teología, el punto de partida y la fuente original debe ser 
siempre la palabra de Dios revelada en la historia, mientras que el 
objetivo final no puede ser otro que la inteligencia de ésta, 
profundizada progresivamente a través de las generaciones. Por otra 
parte, ya que la palabra de Dios es Verdad (cf. Jn 17, 17), favorecerá 
su mejor comprensión la búsqueda humana de la verdad, o sea el 
filosofar, desarrollado en el respeto de sus propias leyes. 

 
Desde esa perspectiva, el pensamiento social católico defiende su posición y considera 
que  

no faltan ni han faltado la defensa de concepciones reductivas, de 
carácter filosófico o ideológico o simplemente debidas a formas 
difusas de costumbres y pensamiento, que se refieren al ser humano, a 
su vida y su destino, olvidando dimensiones claves de la persona 
como ser individual, social, trascendente, etc. Estas concepciones 
tienen en común el hecho de ofuscar la imagen del hombre, 
acentuando sólo alguna de sus características, con perjuicio de todas 
las demás (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005).    

 

Así lo recoge del Compendio de Doctrina social de la Iglesia (CDSI), donde se 
expresa que la Iglesia se hace cargo de las diferentes dimensiones del misterio del 
hombre, que exige ser considerado “en la plena verdad de su existencia, de su ser 
personal y a la vez de su ser comunitario y social” (Pontificio Consejo de Justicia y Paz, 
2005).  
 

Sobre esta idea de la persona como misterio también insiste también la corriente 
filosófica del Personalismo cristiano, al que me referiré enseguida. En efecto, en el 
CDSI se nos dice que, iluminada por el mensaje bíblico, la Doctrina Social de la Iglesia 
se detiene, ante todo, en los aspectos principales e inseparables de la persona humana 
para captar las facetas más importantes de su misterio y de su dignidad (Pontificio 
Consejo de Justicia y Paz, 2005). 

Por citar otro documento eclesial actual, en la última encíclica, Fratelli tutti 
(FT), del papa Francisco, la centralidad de la persona atraviesa todo el documento; es un 
eje transversal y tiene muchas consecuencias concretas desde la perspectiva de la 
fraternidad universal y la amistad social: números 18, 24, 30, 40, 48-49, 85 
(antropología), 106-107, 188, 191, 198, 207, 213 (dignidad y diálogo), 215-216 (cultura 
encuentro), 232-233 (amistad social). Ciertamente, para muchos humanismos, también 
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el cristiano, la centralidad de la persona es clave también en las relaciones económicas, 
laborales y políticas (Francisco, 2020).  

2.1.2. Algunas reflexiones clave desde el Personalismo. 

La filosofía personalista surgió en la Europa de mediados del siglo XX 
proponiendo un concepto de persona digna y solidaria frente al colectivismo y al 
liberalismo, pero ante todo frente al individualismo. Este proyecto tomó cuerpo gracias 
al intenso trabajo de Emmanuel Mounier y con las aportaciones de filósofos como 
Jacques Maritain, Martin Buber, Karol Wojtyla, Dietrich Von Hildebrand, Gabriël 
Marcel, Romano Guardini, Julián Marías, Carlos Díaz y otros. Su influencia ha sido 
grande (Mounier, 2014).  

La clave del pensamiento de Emmanuel Mounier (1905-1950) es la realidad personal, 
en toda su amplitud. El hombre se comprende, por una parte, como misterio de interioridad y 
exterioridad, y por otra, como una paradoja donde lo individual y lo comunitario conforman su 
verdadero ser. Obviamente, el Personalismo coincide con los postulados de la 
concepción cristiana de la persona que veremos en este tema. Para esta filosofía, cada 
individuo ha de entenderse no como como mero individuo, sino sobre todo como 
persona, como una realidad personal, y debe contemplarse desde la categoría de 
misterio, la cual integra su naturaleza e historia, sus actos y posibilidades, su sentido y 
destino. La persona es un ser relacional y puede ofrecerse como “don”, lleva en sí la 
apertura, la búsqueda y, al mismo tiempo, la tarea de constituirse en don con los demás, 
con el mundo y con Dios, si es cristiana. 

En unas anotaciones biográficas y la presentación de su pensamiento y quehacer 
filosófico, Herrando (2020) cita a Mounier (1961) cuando habla de la persona, diciendo 
que 

el primer acto de la persona es, pues, suscitar con otros una sociedad 
de personas cuyas estructuras, costumbres, sentimientos, y, finalmente 
las instituciones, estén marcados por su naturaleza de personas: 
sociedad cuyas costumbres solo empezamos a entrever y a esbozar.  

Desde el pensamiento personalista, referenciado por Herrando (2020) en la “voz 
Mounier de la enciclopedia on line Philosophica, Mounier nos dice que la persona 
implica la dinámica del hacerse, y eso involucra a la persona con los demás, con la 
naturaleza y con el mundo, pues en su hacerse la persona no puede estar centrado en ella 
misma, sino que descubre que se hace sobre todo entregándose, dándose a los demás. Y 
esta es la clave de todo proceso educativo: hacerse persona con los demás, en 
comunidad, en relación con el otro. 

De acuerdo con Mounier referenciado por Herrando (2020), la persona se vive 
en la comunidad de personas, que es, como se ha indicado, “persona de personas”. 
Persona, que, parafraseando a Mounier, referenciado desde la voz citada, es capaz de 
amor y, desde la fe, es también capaz de Dios, siendo así cooperadora con Dios a través 
de su acción y de su capacidad de transformar el mundo. En el mismo lugar se indica 
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que para Mounier el primer acto de la persona no es otro que el de suscitar con otros una 
sociedad de personas. 

El personalismo se ha convertido en una herramienta privilegiada de quehacer 
filosófico, que es labor de toda la filosofía, de acuerdo con Beebee y Rush (2021): para 
comprendernos a nosotros mismos como seres humanos, personas, cerebros y mentes, 
para comprender al mundo, y para comprender cómo debemos comportarnos. 

De acuerdo con Mounier (citado en Herrando 2020), hay una historia porque hay 
una humanidad, e indica asimismo que el papel de la educación no es otro que despertar 
personas desde el mismo día de su nacimiento, pues ya desde que nacemos somos 
personas en constante formación y, por lo tanto, siempre novedad, novedad absoluta, 
porque la persona, según este autor, es precisamente “lo que no se repite”. 

 
2.1.3. Más allá de la inmanencia, la trascendencia de la persona. 

Como indica Mounier (2014),  las  notas propias y características de la persona 
serían las siguientes: el hombre, así como es espíritu, es también cuerpo; el hombre 
transciende a la naturaleza por el conocimiento y por su acción; por la trascendencia, el 
hombre es capaz de apertura a los demás y al mundo por la comunicación, de tal forma 
que ya no existe, si no existe para el otro en el amor y, por lo tanto, el primer acto de la 
persona consiste en suscitar con otros una sociedad de personas; la persona es así una 
estructura dinámica que, más que ser, se hace, implicándose con los demás y con la 
naturaleza; en esta relación, la persona se singulariza siendo ella misma, ya que la 
aportación que cada uno hace es singular e insustituible; todo este proceso, es un 
ejercicio de libertad, una tarea del ser humano para liberarse, un camino de liberación 
que no termina nunca. 

Enlazando con estas últimas proposiciones personalistas; en el Diccionario de 
Filosofía de González (2010) se sostiene que “Lo propio, lo que define a la persona en 
cuanto portadora de un valor absoluto debe estar más allá de ella misma, ha de 
trascenderla, siempre y cuando ella misma pueda alcanzarlo; no es la autoposesión, sino 
el auto-trascendimiento lo que debe caracterizarla”. Tiene claras raíces cristianas el 
concepto de persona defendido por la Doctrina social de la Iglesia (Porcar, 2015, p. 57). 

2.1.4. Persona y derechos humanos. 

Es muy importante enseñar a los alumnos que las exigencias de la dignidad 
humana se traducen en la vida real en el ejercicio y la práctica del respeto a los 
Derechos Humanos, vigentes como derechos naturales desde la más remota antigüedad 
y proclamados solemnemente en 1948. Provienen de la Ley Natural, en vocabulario 
clásico, que se desprende de la naturaleza o de la condición humana. Por eso la ONU no 
los aprueba, porque no tiene capacidad para hacerlo, sino que simplemente los “declara” 
en 1948. 

Los antecedentes de los DD HH han sido el Derecho de Gentes que se proclama 
en España, en la Escuela de Salamanca, ya en el siglo XVI, las tradiciones religiosas, 
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los derechos naturales, los derechos de los indios de América tras la conquista, los 
orígenes de la democracia (habeas corpus), la declaración de Virginia de 1776 y la de la 
Revolución francesa de 1789. Debemos reconocer que en la conformación y origen de 
los DD HH encontramos una pluralidad de fuentes, las cuales siempre están unidas al 
concepto de “ser humano”. Algunas de ellas históricamente son muy significativas: el 
pensamiento greco-romano, el pensamiento judeocristiano, el aporte del pensamiento 
ilustrado o las corrientes revolucionarias de los siglos XVIII y XIX, que se opusieron al 
absolutismo. El liberalismo como pensamiento e ideología aportó su defensa de la 
libertad y la promoción de la democracia; por su parte, el socialismo contribuyó con la 
búsqueda de la igualdad y con la lucha a favor de que los bienes elementales sean para 
todos. 

 
Tras la II Guerra Mundial, como fruto de la convergencia de tradiciones 

religiosas y culturales, como ideal común para la defensa y la promoción de las 
personas y para evitar la guerra, se reconocen los derechos civiles y políticos, a los que 
se añaden los derechos sociales y culturales; posteriormente se han añadido los 
llamados derechos de tercera generación (la paz, el desarrollo, el medio ambiente…) 
(García, 2020).  

 
Los DD HH se han convertido en un desafío y en un clamor para todos los 

hombres que aspiran a vivir en fraternidad, para todas las personas que habitan el 
planeta. Por una parte, llena de esperanza el ver cómo la humanidad, desde que 
surgieron, ha crecido en torno a los DD HH. En muchos países inspiran sus 
constituciones, entre ellos en la Constitución Española de 1978; tenemos una 
bibliografía abundante en torno a ellos, y surgen instancias a favor de los DD HH tanto 
a nivel nacional como internacional; ocupan un lugar destacado en la educación y en los 
medios de comunicación social. Pero, por otra parte, contemplamos al mismo tiempo 
realidades negativas que vulneran los derechos humanos en muchos países del mundo. 
No hay más que ver los informativos de cada día.  

 
Encontramos una gran diversidad de definiciones acerca de los DD HH. Lo 

común a todas ellas es afirmar que estos derechos son una exigencia de y para toda la 
humanidad.  Son aquellas atribuciones que posee toda persona por el solo hecho de ser 
persona, y que deben ser respetados en todo tiempo y lugar. Los DD HH son ante todo 
una exigencia moral que necesita una concreción jurídica y que debe tener en cuenta la 
necesaria dimensión pluricultural. Y surgen como resultado de la dignidad humana, 
muchas veces mancillada, y de la indignación ética frente a los atropellos a los que se 
ven sometidos los individuos y los pueblos.  
 

Las características de los DD HH consisten en ser conformes a la ética, y por 
ello son universales, absolutos, innegociables, inalienables, como indica el preámbulo 
de la Constitución española de 1978. Cada ser humano puede y debe vivirlos y 
exigirlos. Otra característica de los DD HH es que no están (o no debieran estar) 
sometidos al regateo político ni a la demagogia gubernamental. Su ejercicio no puede 
estar limitado por otros derechos ni postergado por la urgencia del momento. No quedan 
momentáneamente suspendidos, ni siquiera en tiempo de guerra. Pero vemos que eso no 
siempre resulta así, y menos en las guerras. 
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De hecho, en 1947, la UNESCO, preparó unas encuestas previas a los trabajos 

de preparación de la DD HH, que se envió a personalidades del mundo entero, entre 
ellos al filósofo Jacques Maritain, principal exponente del humanismo cristiano. 
Parafraseando a López-Casquete (2019), la respuesta de Maritain a la encuesta fue de 
especial relevancia en la Segunda Conferencia General de la UNESCO, que, en opinión 
de López-Casquete,  

apunta a la existencia de una común inclinación en el ser humano de 
todos los tiempos hacia la virtud por ley natural, con matices propios 
en cada tiempo y cultura que le confieren su carácter dinámico. Unas 
inclinaciones que responden a intuiciones íntimamente humanas y que 
se concretan en normas de conducta que no son de hoy ni de ayer, sino 
que viven en todos los tiempos y nadie sabe cuándo aparecieron, como 
expresa la Antígona de Sófocles. 

 
Y, para terminar, podríamos preguntarnos, entre otras muchas cosas: ¿A qué 

responde el trabajo por la justicia y la dignidad de la persona? ¿A qué responden los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)? ¿A qué responde todo esfuerzo social o 
espiritual de trabajo por el planeta, por la erradicación de la pobreza y otras causas, por 
hacer del mundo una casa común, por terminar con todo tipo de violencia, por el bien 
común o la igualdad, por el cuidado de la creación? Ninguna de estas preguntas puede 
responderse sin poner a la persona en el centro. 

 
No necesitamos ningún discurso como antecedente, ya que la persona en sí 

misma, y en su valor absoluto, es el antecedente de todo. 
 
2.2. Conclusión a la luz de los antecedentes. 

 
En este preámbulo, he querido presentar la reflexión sobre los valores, que ha 

formado parte de todo quehacer humano, político, educativo, y también de una gran 
cantidad de ejercicio de pensamiento ético y filosófico. Se hace necesario que, desde las 
aulas, ahondemos en las asignaturas de humanidades, que nos llaman a ser constructores 
de humanidad, de un mundo mejor, donde la persona, en su valor absoluto, sea el 
centro, y el cuidado de su dignidad tarea de todos.  

 
El marco teórico que sigue a estos antecedentes históricos, quiere ser el intento 

de justificar la importancia de trabajar, en el aula de filosofía en particular, pero en todo 
el ámbito educativo en general, el valor de la persona y el cuidado de su dignidad, desde 
el diálogo, el encuentro, la escucha y la asertividad, recogidos en una metodología que 
nunca dejará de ser innovadora, ya que sólo pueden llevarla a cabo las personas, y cada 
persona es y será siempre novedad, por lo que podemos hablar de innovación hasta el 
infinito, ya que la lleva consigo la misma persona. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. ¿Desde dónde comprender la propuesta a la luz de la propia filosofía? 

Recurrir a la práctica del diálogo socrático para favorecer y provocar el 
pensamiento crítico en los alumnos dentro del aula, se puede justificar desde muchos 
puntos de vista. Puntos de vista que, como es el caso de mi proyecto, al querer utilizar 
dicho diálogo en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes de 
primero de bachillerato aplicando como herramienta educativa las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), se ajustaría a lo psicológico evolutivo, lo 
puramente pedagógico, incluyendo las orientaciones pedagógicas actuales en educación, 
como planteamiento cada vez más frecuente, ya que el uso de las TIC y los procesos 
educativos van cogidos de la mano con los límites propios de esta herramienta. 
Considero que todos los puntos de vista y planteamientos son enteramente válidos, 
reales, y están suficientemente estructurados en los currículos de todas las asignaturas, 
en la Ley de Educación, y concretamente en el currículo de filosofía. 

 
Sin embargo, como cada vez que se quieren justificar propuestas de este tipo, en 

no pocos planteamientos, se percibe un desplazamiento -¿instrumental, quizá?-, hacia 
un modo de enseñanza-aprendizaje que garantice la comprensión de la filosofía como 
tal. Es decir, como si la filosofía fuese una especie de disciplina incontestable sobre la 
que sostener todo tipo de especulaciones. De este modo, acertar con un determinado 
momento histórico, un sistema filosófico o el pensamiento a contracorriente de alguna 
rara avis, parecen convertirse en la clave fundamental para tomar decisiones 
previamente planteadas. 

 
De ahí mi opción por un punto de vista diferente respecto a la filosofía y con 

respecto al hecho filosófico como tal, a la hora de justificar la importancia del Diálogo 
Socrático dentro del aula. Por lo tanto -y a la vez-, se trata de un planteamiento global, 
capaz de matizar y complementar otros puntos de vista en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta materia, haciendo posible una filosofía práctica en la que los 
alumnos trasladen su aprendizaje filosófico a su realidad vital y cotidiana, superando así 
el prejuicio que de la filosofía se tiene como solamente especulación. 

 
Filosofía práctica no como praxis referida al cuidado personal, sino como 

relectura de lo que fue originalmente el amor por la sabiduría en la datación que va de 
los siglos IV a.C. al V d. de C. (González y López, 2015). 

 
Precisamente, la línea principal seguida por mi proyecto es aquella que viene a 

determinar que inicialmente la filosofía no se configuró tanto como actividad 
especulativo-teórica, sino como arte de y para la vida; como “una actividad en la que lo 
prioritario era la actitud y la práctica de vida que el filósofo proponía y realizaba en 
forma simultánea” (González y López, 2015, p. 27), punto donde el diálogo filosófico 
como tal cobra todo su sentido. Los autores que sostienen esta línea de actitudes y 
prácticas en la reflexión filosófica van a ser Pierre Hadot y Michel Foucault (Gonzalez y 
López, 2015). Actitudes y prácticas que permitieron hablar a los autores que acabo de 
citar tanto de ejercicios espirituales como de tecnologías del yo. De “procesos de 
conversión” o transformación gracias a los cuales “puede pasarse de un estado 
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inauténtico en el que la vida transcurre en la oscuridad de la inconsciencia… a un estado 
vital nuevo y auténtico, en el cual cada hombre alcanza la consciencia de sí mismo”. 
(Hadot, 2006, p. 25) 

 
3.1.1. Especulación o arte para la vida. 

 
Llegados a este punto, viene una pregunta: filosofía ¿especulación o arte de y 

para la vida? 
 
Antes de entrar de lleno en mi propuesta, algunos ejemplos sobre aquellos 

puntos de vista donde la filosofía es presentada como garantizadora de una determinada 
práctica, creo que permitirán, por contraste, dar razón de la forma diferente con la que 
quiero aproximarme al sentido original que habría tenido el diálogo al que llamamos 
socrático. ¿Por qué digo esto? Pues porque –aunque sé que mi planteamiento va más 
allá del marco teórico de mi TFM- considero que se sigue privilegiando un modo de ver 
la relación filosofía-diálogo-desarrollo personal, más en relación con la filosofía como 
especulación teórica que como arte de y para la vida. En palabras de Ortega y Gasset, 
“Lo primero, pues, que ha de hacer la filosofía es definir ese dato, definir lo que es ‘mi 
vida’, ‘nuestra vida’, la de cada cual”, y añade “Vivir es lo que hacemos y nos pasa -
desde pensar o soñar o conmovernos, hasta jugar a la Bolsa o ganar batallas. Pero, bien 
entendido, nada de lo que hacemos sería nuestra vida si no nos diésemos cuenta de ello” 
(Ortega y Gasset, 1991, pp. 172-173). Filosofía de la vida, desde la vida y para la vida. 

