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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

MEMORIA FINAL:  

 

CURSO: 2008/2009 

 

EL DEPARTAMENTO  Y SU FUNCIONAMIENTO.- 

 

Los  resultados  reflejados en  la  presente "MEMORIA-BALANCE" del Cur-

so 08/09 son producto de los cambios de impresiones entre los miembros del Departa-

mento de FILOSOFIA, en continua y permanente relación de intercambio.   

 

RESULTADOS:  Datos GENERALES: 

 

a) Diurno: 

 

CURSO MATERIA ALUMNOS SUSPENSOS % SUSPEN. TOTAL CURSO 

4º-ESO ETICA 105 15 14  

2º BAT SOCIOLOGÍA 14 0   

1º-BAT FILOSOFIA 85 22 25%  

1º-BAT PSICOLOGIA 30 3 10%  

2º-BAT HªFILOSOFIA 60 4 6%  

2º