 
Entre los ejemplos: los de tipo psicológico evolutivo, tal como el que desarrolla 

Mojica Arboleda (2015) en su trabajo con adolescentes, donde vincula el valor de la 
pregunta como instrumento del diálogo a la avidez de respuestas propias de una 
determinada edad. O los de corte político educativo como el de Martha Nussbaum (El 
cultivo de la humanidad, 2011), a quien Castro Faune (2011) critica por parcial. 
Precisamente cuando Nussbaum pretende demostrar cómo entre la lucha socrática 
contra la sofística y la lucha que hoy habría que llevar a cabo frente al avance del 
conservadurismo educativo estadounidense, existen claros paralelismo. Tanto, que los 
esfuerzos pedagógicos de la educación liberal tendrán su garantía en un Sócrates que, 
con el uso de la ironía, sería un perfecto liberal antes de los tiempos (Castro Faune 
2012, p. 441). Puntos de vista, más por lo que omiten que por lo que dicen, muy 
alejados del mío. 

 
Pero así no es en todos los casos. Por ejemplo, García Norro (2008), criticando 

un ensayo de García Morente (“Símbolos del pensador, filosofía y pedagogía”, 1931) en 
la búsqueda de la respuesta a la pregunta ¿Qué es filosofar?, y, por consiguiente, a la 
pregunta: ¿Cuál sería la imagen más acertada para representar al filósofo?, advierte 
acertadamente que la enseñanza de la filosofía y a filosofar -diría yo-: “… ha de hacerse 
en diálogo tanto con el alumno como con los otros filósofos…” (García Norro, 2008, p.  
457). Una advertencia que me parece que supera la visión garantista de la filosofía, en el 
sentido de no atenerse sólo a una explicación psicologista o a una justificación 
ideológica, que antes veíamos como parciales, sino que inclina la balanza hacia un 
sentido permanentemente constructivo de dicho quehacer filosófico. Un quehacer, 
especie de quehacer antropológico, y un quehacer donde a diferencia de otras 
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disciplinas de humanidades, método de indagación y método de exposición coinciden 
(García Norro, 2008). 

 
Con todo, sobre esta coincidencia tan primordial, central para mi justificación 

del Diálogo Socrático, creo que la filosofía práctica hace unas aportaciones que incluso 
los planteamientos anteriormente descritos ignoran. En efecto, como voy a tratar de 
explicar a continuación, sobre dicha coincidencia, la Antigüedad clásica experimentó 
momentos tan ricos como frustrantes, lo cual me lleva a indicar dos cosas: por un lado, 
el sentido que para la vida tuvo originalmente la filosofía. Por otro, que dicho sentido se 
articularía sobre la fuerza y la debilidad de la palabra: sobre el logos. Estas 
características no hacen más que mostrarnos la fragilidad de la condición humana y la 
desproporción entre cualquier cosa que lleve a cabo, como sucede también con la 
reflexión filosófica. 

 
Creo que sólo desde aquí se entiende, o debería entenderse, la tarea filosófica, y 

en ella la del diálogo como dinamismo por el que puede dar cuenta de estar viva de una 
forma significativa, como filosofía para la vida. Tal como cualquier ser vivo que sólo 
puede dar cuenta de que existe respirando, y, al respirar, es y se hace a la vez. Esta 
comparación es la que me permite introducir el otro elemento que en mi propuesta 
vendría a justificar la totalidad del proyecto que presento. Me refiero al objeto del 
diálogo: la persona y, en lo que sobre ella podemos decir, el papel de su dignidad como 
expresión de su valor y condición. En el fondo, un modo diferente de ver la relación 
filosofía-diálogo-persona. 

 
3.1.2. La persona de y para la vida en la Antigüedad clásica. 

 
Contra la costumbre de ver a la filosofía como mera especulación acerca de las 

cuestiones últimas, y quizás como un esfuerzo inútil, hoy, el movimiento internacional 
que pretende dotarla de relevancia tanto para la vida individual como social, de hacerla 
práctica, no está haciendo más que aproximarse –dentro de marcos contemporáneos- a 
su espíritu inicial. 

 
¿Por qué digo esto? Pues porque la filosofía nació desde una pretensión 

fundamental: la de ser guía en el arte de vivir. Por eso, en sus comienzos, la 
comprensión profunda de la realidad y de lo que fuera el hombre unió la tarea de la 
transformación interior. De ahí que en términos clásicos pueda hablarse del cuidado 
terapéutico de la phsyché o alma; cuidado donde comprensión y transformación han 
buscado cogidos de la mano, no tanto explicar, como sí ser y crear un marco 
experiencial constitutivo de lo personal. Es decir, de propiciar un espacio para 
desarrollar nuevos estados de saber y de ser, cómo explica Cavallé (2011), una de las 
primeras filósofas prácticas de España. 

 
Pero no cualquier espacio, sino uno real, atravesado por ejercicios concretos 

como los que quiero poner en juego en mi proyecto: el diálogo, el control de las 
pasiones, la reflexión sobre la propia muerte, etc., productos no sólo del pensamiento, 
sino de la totalidad anímica del individuo (Hadot, 2006). Una impronta que, aunque 
parece constatable ya entre los presocráticos, es en las escuelas helenísticas y romanas 
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donde resulta más fácil de observar. Según todas ellas, la principal causa de sufrimiento 
del hombre provendría de sus pasiones. Por eso la filosofía aparecerá en primer lugar 
como terapia de las pasiones, disponiendo cada escuela de su propio método, pero todas 
asociándolo a la transformación del ver y ser individual. Con todo, dice Hadot: “no 
contamos con ningún tratado que los codifique o sistematice… formaban parte, así 
pues, de las enseñanzas orales…” (Hadot, 2006, pp. 26-27). Parte del más propio y real 
de todos los ejercicios, el del diálogo. 

 
En Hadot (2006) podemos ver las ideas de la filosofía antigua como forma de 

vida antes que, como discurso, cobrando toda su significación a la hora de exponer que 
la filosofía no puede reducirse a sólo contenido conceptual, a ser –en términos 
kantianos- un arte de la razón en virtud sólo de la razón. Por el contrario, la filosofía, o 
mejor, la actividad del filósofo, como en el caso de los antiguos, no tiene por qué 
renunciar a buscar el cambio de ánimo o de vida de aquellos que sean sus interlocutores. 
Es decir, debe buscar formar el espíritu, antes que informarlo. Ser un arte de y para la 
vida en el que estética y ética, armonía y bien del todo social convivan, donde el diálogo 
ayude a moderar la tensión entre lo individual y lo colectivo, entre la subjetividad y la 
moralidad. 

 
Desde procedencias e intereses intelectuales diferentes, el último autor de mi 

marco teórico en esta parte, Foucault (1990), llegará a las mismas concusiones que 
Hadot (2006), especialmente las diferencias entre cuidado y conocimiento de sí: “el 
precepto ocuparse de uno mismo era, para los griegos, uno de los principales principios 
de los cuidados, una de las reglas más importantes para la conducta social y personal” 
(Foucault, 1990, p. 54). Y aunque históricamente se terminó por imponer el socrático 
“conócete a ti mismo”, Foucault insistirá en que el mismo se centraba precisamente en 
la preocupación y el cuidado de uno mismo. 

 
¿Qué habría sucedido? Pues que, con el tiempo, la dimensión de aquel quehacer 

filosófico primero se vinculó a la vida de unos pocos, se hizo elitista, y la ética –
fundamentalmente a causa del avance del cristianismo- se terminó relacionando con las 
formas y enseñanzas del nuevo credo, haciéndose algo realizable y saludable para las 
mayorías. Así, el ideal del amor a la sabiduría, como experiencia vital integral que mira 
al hombre y al mundo, se verá desplazado por el amor a la verdad y al bien como 
repuesta obediente a lo divino. En el fondo, se integraron los dos principios de la 
Antigüedad: “preocúpate por ti mismo”, y “conócete a ti mismo”. En la cultura 
grecorromana, el conocimiento de uno mismo se presentaba como la preocupación por 
uno mismo. Por el contrario, cuanto más nos acercamos a nuestro mundo, el 
conocimiento de sí mismo, se constituirá en el principio fundamental (Foucault, 1990). 

 
Una perspectiva de la que, pasados mil quinientos años, ni siquiera la 

modernidad logrará sacar a la filosofía cuando la separe de la teología. Habrá que 
esperar a nuestros días para que la recuperación de aquel espíritu filosófico primero, de 
aquella filosofía para la vida, comience a fraguar.  

 
En este fraguar, en este intento de volver de una forma innovadora a los 

orígenes, con la ayuda de los recursos pedagógicos y tecnológicos que nos ofrece el 
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currículo, mi propuesta quiere ser un intento de acercar la filosofía a la actualidad de la 
vida, de tal forma que los alumnos, en el quehacer filosófico en el aula, puedan ir más 
allá de lo reflexivo y lo intelectual, y redescubran en el diálogo filosófico volcado en la 
realidad (la suya, la del otro y la de los empobrecidos) una herramienta privilegiada para 
ser personas plenas, para el encuentro con el otro, para la construcción social, y para ser, 
desde la reflexión, un cauce que ayude a visibilizar la igual dignidad que todas las 
personas compartimos ante las situaciones de exclusión y pobreza que pretenden 
ensombrecerla. 

 
3.2. Razones de tipo legal.  

El ordenamiento educativo español prevé una educación en valores destacando 
el papel de la persona, así como los currículos de algunas materias de ESO y 
Bachillerato. A continuación, voy a centrarme en el marco educativo. 

3.2.1. Educación integral en valores para todos. 

En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), texto refundido con la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) 
se expresa lo siguiente:  

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El 
aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas 
autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y 
alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. 
Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como 
país. 

Y en el art. 1º c) en principios educativos, se parte de “La transmisión y puesta 
en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”.  

En el artículo 2, dedicado a los fines de la educación, se establece que  

a) El sistema educativo español se orientará a la consecución de fines, 
como el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de 
los alumnos;  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas con discapacidad;  
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c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 
de los principios democráticos de convivencia, así como en la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos;  

e) La formación para la paz, el respeto ha los derechos humanos, la 
vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre 
los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el 
respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 
valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible;  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

3.2.2. Razones de tipo curricular. 

En los currículos de educación para la ciudadanía, ética, religión o filosofía hay 
referencias claras a la dignidad de la persona, al valor absoluto de la persona en general 
y a la persona del otro, a la importancia de hacer posible un mundo mejor, a la 
necesidad de hacer posible un desarrollo sostenible desde el cuidado de la creación, a un 
quehacer humano que sea humanizador. 

 
Dado que la materia en la que quiero utilizar el Diálogo Socrático es la de 

filosofía, en primero de bachillerato, simplemente me voy a limitar a recorrer lo que 
dice el currículo de esta materia en bachiller, que es el marco en el que sitúo mi 
proyecto. 

 
Según la orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en la asignatura de filosofía, ya desde la introducción 
se nos invita a introducir a los alumnos en los problemas fundamentales de la filosofía 
presentándolos como problemas fundamentales de la persona y del mundo.  

 
En la contribución de la materia para la adquisición de materias clave, se utilizan 

términos como conceptualizar y argumentar, en un llamamiento a cultivar las 
competencias en esta materia: la responsabilidad social, el diálogo cultural, la 
combinación interdisciplinar del quehacer filosófico a lo largo del tiempo, la 
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad o la aplicación de los 
derechos fundamentales de la persona, entre otros aspectos. 

 
Los propios objetivos recorren una serie de actitudes dialógicas como la 

capacidad de reflexión, el propio diálogo filosófico, el uso del castellano de forma oral o 
escrita, las producciones intelectuales, la conciencia cívica y social, el respeto activo y 
la capacidad simbólica del ser humano. 

 
Las propias orientaciones metodológicas suponen un llamamiento a combinar las 

exposiciones teóricas con actividades prácticas para lograr una enseñanza activa y 
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dinámica, recomendando prácticas como el Diálogo Socrático, el aprendizaje 
cooperativo, la lectura y el comentario de textos. 

 
Y qué decir de los propios contenidos: el misterio del ser humano y del mundo, 

en toda su extensión, a lo largo de los quehaceres ético y filosófico. 
 
Poco más habría que añadir a un currículo, que, de lleno, se condensa en un 

Diálogo Socrático como el que me propongo llevar a cabo centrándolo sobre el valor 
absoluto de la persona; se trata de una temática importante, no sólo por sus contenidos, 
sino también por la propia metodología a la que va a acogerse, con las TIC como 
herramienta, y en la que vamos a intentar redescubrir a la persona como singularidad, 
como novedad permanente. 

 
3.3. Razones deontológicas. La necesidad de que todo profesor se plantee su 
papel de educador en valores, además de transmisor de conocimientos.  
 

En una formación integral y con valores, el concepto “persona” y las 
consecuencias que tiene su asimilación y su estudio es fundamental en la Educación 
Secundaria Obligatoria y postobligatoria (Bachillerato). Todos los alumnos son seres 
humanos, pero tendrán que descubrir que ellos y los demás seres humanos con los que 
se relacionan -y con los que no- son personas desde su nacimiento y llegan a ser 
personas plenas a lo largo de toda su vida, entre otras cosas, gracias a la educación 
recibida en la familia y en la escuela.  

 
Por tanto, sobre todo los profesores de filosofía y ética (filosofía moral), pero 

también cualquier docente, en algún momento podrá interrogar o comentar aspectos 
como los siguientes: ¿Se nace persona o nos convertimos a través de un proceso vital en 
personas? ¿Necesitamos a otras personas para poder ser nosotros mismos y vivir en 
sociedad? ¿Somos libres o estamos determinados? ¿Nuestra vida tiene sentido? ¿Cuáles 
son las preguntas que el ser humano se ha hecho en todas las épocas sobre el sentido de 
la vida y de la muerte? 

 
Es una cuestión de deontología profesional del profesorado que los docentes 

seamos conscientes que uno de los contenidos transversales de la educación es que los 
alumnos aprendan a ser personas, respeten a otras personas, empezando por sus 
compañeros y profesores, y que aprendan a convivir con respeto, como hemos señalado 
en los principios y fines educativos de la Ley de Educación LOMCE, en la que se 
fundamentan los actuales currículos (a día de hoy, la LOMCE ha sido reemplazada por 
la LOMLOE, que insiste en una educación para una ciudadanía global, pero no se ha 
desarrollado todavía curricularmente, por lo que hemos de referimos a los currículos 
vigentes). 

 
El concepto de persona va muy unido a los de dignidad y respeto. Si los alumnos 

no aprenden a valorarse ellos mismos como personas y a los demás y desconocen que la 
sociedad está formada por personas valiosas, con independencia de su nacionalidad, su 
género o la etnia a la que pertenecen; si no tomamos conciencia de que su vida y la de 
los demás son dignas de ser vividas con dignidad, con derechos de ciudadanía, no 
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estaremos dando una verdadera formación integral en nuestros centros públicos o 
concertados. 

 
3.4. El valor de la persona en el contexto actual de pandemia. 
 

La crisis económica, social, laboral que ya vivíamos antes del COVID y ahora se 
ve agravada por la pandemia, con consecuencias también para la educación a nivel 
internacional (Consejo Escolar del Estado, 2021, pp. 65-68) ha puesto de manifiesto 
cuestiones cruciales en lo que toca a la dignidad de cada persona y para la vida de las 
personas, y esto es importante que lo capten los alumnos: una vida digna, el trabajo 
decente, los derechos a una sanidad y a una protección garantizada por los poderes 
públicos, la reflexión sobre la fragilidad humana, el sufrimiento y la muerte, son 
circunstancias que han vivido de cerca los alumnos con el confinamiento o con el 
fallecimiento de seres queridos. Y ahí tiene pleno sentido plantear el valor y dignidad de 
toda persona humana como referente para la política, la economía, la sanidad 
(Fundación SM, 2020).  

 
La crisis ha suscitado solidaridades valiosas que han demostrado que hay mucha 

humanidad en nuestra sociedad, a la vez que profundos intereses egoístas y corporativos 
de tipo económico y de gestión sanitaria global (el caos de las vacunas es paradigmático 
en el tercer mundo; el planteamiento iniciado por el papa Francisco para que haya 
vacunas para todos, como parte de un derecho universal, seguido por la iniciativa de 
Biden de liberalizar las patentes, apoyada por China y Rusia, en el momento de escribir 
este trabajo son ejemplos muy valiosos).  

 
3.5. El Método Socrático y la enseñanza: mi proyecto de Diálogo Socrático sobre 
la persona. 

Del Método Socrático, sobre el que profundizaré en el apartado dedicado a las 
metodologías, simplemente quiero incidir en dos ideas que lo hacen esencial en el 
ámbito educativo, más allá de la materia de filosofía, porque quiere ser ante todo un 
diálogo sobre el valor de la persona: 

La importancia del arte de la mayéutica, de orígenes socráticos, cuya aplicación 
a la enseñanza actual va a ser siempre esencial en todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. Usamos la mayéutica porque así somos más personas. La mayéutica 
consiste en el arte del diálogo para llegar a la verdad del conocimiento, indagando en lo 
que cada persona alberga en sí misma. En la actualidad la mayéutica es clave en 
educación, y en la relación profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que, partiendo de las preguntas del profesor, el alumno llega por sí mismo a las 
conclusiones, construyendo así su propio aprendizaje. 

La importancia del diálogo: las personas se encuentran a través del diálogo. A 
ser posible en plan de igualdad, si bien en educación no hay simetría total entre profesor 
y alumno, como defendería Habermas en su Teoría de la comunicación (Rodriguez 
2013). 
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De acuerdo con Segura Peraita (2017), 

al hablar de Método Socrático no se alude tanto a unas técnicas y 
procedimientos concretos que respondan a una idea unívoca y rigurosa 
(de hecho, no existe un acuerdo unánime sobre qué significa y en qué 
consiste) sino más bien a una actitud, a una manera de ver el mundo y 
de comprender la realidad. La ironía –el reconocimiento de la propia 
ignorancia– y la mayéutica –el arte de ayudar a dar a luz– serían los 
dos momentos fundamentales de esta disposición existencial que lleva 
al profesor a comprometerse con la educación moral de sus alumnos, 
fomentando su madurez intelectual mediante el diálogo, el 
autoanálisis y la reflexión.  

De acuerdo con Buber (1992), toda vida verdadera es encuentro constante de 
unos con otros. Para Buber, la relación entre personas es reciprocidad: “Mi Tú me afecta 
a mí como yo le afecto a él. Vivimos en la fluyente reciprocidad universal” (Buber 
1992, p. 21).  

 
En toda relación dialogal se da la interpelación. Buber afirma que  

 
toda interpelación se basa en la relación. El ser humano se torna Yo en 
el Tú. El ser humano se enfrenta al ser y al devenir como a lo que le 
interpela, como una realidad esencial. ¡Pero cuán bello y legítimo 
suena el tan viviente, tan enérgico Yo de Sócrates! Es el Yo del 
diálogo interminable. (Buber, 1992, p. 64) 
 

De acuerdo con Buber (1992), cuando venimos de un camino y encontramos a 
un ser humano que llega hacia nosotros y que también venía por un camino, nosotros 
conocemos solamente nuestra parte del camino, no la suya, pues la suya únicamente la 
vivimos en el encuentro. 

 
El proyecto que propongo quiere ser un encuentro dialogante en el camino de la 

vida que comparten los alumnos en el aula. 
 
3.6. El Método Socrático en los programas educativos actuales.  

 
Cerca ya del final de mi marco teórico, quiero apropiarme de la cita de un 

artículo de Zetina-Esquivel y Piñón-Rodríguez (2016) perteneciente al pedagogo 
estadounidense Bronson Alcott: “La educación es el proceso por el cual el pensamiento 
se desprende del alma y, al asociarse con cosas externas, vuelve a reflejarse sobre sí 
mismo, para así cobrar conciencia de la realidad” (citado en Zetina-Esquivel y Piñón-
Rodríguez, 2016, p. 79). 

 
De acuerdo con Zetina-Esquivel y Piñón-Rodríguez (2016), y como hemos 

podido ver en las leyes educativas de España, y parece ser que ocurrirá con la 
LOMLOE, se pretende desplazar del ámbito educativo aquellas asignaturas de 
humanidades que nos posibilitan una reflexión teórica y práctica sobre la realidad de la 
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persona y del mundo, desplazando por tanto de los métodos educativos el análisis, la 
indagación y la resolución de problemas. 

 
De acuerdo con Nussbaum (2010) referenciada por Zetina-Esquivel y Piñón-

Rodríguez (2016), el aprendizaje de lenguas, historia, filosofía y ciencias políticas, de la 
mano con el Método Socrático, es imprescindible si se desea que un país se desarrolle 
adecuadamente en su ámbito social. Pero no sólo en su ámbito social, diría yo, sino 
también si se desea que todos crezcamos como personas iguales y compartiendo la 
misma dignidad. 

 
Nussbaum (2010) referenciada por Zetina-Esquivel y Piñon-Rodriguez (2016) 

afirma esta idea, que comparto por entero: 
 
Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las 
humanidades, éstas desaparecerán, porque no sirven para ganar 
dinero. Sólo sirven para algo mucho más valioso: para formar un 
mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los 
otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de 
respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y 
sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la 
desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. 
(Citado en Zetina-Esquivel y Piñón-Rodríguez, 2016, p. 78). 

 
3.7. Neurodidáctica y método socrático. 

Un paso más adelante, para terminar. ¿Cuáles son los beneficios del método 
socrático en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según la neurociencia? El Método 
Socrático, como diálogo de respuesta a la pregunta, despierta el cerebro. Es lo que nos 
plantea Guillén (2016), cuando afirma que la actividad de la corteza prefrontal del 
cerebro aumentaba en el ejercicio del Diálogo Socrático, aumentando así 
considerablemente el aprendizaje de los alumnos. Guillen (2016) afirma que los retos, 
las cuestiones provocativas o las investigaciones que parten de preguntas motivadoras 
son excelentes formas de activar el cerebro de los alumnos. Los buenos profesores 
saben formular preguntas ingeniosas que orientan e implican a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje, y que fomentan la necesaria reflexión. 

Es indudable, según la neurociencia, que la Metodología Socrática, tiene 
muchísimos beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto, como 
metodología dentro del aula, para cualquier tipo de asignatura, ya que pretende el 
aprendizaje colaborativo y constructivista. 
Termino mi marco teórico, con un texto de Tokuhama (2014), referenciado por Guillen 
(2016): 

 
el método socrático constituye el método de enseñanza más antiguo 
conocido que todavía se utiliza. Y ha sobrevivido al paso del tiempo, 
básicamente, porque está centrado en el alumno, se basa en el arte de 
formular preguntas y tiene un planteamiento constructivista (p. 1). 
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Me pregunto, a la luz de este último apartado de mi marco teórico, lo siguiente: 
¿Será la metodología socrática una de las claves para no perder la esencia de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Podemos humanizar más la enseñanza-
aprendizaje? ¿Sería esta metodología algo así como el arte reflexionado de las 
humanidades? ¿Podrá ser el Diálogo Socrático un buen camino para recuperar la 
importancia de la filosofía en el interior del aula?  

Queda mucho por debatir y hablar, y el camino que se traza con el diálogo es 
apasionante; aunque lo será todavía más si en el futuro somos capaces de dialogar sobre 
todas estas cuestiones en un seminario de Diálogo Socrático. 
 
4. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 
4.1. Descripción general del proyecto 

 
El proyecto consiste en la realización de un Seminario Socrático en el aula, 

utilizando las TIC como herramienta que sirva como motivación a los alumnos para 
confirmar los conocimientos adquiridos durante el curso escolar, así como para poner en 
valor la propia vida personal de los alumnos, la vida personal de los demás, y la de 
aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión. 

 
Un diálogo filosófico que tiene como fin reafirmar el valor absoluto de sí 

mismos como personas, y de los demás, en el ámbito educativo del que forman parte, y 
en el ámbito social más amplio, a través de distintos medios digitales y de un programa 
de radio gestionado por personas en riesgo y víctimas de la exclusión. Se tratará de 
reafirmar el valor absoluto de cualquier persona, y más, si sufre la pobreza en cualquiera 
de sus rostros.  

 
Parto del hecho de que la filosofía, como he apuntado en el marco teórico, es 

eminentemente dialógica. Por lo tanto, una de las mejores formas de evaluar el 
conocimiento filosófico de los alumnos, es el diálogo filosófico que van aprendiendo y 
ensayando a través de distintos ejercicios durante el curso. 

 
Mi intención es que al final del curso escolar, y después de los conocimientos 

adquiridos en distintos bloques del currículo de filosofía de primero de bachiller, los 
alumnos puedan confirmar el aprendizaje adquirido utilizando está metodología de una 
forma innovadora, poniendo las TIC al servicio del diálogo. 

 
La temática del diálogo va a ser el mismo objeto de la filosofía: reflexionar 

sobre la persona, sobre el valor de la misma, sobre el valor del otro, sobre el valor de sí 
mismos como personas, considerando la reflexión que la filosofía actual nos ofrece 
sobre el valor de la persona y partiendo de la reflexión de los autores que aparecen en el 
bloque 6 del currículo y en otros bloques, añadiendo otros autores del quehacer 
filosófico en la actualidad. 

 
La principal reflexión se encamina a que descubran el objetivo principal de todo 

el proyecto: la persona en sí misma como novedad y su valor absoluto. 
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Pretendo también que, a través del diálogo y partiendo de la experiencia de 
exclusión que sufren las personas sin hogar, los alumnos puedan reflexionar a través del 
diálogo sobre el valor de todas las personas, mirando sobre todo a aquellos a quienes la 
sociedad excluye y mantiene en los márgenes existenciales de la vida. 

 
Para conseguir los objetivos, los alumnos deberán analizar primero dos modelos 

de diálogo de los filósofos que han estudiado en el currículo, para entender, comprender 
y asimilar en qué consiste un Diálogo Socrático. 
 

Y desde estos ensayos de Diálogo Filosófico, y estudiando a varios autores del 
currículo y de la actualidad, sirviéndose de algunos textos e infografías innovadoras que 
se les facilitarán, que puedan elaborar un documento donde se vean los distintos 
principios filosóficos que plantean el valor absoluto de la persona, para llevar a cabo los 
diálogos propuestos en el proyecto.  

 
Por lo tanto, la producción de los diálogos conllevará un estudio personal, un 

trabajo grupal para la preparación del diálogo, y la posterior grabación de los diálogos; 
todo ello se publicará en redes sociales y en radio, ya que el diálogo se grabará tanto en 
en video como en audio, y serán los mismos alumnos quienes lo editen y maqueten 
utilizando para ello distintas herramientas de edición de audio y video. 

 
Ambas producciones del Diálogo Socrático en audio y video serán publicadas en 

las redes sociales del colegio, como aportación a la comunidad educativa, y formarán 
parte de un programa de radio gestionado por personas sin hogar, en la ciudad de 
Zaragoza; este proyecto estará financiado por el programa “Sinhogarismo” del 
Ayuntamiento de Zaragoza, y formará parte de uno de los programas radiofónicos que 
se llevan a cabo de forma digital, aportando así un grano de arena, un apoyo hecho a 
base de auténtica inclusión y solidaridad, a un colectivo silenciado, que hoy en día sufre 
las consecuencias de la exclusión y la pobreza. 

 
Como parte del proyecto de innovación que voy a llevar a cabo, está el 

conocimiento de la realidad de forma explícita, ya que los alumnos van a conocer a las 
personas sin hogar que gestionan el programa de radio, lo que pretende hacer del 
aprendizaje que han recibido durante todo el curso un aprendizaje ilusionante, 
motivador y práctico.  

 
Pretendo con este proyecto, que a los alumnos les sirva de confirmación de los 

conocimientos adquiridos durante el curso, que realicen un diálogo filosófico en torno al 
valor absoluto de la persona, de su propia persona, y de las personas que viven la 
exclusión y la pobreza; y que el ejercicio, sea un punto de reflexión al interior de la 
comunidad educativa y del entorno del que forman parte en el medio rural, en la ciudad 
de Zaragoza y en la sociedad aragonesa. 
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4.2. Diagnóstico de viabilidad 

 
Introducción 
 

La cuestión que planteo en mi proyecto de innovación se refiere a la reflexión 
práctica sobre el valor absoluto de la persona en el aula, y se concretará en la asignatura 
de filosofía. 
 
Metodología. 
 

Para ver la viabilidad de este proyecto de innovación, mi intención es llevar a 
cabo una encuesta cualitativa, considerando que es el método más adecuado, ya que es 
una metodología basada en la observación de comportamientos espontáneos, discursos y 
respuestas abiertas, para la posterior interpretación del significado de las mismas. 
 

Una investigación cualitativa requiere de un fuerte esfuerzo y compromiso para 
estudiar un problema (Creswell, 1994). El proyecto de innovación que pretendo llevar a 
cabo en el aula quiere ser la reflexión filosófica de un problema social y humano, en 
este caso, el valor que le damos a la persona, el valor que le damos al otro como tal, y el 
valor que le damos a las personas en situación de riesgo y exclusión 
 
Herramienta. 
 

La herramienta que voy a utilizar para este diagnóstico de viabilidad, a través de 
la metodología cualitativa, es un focus group, basado en una entrevista de preguntas 
cerradas y respuestas abiertas que después analizaré. 
 

Con esta entrevista quiero analizar la viabilidad de mi proyecto en el aula, de tal 
forma que me ayude a ir a lo esencial en el proyecto que voy a desarrollar, identificando 
los objetivos del mismo (Sandin, 2003). 
 

Para mi encuesta, me he centrado en la de tradición fenomenológica, ya que 
pretende comprender la esencia de las experiencias acerca de un fenómeno concreto 
desde la filosofía, partiendo de la experiencia de las personas encuestadas en la misma 
(Creswell, 1994). De esta forma, espero que el resultado de las encuestas, que se plasma 
en las respuestas de los participantes, me ayude a visibilizar con mayor acierto la 
viabilidad de mi proyecto 
 

Parafraseando a Moustaka (1994), citado por Creswell (1994), mis preguntas en 
la encuesta han ido dirigidas a descubrir si un proyecto de innovación sobre el valor 
absoluto de la persona puede ser viable en el aula de filosofía. 
 

¿Cómo voy a llevar a cabo el focus group? Con una entrevista de preguntas 
cerradas y respuestas abiertas. 
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Participantes. 
 

Los participantes de la encuesta han sido variados. Primeramente, he querido 
contar con mi tutora de prácticas, así como con un inspector de educación, el director de 
un centro educativo, un profesor de secundaria que imparte una materia distinta a la 
filosofía, unos padres de familia con hijos estudiando filosofía en 1º bachiller, y un 
profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza. 
 

Con ellos me puse de acuerdo para que la encuesta fuera flexible y “al grano”. 
Previamente les envié la encuesta, por si tenían alguna duda y para que se la pudieran 
preparar. En el transcurso y ejecución de la encuesta -que se realizó on line a través de 
la aplicación zoom a la que todos podían tener acceso- los encuestados fueron aportando 
sus respuestas de manera ordenada, en un tiempo de no más de hora y media, 
 

Tabla de participantes. 
 
 Genero Edad Estado Hijos  Ocupación 
Participante 
1 

Hombre 65 Casado Trabajando. Inspector de 
educación 
jubilado 

Participante 
2 

Mujer  67 Casada Trabajando Profesora 
jubilada de 
secundaria 

Participante 
3 

Hombre y 
mujer 

54 y 48 Matrimonio  En edad 
escolar de 
secundaria. 

Funcionario y 
administrativa 

Participante 
4 

Hombre 37 Casado En edad 
escolar de 
primaria. 

Profesor de 
filosofía en la 
universidad 
de Zaragoza 

Participante 
5 

Hombre 53 Casado En edad 
escolar de 
bachiller. 

Director de 
instituto 
público 

Participante 
6 

Mujer 49 casada En edad 
escolar de 
primaria 

Profesora de 
filosofía en 
instituto. 

 
Análisis de las entrevistas. 

 
Al analizar las entrevistas, quiero resaltar en primer lugar que todas las personas 

mostraron un gran interés por el proyecto, en lo que se refiere a la reflexión sobre el 
valor de la persona. Tanto el tono de voz de los participantes como su actitud reflejada 
en el encuentro on line, a pesar de las dificultades de conexión, reflejaron un amplio 
interés. 
 

Del análisis de las entrevistas surgen un conjunto de temas importantes para la 
viabilidad de mi proyecto: 
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1.- La importancia de poner en valor a la persona en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 

En las entrevistas, todos los participantes manifiestan la importancia de hacer 
presente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los centros educativos, la 
reflexión sobre el valor de la persona, en una sociedad cada vez más materialista 
e individualista, con tantas situaciones diferentes de exclusión y pobreza, donde 
muchas personas se quedan en los márgenes existenciales de la vida. 

 
En todas las respuestas, los participantes ven la necesidad de trabajar los valores 
en el ámbito educativo, de una forma transversal; pero desde el comienzo en 
infantil hasta el fin del proceso educativo, ya sea en secundaria o en bachiller, 
donde lo encuentran más urgente es en la adolescencia y la juventud, debido a 
que en ese periodo se está forjando la conciencia y la personalidad de los 
alumnos. Por tanto, en este periodo la educación en valores, y en concreto en 
torno a la persona, se hace más urgente e importante. 

 
2.- La importancia de reflexionar sobre los valores que permanecen y constituyen a la 
persona frente a la cultura dominante. 
 

Todos los participantes manifiestan, de diferentes maneras, que vivimos en una 
sociedad en la que el pensamiento dominante no promueve el desarrollo integral 
de la persona. En palabras del participante 1, la cultura dominante, la 
antropología dominante, lo que promueve no son personas con un desarrollo 
integral, sino personas entendidas como productoras y consumidoras, sin 
apertura a la trascendencia, que viven únicamente en la inmanencia de lo 
cotidiano. Es decir, que se percibe una gran preocupación por educar a los 
jóvenes en los valores que permanecen, que constituyen a la persona como tal 
contemplando su valor absoluto 

 
La totalidad de los participantes creen que es necesario insistir en el valor de 
cada persona como único, insustituible, original e irrepetible. 

 
3.- Cultivar un humanismo integral durante todo el proceso educativo. 
 

Asimismo, todos los participantes recalcaron que es necesario insistir, en el aula, 
en lo que son elementos transversales (ellos no lo nombraron así), como son el 
respeto, la dignidad, la justicia social, la solidaridad, etc. 

 
El participante 2 afirmaba entre otras cosas que le parece imprescindible el 
trabajo y la reflexión sobre el valor de la persona para inculcarles un humanismo 
integral, solidario y abierto a la trascendencia, ya que los alumnos están muy 
influenciados por la cultura individualista y consumista. Y en otro momento de 
la entrevista continuaba diciendo que es necesaria una reflexión ética en las 
aulas sobre las formas de manipulación y de uso que hacemos unos de otros, en 
una sociedad marcada por distintas formas de individualismo, utilitarismo y 
pragmatismo, además de por el influjo de lo que podríamos llamar 



 

                                 TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
                                      Autor: David Ceamanos Valero                     

 
 

 - 30 -  

“despersonalización” de las relaciones sociales y humanas en general. Dejamos 
de ser alguien y nos convertimos en algo. 

 
4.- Que los alumnos encuentren en el aula un espacio de escucha y diálogo. 
 

Todos los participantes ven la necesidad de que los jóvenes sean escuchados y 
de practicar con ellos el diálogo en torno a las realidades más importantes de la 
vida. 

 
En la encuesta, todos los participantes piensan que los jóvenes dan mucho valor 
a la persona y a las personas, y concretamente el participante 3 afirmaba que la 
adolescencia/juventud es una de las edades en las que este valor tiene más 
importancia, según la búsqueda de autonomía individual que va acompañada de 
la necesidad de encontrar a otros/as también singulares con quienes interactuar y 
de quienes aprender, como pares y también como referentes. Este participante 
recalcaba la necesidad de educar los sentimientos y las emociones en esta franja 
de edad. 

 
5.- Hacer de la escuela un ámbito privilegiado para encarnar valores. 
 

Todos los participantes coinciden en que el centro educativo debe ser una 
escuela-taller de los valores. En palabras del participante 5, los buenos 
profesores y tutores pueden dejar en los alumnos una huella positiva, crearles 
interrogantes, sobre todo en filosofía y en otras materias humanísticas y en la 
tutoría con ellos. El participante 2 compartía que la escuela es un lugar que debe 
contribuir a que los alumnos se valoren a sí mismos, para posteriormente valorar 
y reconocer a los demás. 

 
El participante 1, con la aprobación y distintos comentarios a la par, afirmaba 
que educar y humanizar son dos palabras que deben caminar cogidas de la mano, 
y seguía diciendo que la enseñanza y la educación han de llevar implícito el 
concepto de “humanizar”, inherente a cualquier proceso educativo ligado a los 
jóvenes. 

 
Todos los participantes ven la necesidad de hacer de la legislación educativa un 
camino para educar en humanidad. El participante 6 afirmaba que hay que 
reeducar en derechos humanos, como futuros ciudadanos que además cuiden el 
planeta como casa común, y para ello la educación, por ley, debería fomentar 
una formación integral: no es solo instrucción y mera transmisión de contenidos.  

 
Entre todas las respuestas a las preguntas de la entrevista para discernir la 
viabilidad de mi proyecto, quiero destacar la aportación convencida del 
participante 4, quien compartía que la escuela debería ser integral y entenderse 
como formación, pero no para “dar forma” a los jóvenes (como antes se 
entendía) sino para ayudarles e incentivar que encuentren su propia forma (una 
forma personal); la escuela tiene que realizar una labor integradora. Y terminaba 
su aportación afirmando que don Bosco decía que había que hacer de los jóvenes 
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“buenos cristianos y honrados ciudadanos”. De ahí ese doble trabajo por enseñar 
y educar “en valores”. Las dos cosas pueden ser posibles al mismo tiempo.  

 
6.- Aprovechar, para la reflexión sobre la persona y los valores, asignaturas concretas 
como ética, valores, ciudadanía y filosofía. 
 

Todos los participantes han resaltado, como desafíos en el ámbito educativo, 
educar concretamente en los valores del respeto y el cuidado, en dar una visión 
clara de la dignidad de la persona, el valor de los pueblos y sus derechos, en el 
reconocimiento de que cada individuo es valioso.  

 
El participante 2 afirmaba que es una tarea colectiva de todo el profesorado, y 
ante todo de la familia, y añadía que en el proceso educativo de secundaria y 
bachiller, materias como filosofía, ciudadanía o ética tienen que contribuir a ello 
como disciplinas que son clave para reconocer la importancia de la persona. 

 
Los participantes 4 y 6 afirman que 1º de bachillerato es un curso idóneo para un 
diálogo de este tipo, ya que, en sus palabras, los jóvenes tienen mayor capacidad 
de abstracción. Afirman además que es un curso propicio para desarrollar el 
pensamiento crítico y creativo. 

 
Destaco un comentario del participante 1, quien dice que este aspecto se podrá 
reflexionar en la futura educación para una ciudadanía global que apoye los 
objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la nueva ley LOMLOE, y que se 
deberán regular en los nuevos currículos. 
 

7.- Ver en el seminario socrático una metodología privilegiada para la filosofía práctica. 
 

Aunque no todos los participantes conocen la filosofía de Kant ni la metodología 
del Seminario Socrático, sin embargo, los participantes 4 y 6 afirman que Kant 
es un buen punto de partida para esta reflexión, y que el Seminario Socrático se 
ve como una metodología muy adecuada pues permite que los estudiantes 
planteen sus concepciones previas y las discutan de forma reflexiva, 
contrastándolas con las aportaciones del docente. 

 
Reflexión sobre los datos. 
 

Una vez recogidos y analizados los datos de la encuesta, he podido deducir la 
importancia de trabajar en el aula de filosofía sobre el valor absoluto de la persona.  
 

La escuela debe ser un lugar que ayude a los alumnos a construirse como 
personas, a edificar su personalidad sobre los valores que encarnan, a trabajar actitudes 
como el diálogo, la asertividad y la escucha. 
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Limitaciones del estudio. 
 

Este estudio es muy subjetivo, ya que se basa en las respuestas abiertas de los 
participantes en la entrevista. Aunque los datos recogidos para detectar la viabilidad de 
mi proyecto son muy coincidentes, se hace necesario un análisis más concreto de las 
necesidades del alumnado para desarrollar su personalidad en el aula durante todos los 
años del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Conclusión. 
 

Sobre el tema que ha sido objeto de reflexión de mi TFM en la materia de 
filosofía, todos los miembros encuestados vieron la necesidad de llevarlo a cabo con los 
alumnos de primero de bachiller, no sólo porque se tratara de un tema del currículo, sino 
también por la importancia social del planteamiento en sí mismo: el valor absoluto de la 
persona y, por tanto, la defensa de la vida. 
 

Las palabras principales que me hacen ver la necesidad de llevar a cabo este 
proyecto fueron las siguientes: valores, educación, reflexión, libertad, necesidad, 
importancia, escuela, formación, diálogo, debate.  
 

En todas las palabras y expresiones destacadas, descubro que este proyecto es 
importante, interesante, necesario y viable. 
 

Con este proyecto de innovación educativa, y vista su viabilidad, podemos dar 
respuesta a la necesidad de que los alumnos puedan hacer del aprendizaje en la 
asignatura de filosofía una reflexión sobre el valor de la persona, desde el diálogo, el 
pensamiento, la asertividad y la escucha. 
 
4.3. Objetivos. 

 
Tras haber definido el proyecto, y una vez realizado el diagnóstico de viabilidad 

con sus conclusiones, me dispongo a definir los objetivos de mi proyecto de innovación 
educativa. Los objetivos de mi propuesta de innovación han sido redactados tras el 
análisis de viabilidad del proyecto, en función de los objetivos regulados para la 
asignatura de filosofía en 1º Bachillerato, según la Orden ECD/494/2016, de 26 de 
mayo, como citaré al final de este apartado.  

 
Los objetivos generales son los siguientes: 
 

• Recuperar el valor de la persona como novedad permanente, a través del 
diálogo filosófico utilizando las TIC como herramienta, en tres claves: el 
valor de nuestra propia persona, el valor del otro en cuanto tal, y el valor 
de las personas en situación de exclusión y riesgo. 
 

• Interiorizar los valores del diálogo: la escucha, la expresión, la 
asertividad y la comunicación interpersonal. 
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• Visibilizar la realidad social de pobreza y exclusión a través del Diálogo 
Socrático, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, para 
generar el cambio de mirada en las personas, utilizando las TIC como 
herramienta. 

 
• Convertir al alumnado en protagonistas del cambio social a través del 

diálogo y el cuestionamiento del comportamiento social. 
 

• Hacer de la clase de filosofía una escuela de aprendices, donde todos 
aprendemos de todos y crecemos como personas y ciudadanos. 

Una vez concretados los objetivos generales, me dispongo a desgranar unos 
objetivos específicos, que me ayuden a reforzar el cumplimiento de los objetivos 
generales de mi proyecto, y a poder llegar tanto a unas conclusiones como a realizar una 
prospección de futuro sobre mi proyecto. 

 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 

• Leer y trabajar algunos textos filosóficos seleccionados del currículo para 
la comprensión del proyecto. 

 
• Concretar el aprendizaje filosófico en el descubrimiento del valor de otro 

como novedad. 
 

• Reflexionar sobre la dignidad de la persona. 
 

• Recuperar los valores del Diálogo Socrático en el aula. 
 

• Reconocer la necesidad de expresar en el diálogo aspectos de la 
intimidad. 

 
• Educar en la mutua interpelación y sobre la vida como relación. 

 
• Ser voz de los sin voz en los medios digitales a su alcance. 

Estos objetivos como no podía ser de otra manera, están en consonancia con los 
objetivos específicos de filosofía de 1º Bachillerato, regulados en la Orden 
ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Obj.FI.1. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica 

constructiva fundamentada en la conceptualización y la argumentación como base de la 
actitud filosófica que identifica al ser humano. 

 
Obj.FI.2. Priorizar el diálogo filosófico como instrumento de construcción de la 

identidad personal y colectiva. 
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Obj.FI.4 Distinguir y valorar entre las corrientes y postulados filosóficos de la 
historia, aquellos que hayan sido significativos para el avance de la civilización tanto a 
nivel teórico y epistemológico como, relativo a la filosofía práctica, a nivel ético, social 
y político. 

 
Obj.FI.5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y científico a 

través del análisis de textos y de las aportaciones culturales positivas a las que estos han 
contribuido. 

 
Obj.FI.8. Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio 

democrático de un concepto de ciudadano responsable con sus derechos y con sus 
deberes positivados en unas leyes de las cuales participa, que exige de los demás el 
mismo compromiso con la sociedad, respeta y defiende los derechos humanos, la 
igualdad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.  

 
Obj.FI.10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser 

humano como instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel productivo - 
material y a nivel estético – espiritual. 

 
Estos objetivos tienen en cuenta los bloques de contenidos establecidos en el 

currículo de la asignatura de filosofía en 1º Bachillerato, de forma especial los bloques 
1, 2, 5 y 6, en el que nos acercaremos entre otros contenidos, por citar algunos: textos 
filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas 
filosóficas estudiadas, composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de 
discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación, uso de 
los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo 
intelectual adecuados a la Filosofía, vigencia de la Filosofía, el ser humano en la 
filosofía contemporánea, la Retórica y la composición del discurso, la argumentación: 
reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos etc. Así como 
autores del currículo. 
 
4.4. Metodología 

 
Respondiendo a los objetivos, fruto del diagnóstico que he llevado a cabo, mi 

proyecto va a consistir en implantar el Seminario Socrático como metodología de 
innovación educativa para la reflexión filosófica, partiendo de la realidad y utilizando 
las TIC como herramienta. 

 
¿Qué es lo que aporta esta metodología al aprendizaje para conseguir los 

objetivos propuestos? 
 
Hace más de 2000 años, Sócrates se paseaba por Atenas buscando despertar en 

los jóvenes su asombro ante la vida y ante la verdad (Bazarra y Casanova 2019). Con 
esta metodología quiero que los alumnos se pregunten por la verdad del ser humano a la 
luz de la filosofía.  
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Las herramientas clave de esta metodología consisten esencialmente en el 
diálogo, el pensamiento crítico, las preguntas, el análisis, la síntesis de ideas y 
conceptos clave, y el desarrollo de habilidades sociales, como son principalmente la 
escucha, la asertividad y la capacidad de comunicación. 

 
De acuerdo con lo que proponen Bazarra y Casanova (2019), el Seminario 

Socrático es una metodología eminentemente filosófica, pero no exclusiva, cuyos 
beneficios para el aprendizaje son de mucho interés en el ámbito educativo, ya que es 
una metodología que contribuye a desarrollar una comunidad de aprendices. 

 
Esta metodología favorece la relación de ideas y de distintas formas de pensar en 

el encuentro dialogado, aporta nuevos conocimientos a los alumnos, y hace crecer al 
alumnado en comunicación y capacidad de diálogo, provocando así el aprendizaje 
cooperativo desde el diálogo filosófico. 

 
En definitiva, el seminario socrático tiene todos los componentes que lo 

convierten en una herramienta siempre innovadora y nueva para la asignatura de 
filosofía, ya que cada diálogo es diferente, y conlleva muchos elementos transversales a 
todo proceso educativo para crecer como personas: realizar preguntas de todo tipo y de 
todos los temas, provocar el pensamiento crítico que nos desinstala del confort de ideas 
fijas, comunicarnos unos con otros en el aprendizaje de una forma diferente, 
escucharnos en una sociedad donde cada vez reina más el individualismo, analizar lo 
que pasa y ocurre a nuestro alrededor y en nuestro entorno desde el pensamiento 
filosófico como es nuestro caso, convencer con ideas fundamentadas y razonadas, y 
sintetizar el pensamiento en propuestas posibles y realistas. 

 
¿Qué hace todavía más innovador este Seminario Socrático? 
 
El hecho de poner las TIC al servicio de esta metodología le da todavía un aire 

más innovador si cabe, y lo hace de mucho más interés para una generación de jóvenes 
que ha nacido “con la tecnología bajo el brazo”, formando parte de su información y 
comunicación diaria, y de su aprendizaje en el aula con todas las disciplinas. 

 
No solo utilizaremos las TIC para el desarrollo del seminario, sino que además, 

nos serviremos de estas herramientas para ser una voz de la conciencia que recuerde el 
valor de todas las personas sin excepción, tanto en el centro educativo como fuera del 
centro. 

 
¿Cómo vamos a cumplir este objetivo de carácter social y cívico? 
 
Editando en audio y video los tres diálogos que vamos a llevar a cabo para 

publicar en las redes sociales del colegio, y en un programa de radio gestionado por 
personas sin hogar y financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
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¿Cómo se desarrolla un seminario socrático? 
 
El Seminario Socrático, tal como lo vamos a implementar en el aula, tiene 4 

pasos: 
1. Organización del diálogo,  
2. Lectura de textos para el diálogo 
3. Generar el diálogo, a partir de una pregunta o cuestión, que deberemos 

argumentar por los textos estudiados. 
4. Evaluando el diálogo y la capacidad lingüística de los participantes, lo 

que marcará en este proyecto principalmente el instrumento de 
evaluación 
 

¿Cómo voy a concretar la metodología en mi proyecto de innovación? 

En primer lugar, parto de los principios metodológicos de la Orden ECD/2016, 
de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de bachillerato y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los 
principios metodológicos generales son (enumero los enunciados de los que considero 
para mi proyecto de innovación):  

 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de 

las decisiones metodológicas.  
 

b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y 
para todos los alumnos.  
 

c) La especial atención a la inteligencia emocional.  
 

d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje.  
 

e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para 
la comprensión.  
 

f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de 
tareas y actividades abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las 
materias.  
 

g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de 
aprendizaje.  
 

h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  
 

i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes 
contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al 
desarrollo de las competencias clave.  
 

k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
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(TAC) como medio para que los alumnos exploren sus posibilidades para 
aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante recurso didáctico.  
 

m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la 
evaluación.  
 

o) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al 
saber ser y al saber estar como impulsor del aprendizaje y la motivación del 
alumno.  
 

p) La relación con el entorno social y natural.  
En segundo lugar, con la realización de tres Diálogos Socráticos sobre el valor 

de la persona, pero partiendo de tres perspectivas diferentes: el valor de uno mismo, el 
valor del otro y el valor de las personas que sufren una situación de riesgo, exclusión y 
pobreza. 

 
Estos tres diálogos, con la metodología del Seminario Socrático, se basarán en 

preguntas, concretadas en 4 aspectos: 
 

1. La experiencia personal. 
2. La propia reflexión del alumno. 
3. El juicio de los autores estudiados. 
4. Retos desde el pensamiento filosófico en la sociedad actual. 

 
La peculiaridad del tercer diálogo es que parte de la realidad más explícita en la 

que van a intervenir, ya que los tres diálogos formarán parte de un programa de radio 
gestionado por personas sin hogar a las que vamos a conocer en un encuentro on line, 
independientemente de la situación de pandemia que estamos viviendo 

 
¿Qué va a ser esencial en el proyecto? 
 
La Mayéutica como metodología de reflexión de aprendizaje constante durante 

todo el proyecto. La mayéutica, como herramienta para llegar al conocimiento de la 
verdad de la persona a través del diálogo socrático, de tal forma, que los alumnos así 
vayan construyendo su propio pensamiento, en un aprendizaje colaborativo. 

 
¿Por qué aprendizaje constructivista? 
 
Porque, en el proyecto, los alumnos, partiendo de los conocimientos adquiridos 

y en un trabajo colaborativo, van a construir el propio contenido del diálogo, como fruto 
del aprendizaje adquirido durante el curso. Lo que expresa la fundación Santillana 
(2020), cuando dice que: 

 
las teorías constructivistas, basadas en los trabajos de Piaget, 
Vygotsky, Bartlett, Bruner y Dewey, entre otros, otorgan al alumno el 
protagonismo del aprendizaje: participa activamente en su 
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construcción, relacionando los nuevos mensajes con las experiencias y 
conocimientos que tiene almacenados en la memoria. El papel del 
profesor ya no consiste en transmitir información, sino en facilitar y 
promover el aprendizaje cuyo contenido es construido por el propio 
alumno (p. 1). 

 
¿Por qué aprendizaje cooperativo? 
 
Porque todos vamos a aprender de todos. Entre todos vamos a buscar en la 

filosofía, las herramientas dialógicas para llevar a cabo los distintos diálogos sobre el 
valor de la persona con la metodología del seminario socrático. 

 
Todo el proyecto está empapado de una pedagogía activa de colaboración donde 

la escucha, el diálogo, la puesta en común y la suma de conocimientos, van a ser 
esenciales. 

 
En palabras de Gala Pellicer (2020): 

 
con el aprendizaje colaborativo se invita al estudiante a tomar 
conciencia de que su aprendizaje puede contribuir a la mejora del 
grupo de compañeros y compañeras que le acompañan en la tarea. De 
este modo, se creará una relación interdependiente entre los 
participantes: el resultado de cada uno depende del trabajo del 
conjunto y, a su vez, el trabajo del conjunto depende de los aciertos de 
cada individuo (p. 1). 

 
De acuerdo con Gala Pellicer (2020), el trabajo cooperativo ofrece muchas 
oportunidades:  

 
invita a los estudiantes a comunicarse entre ellos, fomenta la 
implicación del estudiante en su aprendizaje, favorece el aprendizaje 
de todo el grupo y de toda la clase, permite la creación de un ambiente 
de trabajo gratificante, promueve el uso de herramientas tecnológicas, 
aumenta el grado de rendimiento y mejora la autoestima (p. 1). 

¿Por qué un Seminario Socrático sobre el valor absoluto de la persona en el aula, 
como servicio a un colegio, en que las leyes educativas tanto insisten en la innovación y 
las TIC como futuro educativo? 
 

De acuerdo con Gadamer (2000), “la educación es educarse”, lo que quiere decir 
que la responsabilidad de la educación recae en primer lugar sobre cada individuo, a 
quien padres, profesores y sociedad en general tienen que ayudar a asumir esa 
responsabilidad personal. 
 

El informe Delors (1994) que lleva por título La educación encierra un tesoro, 
nos presenta la educación como la mejor herramienta para una civilización llena de 
tantos problemas como es la actual. Anteriormente, Faure (1973) fue presidente de la 
comisión de la UNESCO que redacto el informe Aprender a Ser. Ambos informes, 
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forman parte de trabajos varios, más que de la realidad que se desea vivir al interior de 
las aulas del mundo entero. 
 

No cabe ninguna duda de que la educación es un verdadero tesoro, pero un 
tesoro invisible. Algo valioso que hay que sacar a la luz, que hay que parir desde ese 
quirófano de especialistas, que es el aula, desde ese hospital de campaña que son los 
colegios. La educación no es algo material, sino espiritual. Tiene valor, pero no tiene 
precio. Es como la vida ante la que alguien puede preguntarse: ¿cuánto vale la vida? 
 

La educación no puede medirse desde una perspectiva del capital, de lo que 
pueda producir a priori para el beneficio de las sociedades en términos de rendimiento.  
 

Si nos dirigimos al significado latino de educar, nos encontramos con dos 
palabras educere (sacar fuera lo que está dentro del individuo, lo que implica estímulo, 
condición y guía) y educare (instruir socializar, modelar). 
 

Sócrates y Platón, optarían por educere, con la resonancia de tres palabras como 
son “mayéutica”, “desalienación” y “alumbramiento”. Y aquí, es donde encontraremos 
uno de los mejores acercamientos a la metodología del Seminario Socrático: la tarea del 
que enseña parte siempre del que aprende para conducirlo a sus propios errores y 
ayudarle a que saque de sí mismo la verdad. 

Ese tesoro que es la educación está dentro de uno mismo. Sacar de dentro el 
tesoro es una tarea para toda la vida, ya que nunca dejamos de aprender y conocernos.   
 

¿Qué ocurre hoy en educación? Que reducimos la vida cultural del hombre a lo 
técnico y externo, más que hacia su subjetividad, y la excesiva politización de las leyes 
educativas, se han centrado más en aspectos tecnológicos e innovadores, que en el 
análisis y la profundización de aquello que ayuda al ser humano a su desarrollo interno 
como persona. 
 

Con la metodología que pretendo llevar a cabo, no quiero sólo quiero hablar de 
innovación para el estudio de la filosofía, quiero plantear que la propia reflexión sobre 
el interior del hombre es tan importante que, sin ese camino, no hay educación ni 
filosofía. El hombre, el ser humano, la persona, es la novedad. 

 

4.5. Características del centro educativo. 

 
El colegio salesiano Laviaga-Castillo de la Almunia de Doña Godina se 

encuentra ubicado en un entorno rural (en el municipio de La Almunia de Doña 
Godina), con una población de cerca de 8.000 habitantes y en torno a 26.000 en toda la 
comarca. Es el único colegio privado y concertado de la zona.  

 
Es una zona en la que indicadores demográficos nos muestran que la franja de 

edad con mayor porcentaje de población está comprendida entre los 40 y 45 años. En 
esta zona nos encontramos con buenas conexiones por carretera y una buena 
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fruticultura, las cuales han sido y son dos motores imprescindibles de desarrollo 
económico e industrial tanto de La Almunia como también de su entorno. Sin embargo, 
es importante mencionar que la mayor parte del valor añadido bruto producido en la 
localidad está muy relacionado con la industria y del sector terciario. Esta villa se ha 
consolidado como pequeña ciudad de servicios, ejerciendo una especie de capitalidad 
comercial a nivel comarcal.  

 
La mano de obra en esta villa presenta una de las más excelentes tasas de 

cualificación a nivel nacional, hablando en términos proporcionales. Nos encontramos 
con gran cantidad de personal cualificado (sobre todo de tipo técnico) gracias a la 
presencia de la Escuela Universitaria y a la amplia oferta de ciclos formativos.  

 
Las familias que forman parte del Colegio Salesiano de la Almunia se 

caracterizan por tener un perfil socioeconómico medio alto en un 75 %. Es importante 
indicar que el poder adquisitivo familiar ha disminuido debido a la crisis actual, 
afectando sobre todo a un grupo de familias de los alumnos de este centro. A estas 
familias se les ha ayudado a través de una serie de becas ofrecidas por ADMAS.  

 
El 27,7% de los habitantes en La Almunia, actualmente, son de origen 

extranjero. El porcentaje más numeroso es el de los vecinos de origen rumano, seguidos 
en este orden por los marroquíes, búlgaros, argelinos y polacos. La mayor parte de ellos 
se caracterizan por ser población estable.  

 
El Colegio Salesiano Laviaga-Castillo es un colegio privado-concertado cuya 

titularidad la ostenta la Congregación Salesiana y oferta los siguientes niveles 
educativos: ESO, BACHILLERATO, FPB, CFGM y CFGS.  

 
Es un centro que se caracteriza como católico y salesiano. Las escuelas de la 

Inspectoría salesiana María Auxiliadora tienen como misión una educación basada en 
valores del evangelio, una educación integral de calidad y un sistema educativo que 
busca la formación de todas las dimensiones de la persona. Es una escuela que 
promueve el desarrollo pleno, la participación, la iniciativa y la responsabilidad de cada 
uno de los alumnos; cuida el clima educativo familiar; comparte un proyecto educativo 
pastoral común; comprometida con el entorno y la sociedad, como agente de 
transformación social; creativa que aprende y progresa, a la vez que enseña con 
voluntad de innovación y mejora continua; abierta que comparte conocimiento, trabaja 
en red propiciando el plurilingüismo y las relaciones internacionales; y ofrece una sólida 
formación académica, inspirada en valores cristianos. 

 
Es una escuela que promueve el desarrollo pleno, la participación, la iniciativa y 

la responsabilidad de cada uno de los alumnos; cuida el clima educativo familiar; 
comparte un proyecto educativo pastoral común; comprometida con el entorno y la 
sociedad, como agente de transformación social; creativa que aprende y progresa, a la 
vez que enseña con voluntad de innovación y mejora continua; abierta que comparte 
conocimiento, trabaja en red propiciando el plurilingüismo y las relaciones 
internacionales; y ofrece una sólida formación académica, inspirada en valores 
cristianos. 
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4.5.1. Características del equipo docente implicado 

 
El equipo docente en general: 
 

La plantilla de profesores la forman un total de 43 profesores, en donde se 
destaca la estabilidad. La estabilidad es un punto muy importante porque permite que la 
relación entre las familias, los profesores y los alumnos sea más estrecha. Respecto al 
perfil del profesor responde a una edad media de cincuenta años. El 32,6 % es de sexo 
femenino. La mayor parte de los profesores son de sexo masculino. Son profesores que 
están bien cualificados y realizan de forma continua cursos de formación profesional y 
pedagógica, mostrando interés y receptividad hacia nuevos proyectos metodológicos.  

 
En general son profesionales que se involucran y colaboran en las actividades 

colegiales, festivales, fiestas, campañas, buenos días … y la relación tanto con las 
familias como con los alumnos ha sido tradicionalmente bastante familiar y cercana. Es 
un centro que se caracteriza como católico y salesiano. 
 
El equipo docente implicado: 
 
 El Equipo docente que va a implementar el proyecto en primero de bachillerato, 
es el departamento de filosofía, formado por dos profesores de 4º ESO a 1º de 
bachillerato, que, entre otros fines de la asignatura, quieren desarrollar en los alumnos la 
capacidad del diálogo en torno a la realidad personal y social.  
 

Son profesores acompañantes, que pretenden despertar en los alumnos la 
capacidad de razonar, pensar y reflexionar sobre las realidades existenciales de la vida, 
sobre el valor absoluto de la persona y su dignidad, y sobre el valor del otro, así como 
sobre todas las realidades que envuelven la existencia del ser humano, como es propio 
de la reflexión filosófica. 

 
En este departamento, desde 4º ESO a 1º de bachillerato especialmente, se tiene 

como objetivo principal, hacer de la filosofía una herramienta para el diálogo y 
reflexión sobre la persona, sobre la vida en todas sus dimensiones y sobre la realidad de 
la que forman parte los alumnos, de tal forma que no se vea esta asignatura, como un 
aprendizaje solamente intelectual y reflexivo, sino como constructora de humanidad, 
convivencia, fraternidad, y como una elemento clave para superar a través del diálogo 
razonado y argumentado, las situaciones que empobrecen la vida humana a causa de las 
situaciones de dolor e injusticia social. 
 

4.5.2. Características de los estudiantes 

Sobre el alumnado del centro: 
 

El alumnado del Centro es muy diverso. Se compone de alumnado procedente de 
familias de diferente condición sociocultural y económica. Aproximadamente un 20% 
son alumnos inmigrantes, y la mayoría son personas procedentes de Marruecos y 
Rumanía como he indicado anteriormente. La inmensa mayoría no tiene problemas con 
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el idioma, pero coincide que son aquellos que presentan mayores dificultades durante el 
proceso de aprendizaje.  

 
Aunque son alumnos que provienen de distintos centros escolares, poseen un 

nivel muy aceptable de socialización y la mayoría de las veces aceptan, acatan y 
respetan las normas de convivencia con rapidez. Se da una buena relación entre ellos sin 
distinción de sexo y la convivencia con el resto de la comunidad educativa suele ser 
cordial.  
 
Sobre los alumnos con quienes se va a implantar el proyecto: 
 
 Los alumnos de 1º de bachillerato que van a llevar a cabo el proyecto, destaca en 
primer lugar, que son alumnos que han escogido esta asignatura en su orientación 
académica, por lo que en ellos ya se da una elección de la asignatura, y por lo tanto una 
predisposición al quehacer filosófico. 
 
 Es una clase en la que todos los alumnos se conocen. Mayoritariamente, dentro 
de la diversidad de otras clases. todos los alumnos que cursan filosofía en esta etapa 
educativa se conocen y la convivencia y el grado de confianza entre ellos favorece 
mucho el diálogo en torno a los temas que propone la filosofía en torno a la persona. 
 
 En el plano intelectual, tienen gran capacidad para la reflexión, para razonar 
verbalmente, para proponer hipótesis, para ser críticos y respetuosos con las opiniones 
de los demás. Tienen gran capacidad deductiva, y se implican en la asignatura no sólo 
de forma participativa, sino además propositiva. Son alumnos que desde el comienzo de 
la asignatura han mostrado una predisposición para el diálogo pensado y razonado. 
Tienen deseo de estudio, y deseo de descubrir el pensamiento filosófico y lo que les 
aporta, aporta a la dignidad de la persona y a la realidad en su conjunto. Tienen 
conciencia de la importancia de la filosofía para repensar constantemente la vida, el 
mundo, y la persona como novedad constante. 
 

En el plano social, son plenamente conscientes de que la filosofía pone en juego 
los valores personales, relacionales, comunitarios y sociales. Este hecho es uno de los 
factores que ha provocado el proyecto que vamos a llevar a cabo, de reflexionar sobre el 
valor de la persona con la metodología dialogal del seminario socrático. Asimismo, 
entienden la filosofía, como un elemento esencial de la construcción de la persona y de 
la sociedad en la que están viviendo. 
 

En lo relacional, es una clase en la que se sienten cercanos unos de otros 
independientemente de las características originales de cada uno, y donde hacen del 
aprendizaje filosófico la mejor forma de comunicarse entre ellos, de comprender la 
realidad, y de abrir caminos para transformarla, cambiarla y mejorarla. 
 

4.5.3. Características de la comunidad educativa 

La comunidad educativa está compuesta por los propios alumnos del centro, por 
el equipo directivo y profesores del centro, por todo el personal administrativo y de 
servicios, y por las asociaciones de padres y alumnos de salesianos formadas por dos 
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AMPAS: FAPASI (Federaciones de asociaciones de padres y alumnos de la inspectoría) 
y COMCAPA (Confederación católica nacional de padres de familias y padres de 
alumnos). 

 
En la comunidad educativa se favorece e impulsa la implicación de las familias 

en la educación de los alumnos, de tal forma que las AMPAS trabajan de la mano del 
colegio, siendo apoyo del equipo directivo y del equipo docente del centro. 

 
 Desde la comunidad educativa se tiene un gran interés en que los alumnos no 
sólo adquieran los conocimientos necesarios en su etapa educativa, sino que descubran 
durante todo el periodo educativo los valores que nos hacen personas, el valor de los 
demás en las relaciones educativas e interpersonales, y valores muy importantes como 
la solidaridad, la justicia social, y otros muchos, encaminados a la construcción de un 
mundo mejor. 
 
 Otra parte de la comunidad educativa salesiana es su movimiento juvenil 
presente en el centro, que pretende educar desde el tiempo libre en los valores que nos 
hacen personas y ciudadanos. Estos grupos juveniles gestionados por profesores y 
alumnos intervienen durante el curso en distintas actividades del centro, y son un 
elemento fundamental del centro para llevar los valores educativos del mismo, a la 
realidad, realizando distintas actividades de tiempo libre en el municipio. 
 

Este aspecto convierte de forma especial a la asignatura de filosofía en una 
herramienta constructiva, para ayudar a la persona a crecer en valores, para dar la a la 
persona su valor absoluto y siempre innovador, para respetar la dignidad de todas las 
personas como valor absoluto, y para sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de 
la realidad social, que estamos llamados a cambiar, por el bien de la persona y de la 
humanidad. 
 
4.6. DISEÑO  
 

4.6.1. Materias relacionadas con el proyecto. 

 
El proyecto que pretendo llevar a cabo se centra únicamente en la asignatura de 

filosofía. Independientemente de eso, es un proyecto que se puede llevar a cualquier 
asignatura del centro, principalmente por dos razones: 
 

La primera se refiere a la metodología. El Seminario Socrático es una 
metodología dialógica que, a través del ejercicio de la mayéutica, pretende ayudar a los 
alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, a que vayan siendo constructores y 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.   
 

La segunda se refiere al motivo de reflexión del proyecto. La reflexión sobre el 
valor absoluto de su persona y su dignidad no pertenece a ninguna asignatura en 
exclusiva, sino que es un elemento transversal en todo el proceso educativo, no sólo en 
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la educación secundaria y bachiller, sino incluso desde infantil. Y dando un salto más, 
es un aspecto que se trabaja especialmente en las tutorías. 
 

4.6.2. Competencias clave a desarrollar por el alumno. 

En primer quiero hacer referencia al artículo 7 de la Orden ECD/2016, de 26 de 
mayo, por la que se aprueba el currículo de bachillerato y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
En el marco de la recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su 
artículo 2.2 las competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo del 
Bachillerato y haber adquirido al final de la enseñanza básica: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
Por otra parte, y de acuerdo con Monteiro Alcalde (2021),  

 
las competencias clave, adecuadamente adquiridas, deben propiciar un 
buen desarrollo personal y social, y parten de una enseñanza básica 
efectiva. Las “competencias clave”, así denominadas, se definieron 
como "una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas 
las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo". Doce 
años después, el propio Consejo de la UE aprueba una 
Recomendación, de fecha 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente (p. 1). 

  

 A continuación, señalo lo que aporta mi proyecto a la adquisición de las 
competencias clave, sabiendo que tienen como fondo el objetivo de las mismas: saber, 
saber ser y saber hacer. 
 

1.- A LA COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

La filosofía es ante todo dialógica.  
 
El proyecto que voy a llevar a cabo tiene como centro el diálogo, tiene como 

punto de partida la lectura de algunos autores del currículo seleccionados por el profesor 
y de otros autores actuales de la filosofía, requiere la comprensión de los textos de los 
autores, y de los Diálogos Socráticos, y ayuda a crecer en la capacidad de argumentar en 
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tres claves: oralmente, en la redacción de los principios fundamentales de los autores y 
en la discusión dialógica sobre el valor de la persona. 

 
Otra característica de mi proyecto es que, al ser un diálogo razonado sobre el 

valor de la persona, ayuda a desarrollar las habilidades que ya he citado en los objetivos. 
El Diálogo Socrático sobre el valor de la persona favorece mucho el uso de la 

lógica, del lenguaje y de los argumentos en torno a los sentimientos, a la conducta a las 
relaciones sociales, a las situaciones de exclusión, a la interioridad, a la espiritualidad. 
 

El hecho de conocer un programa de radio, en el que vamos a participar con los 
diálogos, favorece el que los alumnos puedan conocer nuevas formas de comunicación. 

 
E incluso, me atrevo a decir, que la comunicación a través de las TIC, se puede 

considerar una forma innovadora de trabajar la competencia lingüística. 
 
2.- A LA COMPETENCIA DIGITAL 
 

La aportación a esta competencia va a mantenerse durante todo el proyecto, ya 
que no sólo van a tener que utilizar las herramientas TIC para editar los proyectos de 
audio y de video, sino que van a publicar en las redes sociales del colegio el aprendizaje 
y los diálogos grabados, abriendo debate y foros de discusión, activando el pensamiento 
de los alumnos del centro.  
 

En el caso de mi proyecto, la única información que deberán buscar es la del 
programa de radio topo, en la que se emitirá el audio de los diálogos en torno al valor de 
la persona, así como otras informaciones y contenidos que los alumnos consideren de 
interés. 
 
3.- A LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
 

La aportación de mi proyecto a esta competencia es clara, ya que los alumnos 
van a practicar el aprendizaje colaborativo, van a tener que construir las claves del 
diálogo, van a procesar y ordenar los conocimientos del aprendizaje, y además de eso, 
en relación con la competencia lingüística, van a tener que utilizarlo para el diálogo.  

 
El conocimiento concreto que van a llevar a cabo supone un aprendizaje para la 

vida en relación a las competencias cívicas y sociales, ya que el diálogo concreto se 
refiere a la vida: la propia, la de los otros, y la de las personas en situación de pobreza, 
exclusión y riesgo. 
 
4.- A LAS COMPETENCIAS CÍVICAS Y SOCIALES 
 

Todo el diálogo está dirigido al centro de la persona, y desde la persona, al 
mundo que nos rodea. En el diálogo van a entrar en contacto con distintas formas de ver 
la vida: las de sus propios compañeros y compañeras, así como la de las personas sin 
hogar.  
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Desde la reflexión sobre el valor absoluto de la persona, van a surgir muchas 
otras cuestiones como la justicia social, la defensa de la dignidad humana, e incluso los 
ODS, es decir, todo lo que toda a la persona y a la cuestión social.  

 
El hecho de hacer visible y audible los diálogos a través de las TIC y de la radio, 

hace posible que los alumnos puedan participar en la construcción no sólo de las 
relaciones en el colegio, sino en las relaciones sociales, y por lo tanto, con este 
proyecto, aportan su grano de arena a la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria, donde la persona sea el centro, lo primero.  

 
Este proyecto va a permitir reflexionar a cada uno de los alumnos sobre sí 

mismos, y a todos juntos, sobre el carácter comunitario de la vida. Asimismo, van a 
tener la posibilidad de mantener un encuentro con las personas que gestionan la radio en 
la que se emitirán en streaming los diálogos, haciendo que se conviertan en un elemento 
de reflexión social ante la realidad de exclusión y pobreza que sufren muchas personas. 
 

En esta misma radio, se abrirá un foco de discusión en torno a su dialogo. Para 
las personas en situación de exclusión y riesgo que conducen el programa, este proyecto 
ya es ilusionante. 
 
5.- A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y A LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Lógica y matemáticas van de la mano. La competencia matemática queda 
justificada en mi proyecto por el uso de la lógica, ya que a través del conocimiento 
sobre los autores del currículo y de su propia experiencia van a profundizar en la 
realidad de persona, van a tener que expresar unos razonamientos ordenados en el 
diálogo, van a tener que sumar los conocimientos adquiridos, para un diálogo claro, que 
ayude a multiplicar su aprendizaje.  
 

En cuanto a la ciencia, la aportación parte de mi proyecto les va a llevar a la 
práctica de las ciencias empíricas, ya que partiendo de su propio conocimiento, 
relacionando incluso el avance de la ciencia con la realidad de la persona, van a tener la 
oportunidad de formular hipótesis que pueden surgir en el diálogo, como por ejemplo 
¿Ciencia y tecnología deben estar al servicio de la persona y de la vida? ¿Cuáles son los 
límites? 
 
6.- A LA COMPETENCIA DEL SENTIDO DE LA INICIATIVA Y DEL 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

En mi proyecto, no sólo vamos a dialogar sobre el valor de la persona, y por 
tanto, sobre la realidad y el pensamiento dominante, sino que además, vamos a intentar 
aportar un grano de arena a la transformación de la realidad a través de lo más originario 
de la filosofía: el diálogo. 
 

No sólo queremos conocer el pensamiento acerca del valor absoluto de la 
persona, sino que además queremos transformar este pensamiento a través de los 
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recursos TIC que vamos a utilizar, como las redes sociales y la retransmisión 
radiofónica.  
 

Mi proyecto, también quiere transformar las relaciones interpersonales al interior 
del centro educativo, de tal forma que sean fraternas, amigables, y así al interior del 
centro educativo, podamos ayudarnos a crecer en sociabilidad. 
 

Asimismo, mi proyecto, pretende ser también una denuncia de las personas que 
sufren situaciones de pobreza, exclusión y riesgo, y una propuesta social y al interior del 
centro a practicar la empatía, la asertividad, la solidaridad y la mirada inclusiva y nunca 
excluyente. 
 
7.- A LA COMPETENCIA DE LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 
 

Esta competencia se trabaja muy de lleno en mi proyecto. 
 

Por una parte, el trabajo de la conciencia ante la realidad de la persona y del 
mundo. El proyecto es una invitación a tomar conciencia de la belleza de la vida, de la 
belleza de cada persona, de la belleza del mundo y todo lo que nos rodea.  

 
La estética filosófica de la vida nos va a llevar también a poner en valor todas las 

expresiones culturales, que tienen como centro a la persona, como la justicia social, la 
inclusión, el respeto a la diversidad, y otras muchas realidades sociales.  
 
8.- DESDE LA FUTURA LOMLOE 
 

Dando un paso más y acercándome a la implantación de la LOMLOE, pienso en 
que aportaría mi proyecto a la competencia que se propone como nueva, la competencia 
plurilingüe y a las competencias que se transforman, como la competencia cívica y 
social, que pasará a ser la competencia ciudadana, y la competencia aprender a 
aprender, que se aumenta pasando a ser la competencia personal, social y de aprender 
a aprender. 
 

A LA COMPETENCIA PLURILINGÜE 
 
Mi proyecto podría aportar el hecho de que se pudiera trabajar utilizando otro 

idioma, grabar los diálogos en el idioma elegido, y en el hecho de utilizar las redes para 
la publicación de los conocimientos en otro idioma. Esta competencia posibilitaría la 
capacidad de universalizar el aprendizaje adquirido por parte de los alumnos. 
 

A LA COMPETENCIA CIUDADANA 
 

Mi proyecto, sería una aportación fundamental a esta competencia, ya que les 
lleva a tomar conciencia de la realidad de persona y de la realidad social desde la 
reflexión filosófica, y más aún, les hace cultivar la responsabilidad social. 
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En la revista 3.0 (2011), se nos dice que:  
 
Estas competencias emanan de la Recomendación del Consejo de la 
Unión Europea de 2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. Cada una de ellas tiene tres dimensiones (cognitiva, 
instrumental y actitudinal) y su adquisición contribuye a la 
adquisición de todas las demás y a la consecución de los objetivos 
planteados por la LOMLOE para la educación básica. (p. 1) 

 
4.6.3. Recursos generales y recursos TIC 

Recursos humanos 
 

Los recursos humanos van a ser los propios alumnos del centro y el profesor de 
filosofía. 

 
Además de los propios alumnos, contaremos si es necesario con el responsable 

de los recursos TIC del colegio para la edición en video y audio que se llevará a cabo en 
la fase correspondiente del proyecto 

 
Contaremos también con las personas de radio topo que gestionan el programa 

“Con la casa en la mochila” con quienes tendremos un encuentro que justifica parte del 
proyecto. 
 
Recursos materiales 
 

Los recursos materiales los insertamos en las tablas del apartado descripción de 
actividades. 
 
Los recursos TIC 
 

Vamos a utilizar los móviles de los alumnos para que durante todo el proyecto 
puedan ir publicando en las redes sociales la reflexión que vayan llevando a cabo. 

 
Además del móvil, utilizaremos un proyector, ordenadores, cámara de video, 

altavoces portátiles, micrófonos de ambiente y amplificador. 
 

4.7. Desarrollo. 

 
4.7.1. Fases, temporalización y programación. 

 
FASES ACTIVIDADES HORAS TEMPORALIZACIÓN  
Primera Explicación de la metodología y 

estudio del diálogo. 
1 Semana del 4 al 8 de 

abril 
Segunda Estudio de los autores 1  
Tercera Primer diálogo. A pie de calle, 

¿Cuánto vale la vida? 
1 Semana del 11 al 15 de 

abril 
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Cuarta  Conocer la emisora de radio y la 
realidad sobre las personas sin hogar, 
y diálogo con este colectivo sobre el 
valor de la persona. 

1  

Quinta  Preparación, estructuración, 
realización, maquetación y 
publicación de los diálogos grupales. 

4 Semana del 18 al 29 de 
abril 

Sexta Evaluación 1  
 

El proyecto se encuadra en el tercer trimestre, como proyecto de fin de curso. 
Con este proyecto de innovación educativa, pretendo que los alumnos puedan confirmar 
los conocimientos que han adquirido durante el curso, centrándolos en el centro de la 
filosofía, la persona, con una metodología dialógica, el Seminario Socrático, para dar 
sentido a todo el quehacer filosófico. 
 
DURANTE TODAS LAS FASES 
 
 Antes de comenzar la realización del proyecto se les mostrara un hashtag con el 
que podrán ir publicando todo lo que deseen y vayan descubriendo en torno al proyecto 
que vamos llevando a cabo:  
 

#SALESIANOS2021FILOSOFÍAELVALORDELAVIDA 
 

 Durante todo el proceso podrán comprobar la repercusión que tiene su reflexión 
filosófica sobre el valor de la persona dentro y fuera del aula. 
 
PRIMERA FASE (Anexo 1) 
 

En la primera fase del proyecto, los alumnos conocerán la propuesta del diálogo 
socrático sobre el valor absoluto de la persona y en que consiste. Esta primera fase 
depende totalmente del profesor, ya que será quien explique la metodología, las fases, la 
forma, y los objetivos del proyecto de fin de curso.  

 
En esta primera fase los alumnos podrán manifestar dudas, preguntas e 

interrogantes, que serán resueltos por el profesor. 
 
Asimismo, el profesor, organizará la clase en 3 grupos de trabajo equilibrados, 

indicando que roles deben de repartir en cada grupo, para la preparación del Diálogo 
Socrático que previamente llevarán a cabo en grupo grande, desde el que podrán 
observar, observarse unos a otros, y resolver dudas. 

 
Posterior a la explicación del proyecto, el profesor invitará a los 3 grupos a 

estudiar dos diálogos filosóficos. Los diálogos los tendrán en papel, y utilizando los 
TIC, los podrán escuchar en internet. 

 
Tras el estudio y con la aplicación mentimenter, responderán a una serie de 

preguntas sobre los diálogos trabajados. 
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• ¿Define con una o dos palabras el diálogo socrático? 
• ¿Qué condiciones son necesarias para que se dé un buen diálogo? 
• ¿Qué actitudes debemos evitar que surjan en el diálogo filosófico?  

 
SEGUNDA FASE 
 

En la segunda fase del proyecto, el profesor presentará el tema sobre el que va a 
girar el diálogo socrático (el valor absoluto de la persona), y los autores desde los que el 
diálogo se va a llevar a cabo. 

 
Primeramente, explicará y recordará los autores estudiados, y a continuación 

repartirá los autores seleccionados a cada grupo: unos en texto, y otros en unas 
infografías innovadoras. Todos los grupos tendrán el mismo paquete de material para 
trabajar. Se deberán de repartir el trabajo. 

 
Todos los autores que se van a estudiar tratan el valor absoluto de la persona, y 

la tarea de cada grupo será concretar lo que los distintos autores dicen sobre el valor de 
la persona, y aquello que cada grupo considere de interés para el diálogo. 

 
Además de lo propuesto, los alumnos podrán investigar sobre el pensamiento de 

estos autores a través de internet en revistas de divulgación científica y artículos que 
pueden encontrar en la plataforma DIALNET, como les indicaremos. Si quieren buscar 
en otras fuentes, deberán de consultarlo antes con el profesor. 

 
El trabajo por grupos tendrá 3 fases: trabajo personal de los textos e infografías 

tal y como se lo hayan repartido, puesta en común de los conocimientos seleccionados, 
recogida de conclusiones para el posterior diálogo.  

 
En los grupos, se repartirán tres roles: secretario (recoge las aportaciones de 

todas las personas del grupo, incluida la suya), coordinador del trabajo (será quien vaya 
dando la voz a cada participante del grupo, procurando que todos participen), y 
responsable de controlar el tiempo (dará un tiempo a cada aportación: a todos el mismo 
tiempo). 

 
Para terminar esta fase, el secretario de cada grupo expondrá las conclusiones a 

las que han llegado cada grupo. Con lo que todos hayan recogido se elaborará un 
documento final de los conocimientos seleccionados, que nos servirá de base teórica 
para realizar los diálogos. 

 
Serán los secretarios, quienes se encargarán de recoger y sintetizar todas las 

aportaciones, y de elaborar el documento final. 
 
TERCERA FASE 
 

Para una primera experiencia del diálogo socrático, saldremos a dar un paseo de 
no más de 10 minutos hasta un parque de la localidad. Durante el camino se les pedirá 
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que observen a las personas en silencio, fijándose en sus características: rostros, razas, 
vestido, edad, sexo, etc. 

 
Al llegar al parque, tendrá lugar un diálogo entre toda la clase sobre el valor 

absoluto de la vida. El diálogo se llevará a cabo en círculo, sentados en el césped. 
 
Este primer diálogo será informal y guiado por el profesor. 
 
Una vez que lleguemos al parque y partiendo de la canción de un cantautor 

titulada “La persona es lo primero”, tras el estudio de los autores, disponiendo toda la 
clase de las conclusiones obtenidas en la fase anterior del proyecto y de la letra de la 
misma canción, llevaremos a cabo un diálogo de no más de 20 minutos, respondiendo a 
la pregunta ¿Cuánto vale la vida? 

 
Tras el diálogo, los alumnos podrán compartir cuales han sido sus limitaciones, 

dificultades, como se han sentido, y entre todos desgranaremos las claves para hacer del 
diálogo un aprendizaje, con el que poder enriquecernos todos, de tal forma que ya 
estemos preparados para llevar a cabo la fase de preparación de los tres diálogos que se 
emitirán separadamente por radio, y en su conjunto en las redes sociales del colegio.  

 
Será el profesor quien guiará el diálogo que llevaremos a cabo en el parque. 

 
CUARTA FASE 
 

En esta cuarta fase, los alumnos van a contrastar la reflexión filosófica con la 
realidad. 

 
Para poder hacerlo, el director del programa de radio “con la casa en la Mochila” 

de la emisora “Radio Topo”, gestionado por personas sin hogar, y financiado por el 
ayuntamiento de Zaragoza, y dos acompañantes de este mismo programa, presentarán a 
los alumnos este proyecto de radio on line, en el que ellos van a ser invitados a 
participar, con la emisión de sus tres diálogos, en tres domingos consecutivos. 
 
QUINTA FASE 
 

En esta fase, los alumnos preparan los diálogos por grupos.  
 
Una vez realizados los diálogos, los editarán con el uso de las TIC, los 

publicarán en las redes sociales del centro y harán llegar los audios al programa de radio 
para su emisión. 

 
Los tres diálogos los guiará el profesor, que a la vez hará de observador con la 

rúbrica de evaluación de la que hablaré más adelante. 
 
Un grupo realizará el diálogo sobre el valor de nosotros mismos, otro grupo, 

sobre el valor de otro, y el tercer grupo, sobre el valor de las personas sin hogar. 
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Mientras un grupo dialoga, el otro graba y el otro escucha. 
 
SEXTA FASE 
 

En esta fase tendrá lugar la evaluación del proyecto, de la que hablaré más 
adelante, una evaluación que quiere ser formativa y no sólo calificativa. 
 

4.7.2. Descripción de las actividades. 

 
Actividad 1 Introducción al proyecto 
Objetivos  • Explicar el proyecto que vamos a llevar a cabo: un seminario 

socrático sobre el valor absoluto de la persona. 
• Encuadrar el proyecto dentro del proceso de evaluación del 

trimestre, y en el currículo de la asignatura. 
• Dar a conocer a los alumnos como se evaluará el proyecto en 

el conjunto del trimestre. 
• Dar a conocer a los alumnos la rúbrica de evaluación del 

proyecto para la calificación. (Anexo I) 
• Comenzar el proyecto, trabajando dos diálogos filosóficos, 

para entender en que consiste un diálogo socrático. (Anexo 
III) 

• Explicar a los alumnos como se va a llevar a cabo la 
realización del proyecto. 

• Aclarar dudas. 
Temporalización Semana del 4 de abril 
Duración 55 minutos/una sesión de clase 
Recursos • Fotocopias con la explicación del seminario socrático para 

los alumnos. (Anexo II) 
• Fotocopia con el cronograma del proyecto de innovación que 

vamos a llevar a cabo. 
• Fotocopias de los dos diálogos filosóficos que trabajaremos 

en la clase. (Anexo III)  
• Móviles. 

Indicaciones • En esta primera etapa es importante que los alumnos 
comprendan bien en que consiste un seminario socrático, 
explicando cada una de sus partes, y que se puedan resolver 
todas las dudas y aportaciones, así como la repercusión social 
que van a tener las reflexiones para la comunidad educativa y 
en el ámbito social de las personas en exclusión y riesgo. 

• Será muy importante que en los textos filosóficos que van a 
trabajar, descubran las características del diálogo socrático 
para que se puedan cumplir los objetivos del proyecto 

Metodología  • En una primera parte el profesor dará unas orientaciones a 
toda la clase sobre el proyecto a realizar 

• La segunda parte consistirá en un trabajo por grupos. Cada 
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grupo dispondrá de unos textos sobre distintos diálogos 
filosóficos, y entre todos los alumnos, desgranaremos las 
claves principales. 

 
Actividad 2  
Objetivos  • Conocer los autores que van  formar parte del seminario 

socrático en texto e infografías. 
• Sintetizar las ideas de los distintos autores en torno al valor 

absoluto de la persona y su dignidad. 
• Elaborar un documento con las reflexiones principales de los 

autores a estudiar para la realización de los distintos diálogos, 
que en la siguiente fase se entregará a todos los alumnos. 

Temporalización Semana del 4 de abril 
Duración 55 minutos/una sesión de clase 
Recursos • Fotocopias de los distintos autores a trabajar para los tres 

grupos. (Anexos IV y V)  
• Ordenador para recoger las aportaciones de todos los grupos. 
• Proyector para visualizar las aportaciones de los 

participantes. 
• Móviles 

Indicaciones • El profesor se irá pasando por los distintos grupos para 
aclarar dudas y ayudar a la comprensión de los textos 
aportados, así como para ir anotando las observaciones 
(Anexo VIII) 

• Las conclusiones de todos los grupos se reunirán en un 
documento único que será el documento general para llevar a 
cabo los diálogos. 

Metodología  • Está fase del proyecto va a consistir en un trabajo 
colaborativo. Los alumnos de la clase se dividirán en tres 
grupos, en los que elegirán tres roles: un coordinador del 
trabajo, un secretario que recoja las aportaciones de todos y 
una persona que controle el tiempo de la actividad y las 
aportaciones. El restos de los alumnos junto a los que ejerzan 
estos roles harán el trabajo de reflexión y aportaciones. 

 
Actividad 3 Primer diálogo ¿Cuánto vale la vida? 
Objetivos  • Realizar un primer diálogo como ensayo al Seminario 

Socrático sobre el valor de la vida. 
• Descubrir la capacidad de comunicación lingüística de los 

alumnos. 
• Corregir distintos aspectos para la realización del diálogo: 

postura, tonos de voz, proposiciones en el diálogo, 
planteamientos, expresiones. 

• Aportar pautas para un correcto diálogo filosófico. 
Temporalización Semana del 11 de abril 
Duración 55 minutos/una sesión de clase 
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Recursos • Fotocopias con las conclusiones de los autores trabajados en 
la fase anterior. 

• Fotocopia con las preguntas que van a guiar el diálogo. 
(Anexos IX) 

• Fotocopia de la canción: la persona es lo primero. (Anexo 
VI)  

• Altavoces Inalámbricos. 
• Móviles. 

Indicaciones • En esta fase, es importante que el profesor observe la 
realización del diálogo 

Metodología  • Primeramente, deberán observar a las personas que van a ver 
durante el paseo al parque, ya que esa observación va a 
fundamentar el diálogo. 

• A modo de rutina de pensamiento, escuchando una canción 
sobre el valor de la persona como punto de partida, 
responderemos en grupo grande y en círculo a la pregunta 
¿Cuánto vale la vida? 

 
Actividad 4 Conocer la realidad sobre la que vamos a intervenir 
Objetivos  • Conocer la emisora de radio “Con la casa en la Mochila”, 

gestionada por personas sin hogar y financiada por el 
ayuntamiento de Zaragoza, cuya sede se encuentra en la casa 
de las culturas. (Anexo VII) 

• Descubrir la reflexión sobre el valor de la vida en personas 
cuya vida sufre las causas de la pobreza, la exclusión y el 
sinhogarismo. 

• Interiorizar que la filosofía es para la vida. 
Temporalización Semana del 11 de abril 
Duración 55 minutos/una sesión de clase 
Recursos • Conexión a internet, ordenador y proyector, ya que la 

conexión será on line. 
• Móviles. 

Indicaciones • En esta sesión, los alumnos compartirán un diálogo con las 
personas sin hogar que gestionan la emisora de radio. 

• Es importante que el docente haga una adecuada presentación 
de las personas, y que relacione a este colectivo con el 
proyecto, como sujetos en su situación del diálogo. 

Metodología  • Se tratará de una clase experiencial y testimonial, de 
encuentro y diálogo con la realidad en la que van a intervenir. 

 
Actividad 5 Realización del proyecto 
Objetivos  • Llevar a cabo 3 diálogos diferentes sobre el valor absoluto de 

la persona, grabándolo en video y audio. (Cada grupo un 
diálogo). 

• Editar en video y en audio los diálogos, y publicarlos en las 
redes sociales del colegio con el uso de las TIC. 
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• Enviar el audio de los tres diálogos al programa de radio una 
vez editados para su difusión en 3 programas on line 
consecutivos. 

Temporalización Semanas del 18 y del 25 de abril 
Duración 4 sesiones de clase 
Recursos • Cámara de video, Amplificador, ordenador preparado y 3 

micrófonos de ambiente para la grabación en video y audio. 
• 6 ordenadores para la edición de video y audio. 
• Conexión a internet para la publicación en las redes sociales 

del colegio. 
• Fotocopias para los grupos de diálogo con el guion de las 

preguntas que se van a realizar. (Anexos IX) 
• Un reloj digital grande para visibilizar el tiempo. 

Indicaciones • En esta fase, el profesor acompañará las tres grabaciones del 
seminario, y será quien guiará el diálogo y dirigirá 4 
preguntas previamente preparadas. 

• Los diálogos grabados no tendrán un tiempo superior a 15 
minutos. La profesora que guía el diálogo irá controlando el 
tiempo. 

Metodología  • Se trata de un trabajo colaborativo. Mientras un grupo realiza 
el diálogo, otro grupo estará realizando el trabajo técnico de 
grabación. De tal forma que cada grupo grabará un diálogo. 
El grupo que quede libre será oyente los distintos diálogos. 
que se vayan realizando. 

• Usar las TIC para editar los diálogos en audio y video. 
 

(La actividad sexta será la evaluación. La voy a describir a continuación). 
 

4.7.3. Estrategias, instrumentos y criterios de evaluación. 

 
De acuerdo con Camacho –Gironda (2014) referenciado por Barba-Aragón 

(2018),  la evaluación es una tarea compleja y tiene una gran importancia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es una parte fundamental, del proceso mismo 
de la educación, y, es indisoluble con el aprendizaje y la asimilación de conocimientos. 
 

En mi proyecto, no quiero que la evaluación se base sólo en una calificación 
final, sino que tenga un sentido plenamente formativo, de acuerdo con Gómez Lucas y 
Grau Company (2010), quienes afirman que  

 
la evaluación ha de convertirse en una herramienta de enseñanza que 
sirva tanto al docente como al discente, desarrollando funciones 
principalmente formativas. Debemos entender el proceso de 
evaluación como una actividad fundamental de aprendizaje, ya que 
gracias a ella adquirimos conocimiento (p. 1). 

 



 

                                 TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
                                      Autor: David Ceamanos Valero                     

 
 

 - 56 -  

La Evaluación va a ser grupal, ya que todo el proyecto se ha llevado a cabo por 
grupos.  
 
PRIMERA PARTE DE LA EVALUACIÓN: GRUPAL. 
 

Una de las partes de la evaluación de las actividades del proyecto de innovación, 
consistirá en que los alumnos puedan responder a una serie de preguntas, que tienen que 
ver principalmente con los objetivos de cada actividad, con lo que hemos descubierto, y 
sobre el impacto que ha tenido en los alumnos el descubrimiento de la realidad social de 
exclusión y pobreza, y la posibilidad de aportar un grano de arena a la reflexión de la 
conciencia de la ciudadanía desde la filosofía.  

 
El cuestionario de preguntas a realizar sería el siguiente: 

• ¿Has comprendido las claves del seminario socrático, y por lo tanto 
del diálogo filosófico? 

• Define con una frase en que consiste un seminario socrático. 
• ¿Qué ha significado para ti, dialogar sobre las personas sin hogar en 

un diálogo socrático? 
• ¿Por qué crees que la filosofía es para la vida? 
• ¿Qué crees que hemos podido aportar a la comunidad educativa 

publicando estos diálogos en las redes sociales? 
• ¿Qué crees que hemos podido aportar a nivel social publicando el 

diálogo en el programa de radio para personas sin hogar? 
• ¿Cuál es el principal aprendizaje que has recibido en la realización de 

este proyecto? 
• ¿Crees que puede ser interesante repetir este proyecto, no solamente 

en la asignatura de filosofía, sino en otras materias que traten lo 
humano, lo social y lo trascendente? 
 

Esta parte de la evaluación se llevará a cabo de modo dialogado, como si se 
tratara de un último Diálogo Socrático, de tal modo que sea significativa y 
enriquecedora. 
 
SEGUNDA PARTE DE LA EVALUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 
 

La segunda parte de la evaluación, consistirá en una autoevaluación por grupos, 
en la que los alumnos podrán revisar cómo ha sido el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, de tal forma que entre ellos se ayuden a mejorar para próximos proyectos. 
(Anexo X) 
 
TERCERA PARTE DE LA EVALUACIÓN 
 

Será la que haga el profesor. La evaluación del profesor consistirá en observar a 
los grupos y a cada alumno en particular, e irá dirigida principalmente a valorar tres 
aspectos: la comprensión de los contenidos, la actitud en el grupo y la capacidad de 
expresar los conocimientos en el diálogo. De esta forma, el profesor podrá ayudar a 
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cada alumno en concreto a mejorar en aquellos aspectos que consideré más relevantes, 
personalizando así todo lo posible su proceso de enseñanza-aprendizaje. (Anexo VIII) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al ser un proyecto de innovación enmarcado en el curso escolar, los  criterios de 
evaluación serán los que marca la legislación, y será en torno a los cuales voy a 
construir el instrumento de evaluación. 
 

Criterios de Evaluación Competencias Estándares de aprendizaje 

Crit.FI.1.1. Leer 

comprensivamente y 

analizar, de forma crítica, 

textos significativos y 

breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

 

Comunicación 

lingüística 

(CCL) 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

(CCEC) 

Est.FI.1.1.1. Analiza, de forma crítica, 

textos pertenecientes a pensadores 

destacados, identifica las problemáticas 

y las soluciones expuestas, 

distinguiendo las tesis principales, el 

orden de la argumentación y relaciona 

los problemas planteados en los textos 

con lo estudiado en la unidad, y/o con lo 

aportado por otros filósofos o corrientes 

y/o con saberes distintos de la filosofía. 

Crit.FI.2.1. Conocer y 

comprender la 

especificidad e importancia 

del saber racional, en 

general, y filosófico en 

particular, en tanto que 

saber de comprensión e 

interpretación de la 

realidad, valorando que la 

filosofía es, a la vez, un 

saber y una actitud que 

estimula la crítica, la 

autonomía, la creatividad y 

la innovación. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

(CCEC) 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 

(CMCT) 

Est.FI.2.1.1. Reconoce las preguntas y 

problemas que han caracterizado a la 

filosofía desde su origen, comparando 

con el planteamiento de otros saberes, 

como el científico o el teológico. 
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Crit.FI.5.5. Conocer y 

reflexionar sobre las 

concepciones filosóficas 

que, sobre el ser humano 

en cuanto tal, se han dado a 

lo largo de la filosofía 

occidental, comparando 

semejanzas y diferencias 

entre los sucesivos 

planteamientos, analizando 

críticamente la influencia 

del contexto sociocultural 

en la concepción filosófica 

y, valorando, algunos 

planteamientos divergentes 

que han abierto camino 

hacia la consideración 

actual de la persona. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

(CCEC) 

 

Competencia 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

 

 

Comunicación 

lingüística 

(CCL) 

 

Est.FI.5.5.1. Contrasta y relaciona las 

principales concepciones filosóficas 

que, sobre el ser humano, que se han 

dado históricamente. 

 

 

Crit.FI.5.7. Disertar, de 

forma y oral y escrita, 

sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas 

en el ámbito del sentido de 

la existencia como puedan 

ser la cuestión del sentido, 

la esencia y la existencia, 

el yo, la libertad, la muerte, 

el destino, el azar, la 

Historia o la necesidad de 

trascendencia, entre otras. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

(CCEC) 

 

Competencia 

de iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

 

Comunicación 

lingüística 

Est.FI.5.7.1. Diserta, de forma oral y 

escrita, sobre las grandes cuestiones 

metafísicas que dan sentido a la 

existencia humana. 
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(CCL) 

 

Crit.FI.6.20. Valorar las 

técnicas del diálogo 

filosófico, la 

argumentación y la retórica 

para organizar la 

comunicación entre las 

partes, la resolución de 

negociaciones y de 

conflictos, generar diálogo 

basado en la capacidad de 

argumentar correctamente, 

definir y comunicar 

correctamente el objetivo 

de un proyecto. 

Comunicación 

lingüística 

(CCL) 

Est.FI.6.20.1. Conoce y utiliza las 

herramientas de la argumentación y el 

diálogo en la resolución de dilemas y 

conflictos dentro de un grupo humano. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Un primer instrumento de evaluación que voy a utilizar va a ser la rúbrica de 
evaluación de grupo (Anexo I). Está rubrica se les entregará al principio del proyecto, y 
será el instrumento con el que calificaré a los alumnos, pero no personalmente, sino a 
todo el grupo. Es decir, la calificación será grupal. De esta forma, pretendo motivar el 
interés de todo el grupo para la realización del proyecto. 
 

De acuerdo con Liarte, referenciado por Román (2019),  
 
la rúbrica siempre tiene que ser entregada al alumnado antes de 
comenzar el proyecto o tarea y tiene que tener dos elementos: una 
columna vertical que contemple los criterios de evaluación de dicho 
proyecto o tarea. Y una columna horizontal con los grados de calidad 
de esos criterios, qué sería lo insuficiente, lo mediocre y lo mejor de 
los mismos (p. 1). 

 
 De acuerdo con Román (2019), las rúbricas involucran al alumnado haciéndole 
partícipe de su propio proceso de aprendizaje. 
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 Otro instrumento será una diana de autoevaluación (Anexo X) Al tratarse de un 
sistema de autoevaluación, el alumno hace consciente su aprendizaje, reflexiona sobre 
el camino que le lleva a la adquisición de un contenido (Educación 3.0, 2021). 
 

Con la diana de evaluación, quiero que los alumnos tomen conciencia de 
aquellos aspectos que necesitan mejorar en el futuro, y en próximos proyectos, así como 
en los contenidos trabajados. 
 
 Otro instrumento que pretendo utilizar es una tabla para observar como cada 
alumno en particular participa en el trabajo por grupos, que me servirá para valorar el 
grado de implicación de cada alumno en el proyecto, así como para ir comentando con 
cada alumno en particular, en que debería mejorar para beneficio del resto del grupo y 
de todo el proyecto. (Anexo VIII). 
 
 El último elemento a utilizar será una tabla de observación del diálogo, que junto 
a las demás observaciones, me servirá para la calificación final. (Anexo XI) 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación tienen sentido en función de la nota final de todo el 
trimestre. Este proyecto de innovación, formando parte de la evaluación del tercer 
trimestre para los alumnos, tendrá los siguientes criterios de calificación, como 
respuesta al trabajo realizado en el proyecto de forma grupal. 

 
Peso total en el tercer trimestre 10% de 90% 

 
Los criterios de calificación del proyecto con un 10% de peso en la evaluación 

de fin de trimestre, serán los siguientes: 
 

Diálogo por grupos 50% 

Síntesis del contenido 15% 

Capacidad de comunicación 10% 

Trabajo en equipo 10% 

Utilización de las TIC 5% 

 
 
5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN. 
 

He creído conveniente añadir este apartado, previo a las conclusiones, límites y 
prospección de futuro de mi proyecto de innovación.  

 
He querido añadir el siguiente apartado, como específico, considerando la 

importancia de revisar el proyecto de innovación, sirviéndome de los instrumentos de 
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evaluación y autoevaluación utilizados para los alumnos, de tal forma que me ayuden a 
descubrir lo que plasmaré en el siguiente apartado de conclusiones y prospección de 
futuro, por varias razones: 

 
Considero que un primer punto a revisar será la coherencia de mi proyecto, sus 

objetivos y la normativa educativa vigente. 
 
Considero importante analizar los resultados obtenidos por los alumnos, para 

llegar a una prospección de futuro realista, objetiva y lo más rigurosa posible. 
 
Considero muy importante evaluar el diseño y su implementación en el aula 

como docente que lleva a cabo la propuesta. 
 
Considero muy importante este apartado de tal forma que me ayude a crecer en 

la práctica docente y en la mejora profesional parta un mayor servicio a la educación, y 
en concreto al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 
Considero que compartir mi proyecto de innovación con la comunidad educativa 

en distintos foros y plataformas, puede ayudar a otros docentes en su tarea educativa en 
la asignatura de filosofía, lo que requiere por tanto una buena evaluación de la misma. 

 
Desde estas claves, me adentro en el último apartado de mi proyecto, en el que 

formulo desde la humildad y deseo de seguir aprendiendo, conclusiones, límites y 
prospección de futuro. 
 
6. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN DE FUTURO. 

 
6.1. CONCLUSIONES 

 
El proyecto consistía en llevar a cabo un Seminario Socrático sobre el valor de la 

persona, utilizando las TIC como herramienta, de tal modo que los alumnos pudieran 
descubrir que la filosofía es una asignatura desde la vida y para la vida, y de esta forma 
hacer más eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina.  

 
Este planteamiento educativo e innovador, pretende facilitar no sólo el 

aprendizaje de la filosofía y de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en los 
autores que han servido de base para el proyecto, por medio de la mayéutica en el 
Seminario Socrático, sino que además ha querido ser un intento de llevar la reflexión 
filosófica y el aprendizaje a la vida, por tres caminos: reflexionando sobre la propia 
vida, sobre la vida de los demás y sobre la vida social en las personas que sufren 
situaciones de riesgo y exclusión. 

 
En definitiva, se ha tratado de intentar entender la filosofía desde otra clave, que 

pueda hacerla más interesante para los alumnos, y también dentro del currículo 
educativo, ya que la actual ley educativa en vigor y la que llega, han querido ir 
desplazándola en importancia del panorama académico. 
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Por otra parte, son muchos los límites que de esta metodología, tantos como 

oportunidades y posibilidades de futuro. 
 
Para empezar, la metodología socrática, ha resultado ser muy favorable para el 

aprendizaje de los alumnos, ya que, para llevarla a cabo, han tenido que construirla 
primero, estudiando los autores filosóficos, para el posterior diálogo. 

 
El diálogo socrático, resulta como una propuesta que hace crecer actitudes 

dialógicas, fruto de la lógica y del razonamiento, como son la escucha y la asertividad. 
 
El dialogo es esencial en filosofía, y con esta metodología se crece en 

rigurosidad a la hora de contrastar los distintos puntos de los autores. Al aprender 
dialogando, el aprendizaje es mayor, ya que todos aprendemos de todos, no sólo los 
conocimientos, sino como expresarlos. 

 
El hecho de usar las TIC como herramienta para la realización del seminario 

socrático, ha sido algo muy motivador para los alumnos, ya que formando parte de su 
realidad cotidiana, una vez más, en una asignatura como la filosofía, se nos presenta 
como un elemento para el debate y para la difusión de los conocimientos adquiridos de 
una forma creativa. 

 
El aprendizaje cooperativo, ha resultado ser clave en todo el proyecto, con los 

límites que tiene, cuando no todos colaboran al mismo ritmo. Un aprendizaje que 
además de colaborativo, ha sido constructivista, ya que entre los miembros de cada 
grupo han tenido que construir las claves que posteriormente van a formar parte del 
diálogo socrático. 

 
El hecho de haber querido llevar el diálogo socrático a las redes sociales de la 

comunidad educativa, como a un programa de radio gestionado por personas sin hogar, 
ha hecho que los alumnos se sientan protagonistas del cambio social, vean la parte 
práctica de su reflexión, y sientan el gozo de ser semilla que contribuye al progreso 
humano, al bien de todas las personas y a la justicia social. 

 
Este proyecto ha convertido la clase en una pequeña escuela de aprendices, en 

un pequeño areópago de Atenas en el que unos aprendemos de otros, en el que juntos en 
diálogo vamos descubriendo la verdad de las cosas, las posibilidades del discurso para 
la transformación de las personas y del entorno que les rodea. 

 
En definitiva, si la escuela es para la vida, la filosofía, estudiada y trabajada a 

través de esta metodología, favorece muchísimo el aprendizaje de los alumnos. 
 
Considero por lo tanto que: 

• El seminario socrático es una metodología a seguir trabajando en el aula 
con más asiduidad para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos. 
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• La filosofía se aprende mejor cuando se refleja en la vida que nos rodea: 
la personal, la social, la que es fruto de la exclusión, y desde otros 
muchos factores como son la salud, la política, la economía y desde otros 
muchos aspectos. 
 

Hay una serie de claves importantes para terminar que quiero destacar en la 
realización del proyecto: 

 
• Primeramente, la libertad de los alumnos para la elaboración de los 

distintos diálogos que hemos llevado a cabo, siguiendo esta metodología. 
• El aprendizaje ha sido activo e intenso durante todas las fases del 

proyecto, con la participación de todos. 
• La participación activa y cooperativa ha hecho posible una mayor 

comprensión del quehacer filosófico. 

Se hace necesario seguir reflexionando sobre la mejor forma de trabajar los 
valores que constituyen a la persona en el entorno del aula, de tal forma que la escuela 
sea verdaderamente ese lugar en el que crecemos no sólo en conocimiento, sino en el 
que verdaderamente vamos estructurando nuestra personalidad. 
 
6.2. LÍMITES DE MI PROYECTO 

 
El proyecto de innovación no está exento de límites.  

 
Primeramente, la edad de los alumnos. Independientemente de ser una edad más 

madura, puede ser que a los alumnos no les entusiasme el diálogo sobre determinadas 
cuestiones, sobre todo los referidos a su escala de valores, y más, cuando el tema a 
dialogar es el valor de la persona, que de alguna manera supone poner la propia vida 
“sobre la mesa”. 

 
El uso de las TIC es un elemento ilusionante, pero a la vez puede ser un 

elemento de conflicto, ya que vamos a publicar nuestra reflexión, y eso puede llevarnos 
a debates de todo tipo. Asimismo, el poco dominio de las TIC en algunos alumnos 
puede hacer que surjan diferencias entre ellos, por lo que se hará necesario marcar las 
responsabilidades de cada uno en el uso de las TIC. 
 

La propia comprensión de los textos de los textos filosóficos para el diálogo, 
puede tener sus límites, ya que todos los alumnos no tienen la misma capacidad de 
reflexión. 
 

El trabajo cooperativo debe de estar marcado y guiado de tal forma que podamos 
evitar que sean unos pocos los que trabajen. 
 

Uno de los límites más importantes ha sido la temporalidad del proyecto, ya que 
al haber sido en un corto periodo de tiempo, nos ha obligado a correr, lo que puede 
restar eficiencia y eficacia a todo el proceso del proyecto y a la consecución de los 
objetivos. 
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Independientemente de estos límites, se ven en el proyecto más potencialidades 

que límites, que voy a exponer en la prospección de futuro. 
 
6.3. PROSPECCIÓN DE FUTURO 

 
El proyecto de innovación que he llevado a cabo ha sido fruto del deseo de hacer 

de la filosofía una herramienta constructiva para la vida.  
 
La realización de este proyecto me ha permitido adquirir conocimientos y 

competencias para mi tarea como futuro docente. Asimismo, ha sido una verdadera 
oportunidad para mí, para los alumnos y, colateralmente para toda la comunidad 
educativa, el hecho de haber podido hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos en filosofía, un servicio a los más desfavorecidos.  

 
Creo firmemente que este proyecto ha sido y puede seguir siendo una 

contribución a la propia asignatura de filosofía y transversalmente a cualquier 
asignatura. 

 
Creo firmemente que un proyecto en el que se unen los contenidos a la realidad, 

es un beneficio para el centro, y para todo el alumnado. 
 
Creo que mi proyecto, es un elemento esencial en el proceso educativo que 

enriquece maravillosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 
todos los límites que tiene. 

 
Desde estas claves y experiencia, la prospección de futuro, la enumeraría en los 

siguientes puntos: 
 

Respecto a la propia metodología, el seminario socrático reaparece en el aula de 
filosofía tal y como lo hemos trabajado, como una herramienta para seguir llevando a 
cabo durante todo el curso, quizás al final de cada bloque de contenidos, de tal forma 
que ayude a afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje en filosofía. 
 

Esta metodología, es trasladable a cualquier materia, por lo que supone de 
aportación al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 

El aprendizaje cooperativo en filosofía es una apuesta segura que ayudará en el 
futuro a los alumnos a una mayor comprensión de los conceptos, de las ramas de 
pensamiento filosófico. Un aprendizaje que tiene como base el diálogo y la reflexión. 

 
La importancia de seguir trabajando el diálogo y la comunicación entre los 

alumnos, principalmente desde las claves que nos dan algunos autores, como a teoría de 
la comunicación humana de Watzlawick (Gallardo 2020). 

 
El diálogo sobre las realidades que tocan a la persona y a la realidad, hace que el 

aprendizaje de la filosofía lo puedan visibilizar en su vida cotidiana, convirtiendo a los 
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alumnos en filósofos de la vida cotidiana, de tal forma que el aprendizaje se vive dentro 
y fuera del aula. 
 

El uso de las TIC en filosofía hace más motivador el aprendizaje de esta materia, 
llevando la reflexión y el aprendizaje a un plano abierto en el que se puede dar el 
contraste de pensamiento y de ideas. 

 
Mi proyecto, en lo que se refiere a la reflexión sobre el valor absoluto de la 

persona, es una contribución en el centro educativo a los programas de convivencia, a la 
prevención del acoso escolar y a los planes de igualdad, ya que ponemos a la persona en 
el centro. Con la misma metodología del Seminario Socrático, se pueden seguir 
trabajando en las aulas, no sólo la reflexión sobre el valor de la persona, sino sobre 
todas las realidades del centro educativo que favorecen un clima de convivencia, 
amistad, trabajo compartido, resolución de conflictos y otras muchas cuestiones 
importantes de la vida cotidiana de los alumnos, ya sea en el centro escolar, en sus 
relaciones interpersonales, en su familia o en su vida social. 
 

Como futuro docente, he descubierto en el Seminario Socrático una metodología 
eficiente y válida para ayudar a los alumnos en su proceso de enseñanza aprendizaje, y 
para que los alumnos puedan descubrir, independientemente de la asignatura que 
estudien, que no vivimos para estudiar, sino que el estudio, el aprendizaje, y la 
enseñanza, están al servicio de la vida partiendo de la vida. 
 

Si en este momento me tuviera que plantear de nuevo que metodología 
innovadora escogería para la asignatura de filosofía no dudaría en escoger un Seminario 
Socrático, aunque seguro que en algunos aspectos los plantearía de una forma diferente. 
 

Sea como sea, la educación es para la vida, y la persona una novedad permanente que 
siempre debemos poner por delante de la tecnología. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I: FASES DEL PROYECTO Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

FASES ACTIVIDADES HORAS TEMPORALIZACIÓN  
Primera Explicación de la metodología y estudio del 

diálogo. 
1 Semana del 4 al 8 de abril 

Segunda Estudio de los autores 1  
Tercera Primer diálogo. A pie de calle, ¿Cuánto vale la 

vida? 
1 Semana del 11 al 15 de abril 

Cuarta  Conocer la emisora de radio y la realidad sobre 
las personas sin hogar, y diálogo con este 
colectivo sobre el valor de la persona. 

1  

Quinta  Preparación, estructuración, realización, 
maquetación y publicación de los diálogos 
grupales. 

4 Semana del 18 al 29 de abril 

Sexta Evaluación 1  
 
 

Indicadores Excelente Bueno Necesita mejorar 
 5 puntos 3 puntos 0 untos 

Capacidad de 
comunicación 
lingüística 

Muestran una excelente 
comunicación, y 
estructura bien el 
diálogo. 

Muestran una buena 
comunicación, aunque 
estructura el diálogo 
con dificultad.. 

Muestran una falta de 
comunicación por no 
haber estructurado bien 
el diálogo 

 2 puntos 1 punto O puntos 
Capacidad de síntesis 
de los contenidos 
facilitados para el 
diálogo. 

Muestran un buen 
análisis crítico. Es 
capaz de sintetizar las 
ideas más primordiales 
de los autores utilizados 
para el diálogo. 

Muestran suficiente 
análisis crítico, aunque 
no utiliza bien las ideas 
de los autores utilizados 
para el diálogo. 

Muestran poca 
capacidad de análisis 
crítico y no ha sabido 
mencionar a los autores 
utilizados para el 
diálogo 

 2 puntos 1 punto 0 puntos 
Capacidad de trabajo en 
equipo 

Muestran gran 
capacidad de diálogo en 
el grupo. 

Muestran dificultad 
para dialogar en equipo 

No dialogan con orden 
y participan unos más 
que otros en el diálogo. 

 1 punto 0.5 punos 0 puntos 
Utilización de las TIC. Muestran un uso 

excelente de las TIC 
para la presentación, 
maquetación y difusión 
del trabajo 

Muestran un uso bueno 
de las TIC para la 
presentación, 
maquetación y difusión 
del trabajo 

No utilizan bien las TIC 
para la presentación, 
maquetación y difusión 
del trabajo. 
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ANEXO II: EXPLICACIÓN DEL SEMINARIO SOCRÁTICO 
(Bazarra y Casanova, 2020) 
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ANEXO III: DIÁLOGOS PARA TRABAJAR. 

 

Diálogo del juicio entre Protágoras y Eulato. 
 
Juez.- Comienza la sesión. ¿Qué os trae por aquí? 
Protágoras.- Este buen muchacho se niega a pagarme las clases que le he dado, un máster en oratoria 
avanzada. 
Juez.- ¿Por qué te niegas a pagarle? 
Evatlo.- Porque no ha cumplido las condiciones del contrato. 
Juez.- ¿Qué condiciones? ¿No te ha enseñado oratoria? 
Evatlo.- Sí, sí me ha enseñado algo… 
Protágoras.- Ya se ve. 
Evatlo.- Pero tú dijiste, Protágoras, que, si asistía a tus clases, me garantizarías ganar el primer juicio a 
que me presentara. 
Juez.- ¿Es así? 
Protágoras.- Así es. 
Juez.- Y ¿has perdido el primer juicio? 
Evatlo.- Mi primer juicio es este, precisamente. Y he pensado: si lo pierdo, no tendré que pagarle, según 
lo acordado. Y si lo gano, tampoco, claro, porque el juez (o sea, usted) me dará la razón y no tendré que 
pagar. Así que, no tengo que pagarle. 
Juez.- ¿¡Cómo!? La verdad es que tendría que pensarlo un rato… ¿Tú qué dices, Protágoras? 
Protágoras.- Señoría, yo creo que no lo tiene usted tan difícil: debe obligarle a que me pague. 
Juez.- ¿Por qué? 
Evatlo.- Eso ¿por qué? 
Protágoras.- Porque si este bello joven gana el juicio, habré cumplido mi parte del trato (que ganase su 
primer juicio) y me deberá pagar. Y si no lo gana, deberá pagarme porque usted, señor juez, le obligará a 
pagarme. Así que, gane o pierda él, tengo que cobrar mis clases. Aunque no estoy dispuesto a discutir por 
el vil dinero. Me preocupa más que este mozalbete aprenda que la oratoria no debe servir para ir 
fastidiando a los demás, sino para que todos seamos mejores y convivamos en paz. 
Juez.- Y ¿eso no se lo has enseñado en el master? 
Evatlo.- Justo lo contrario, que piense en mis intereses y sepa defenderlos. 
Juez.- Está bien, si nadie tiene nada que decir, se suspende la sesión hasta que lo piense… Volved el día 
que os diga. 
Evatlo.- ¿Cuál? 
Juez.- Este, el que os estoy diciendo. 
Evatlo.- ¿Cuál está diciendo su señoría? 
Juez.- Estoy diciendo el que estoy diciendo, éste que estoy diciendo. 
 

Este diálogo lo escucharemos en: 
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDIACAV/mp3/4/0/1516092652104.mp3 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDIACAV/mp3/4/0/1516092652104.mp3
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Diálogo del siglo V a. C., entre el filósofo Sócrates y un sofista llamado Sofistófeles 
sobre la justicia y lo justo 
 
S.- A ver, dime, Sofistófeles. ¿Crees que los hombres convienen en lo que es justo por serlo, o más bien que lo es 
porque así lo convienen ellos? 
Sf.- Lo segundo, Sócrates. No lo convenimos por ser justo, sino que es justo porque lo convenimos. 
S.- ¿Y por qué lo convenimos entonces, si no es porque sea justo? 
Sf.- Fácil. Porque nos conviene y nos resulta útil. 
S.- ¿Y no estarás, entonces, llamando propiamente “justo” a lo que es útil y conveniente? 
Sf.- Precisamente a eso. 
S.- ¿Y sabrías responder si te pregunto entonces qué es lo útil y conveniente para todos y cada uno? 
Sf.- No, por todos los dioses. Cada uno tendrá por útiles cosas diversas. Aunque me temo que vas a pedirme que te 
explique cómo es que “útil” designa lo mismo diciendo lo diferente. 
S.- No. Dime, mejor, que es para ti lo útil, pues esto sí que debes saberlo. 
Sf.- Claro, Sócrates. Lo útil es lo que conviene a mis deseos.  
S.- ¿Y estás tú seguro de que deseas lo que te conviene? 
Sf.- ¿Cómo no? 
S.- ¿Quién crees que sabe mejor lo que conviene a una semilla, el experto jardinero o la semilla misma? 
Sf.- El primero, está claro. La semilla se deposita al azar, sin ciencia alguna, a veces sobre la tierra en la que, sin 
saberlo ella, jamás va a fructificar. 
S.- Pues dime ahora, ¿eres tú como la semilla o más bien como un experto jardinero de ti mismo? 
Sf.- Si he de desear lo que me conviene, y no lo que me perjudica, he de ser experto acerca de mi mismo, claro está. 
S.- ¿Y realmente lo eres? 
Sf..- ¿Pero quién si no, Sócrates, puede conocerse mejor a sí mismo que uno mismo? 
S.- Esta bien. ¿Pero de qué conocimiento hablas? ¿Del que proporciona verdades reconocibles por todos, como las 
que cree descubrir el experto en alguna ciencia? 
Sf. Ese conocimiento no es posible. La verdad, tal como ocurre a la justicia o la bondad, es siempre relativa. Cada 
uno tiene las suyas, que son, siempre, las que más les conviene creer. 
S. Luego tú serás conocido por ti mismo como lo que más te conviene creer que eres. Pero dime, ¿lo que conviene a 
algo no es lo que mejor se adapta a su naturaleza, tal como la hierba, y no la carne, al cervatillo, y la carne, y no la 
hierba, al león comedor de cervatillos? 
Sf.- Eso he de reconocerlo. 
S.- ¿Y cómo reconoces esto último como cierto? ¿Acaso también porque te conviene creerlo así? 
Sf.- Cómo si no, si he de ajustarme a lo que dije antes. 
S.- Pero entonces fíjate que extraño es lo que dices. 
Sf.- ¿El qué, Sócrates? 
S.- Que lo útil para ti es lo que más conviene a aquello que te conviene creer que conviene al que te resulta 
conveniente creer que eres. 
Sf.- No estoy seguro de que me convenga seguir esta conversación de locos, oh, Sócrates. 
S.- Pues yo creo que no hay nada que te convenga más 
 
Este diálogo lo escucharemos de: 
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDIACAV/mp3/2/0/1487677430302.mp3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDIACAV/mp3/2/0/1487677430302.mp3
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ANEXO IV: TEXTOS PARA TRABAJAR 
 
Textos para que los alumnos elaboren por grupos el marco teórico de los diálogos. 
 
Texto de José Ortega y Gasset 
https://drive.google.com/file/d/1umc1970YDq87UP2kq1ra2OdQ5QFX8S-O/view?usp=sharing 
Texto de Jean Paul Sartre 
https://drive.google.com/file/d/1q4gP2Y2N8IgILO_X6JG57NEpWOEYg0qh/view?usp=sharing 
La persona es aquel que no es cosa 
https://drive.google.com/file/d/1q4gP2Y2N8IgILO_X6JG57NEpWOEYg0qh/view?usp=sharing 
Los dinamismos de la persona 
https://drive.google.com/file/d/1M8dK_0E3J8rz5yqQIS5EpZR2KM5AXwr7/view?usp=sharing 
Immanuel Kant 
https://drive.google.com/file/d/1uhvVXIMiaHD9ah-9uaAqnttzewFI1hY3/view?usp=sharing 
El tesoro de la educación 
https://drive.google.com/file/d/1c4aV8s47Nd2LaF0aerYxAH9RU5t2DZlr/view?usp=sharing 
El concepto de persona en Mounier 
https://drive.google.com/file/d/1kMa0GyEFVOcq00gCXnIgHGODkM6Aa2Od/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1umc1970YDq87UP2kq1ra2OdQ5QFX8S-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4gP2Y2N8IgILO_X6JG57NEpWOEYg0qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4gP2Y2N8IgILO_X6JG57NEpWOEYg0qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8dK_0E3J8rz5yqQIS5EpZR2KM5AXwr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhvVXIMiaHD9ah-9uaAqnttzewFI1hY3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4aV8s47Nd2LaF0aerYxAH9RU5t2DZlr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMa0GyEFVOcq00gCXnIgHGODkM6Aa2Od/view?usp=sharing
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ANEXO V: INFOGRAFÍAS PARA TRABAJAR 

(Tanaka y Tetsuya, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO VI 

“LA PERSONA ES LO PRIMERO” (Manolo Copé) 
 
1.- Si la persona no es lo primero, 
alguien ocupará su lugar: 
los beneficios, la economía, 
si no tal vez, será el capital. 
Si la persona no es lo primero 
el mundo marcha al revés. 
Si la persona no es lo primero, 
algo tendremos que hacer. 
 
2.- Si hacemos propio el sufrimiento 
del hermano de aquí y de allá 
nos convertimos en mensajeros 
de abrazos tiernos, fraternidad. 
Si la persona no es lo primero 
el mundo marcha al revés. 
Quien llora y sufre irá primero, 
¡dale la vuelta otra vez! 
 
3.- Si la persona no es lo primero, 
quien tenga más, pisoteará 
nuestras razones, nuestros derechos 
no podremos siquiera opinar. 
Si la persona no es lo primero 
el mundo marcha al revés. 
Si va delante el usurero, 
algo habrá que remover. 
 
4.- Si construimos un mundo nuevo, 
poniendo al centro la humanidad 
un sueño bueno irá naciendo 
creando todos comunidad. 
Si la persona no es lo primero 
el mundo marcha al revés. 
Si la persona no es lo primero, 
algo tendremos que hacer. 
 

https://www.hoac.es/2013/04/23/musica-para-afirmar-que-lo-primero-es-la-persona/ 
 

https://www.hoac.es/2013/04/23/musica-para-afirmar-que-lo-primero-es-la-persona/
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ANEXO VII 

Acercamiento a Radio Topo, programa “Con la saca en la mochila”. 

https://www.radiotopo.org/category/con-la-casa-en-la-mochila/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radiotopo.org/category/con-la-casa-en-la-mochila/
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ANEXO VIII: TABLA DE OBSERVACIÓN DEL TRABAJO POR GRUPOS 
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ANEXO IX: GUIÓN DE LOS DIÁLOGOS 
 

DIÁLOGO EN EL PARQUE 

¿Cuánto vale la vida? 

¿Cuánto vale tu vida? 

¿Qué dice la filosofía sobre el valor de la vida? 

¿Qué retos sociales tenemos para dar a la vida su valor absoluto? 

 

DIÁLOGO 1, SOBRE EL VALOR DEL YO 

¿Qué perdería el mundo si dejáramos de existir? 

¿Quién soy yo, y que valor doy a mi persona? 

¿Qué dice la filosofía estudiada sobre el valor del yo? 

¿Qué retos sociales tenemos para recuperar el yo en relación al tu? 

 

DIÁLOGO 2, SOBRE EL VALOR DEL OTRO 

¿Se puede vivir sólo? 

¿Quién es para ti el otro? 

¿Qué dice la filosofía sobre el valor del otro? 

¿Qué retos sociales tenemos para recuperar el valor comunitario de la vida? 

 

DIÁLOGO3, SOBRE EL VALOR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN Y RIESGO 

¿Qué gana la sociedad cuando una persona sin hogar muere en la calle? 

¿Qué valor tienen para ti las personas en situación de exclusión y riesgo? 

¿Qué dice la filosofía sobre el valor absoluto de la vida? 

¿Qué retos sociales tenemos para poner la persona en el centro? 
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ANEXO X: AUTOEVALUACIÓN EN GRUPOS 

 

FLECHA 1: He comprendido los autores que hemos utilizado para el diálogo. 

FLECHA 2: He comprendido bien en que consiste el seminario socrático. 

FLECHA 3: Realizar el seminario socrático ha favorecido un mayor aprendizaje de la 

filosofía. 

FLECHA 4: Compartir la reflexión sobre el valor de la persona desde la filosofía te ha 

ayudado para el aprendizaje. 

FLECHA 5: He sido colaborador en el trabajo por grupos para elaborar el marco teórico 

de los diálogos. 

FLECHA 6: He colaborado en equipo para editar con la TIC los diálogos. 

FLECHA 7: El contacto con las personas en situación y riesgo del programa de radio en 

que hemos emitido los diálogos, me ha ayudado a ver que la filosofía es para la vida 

 

(6 es el mínimo, y uno es el máximo) 
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ANEXO XI: OBSERVACIÓN DE LOS DIÁLOGOS 
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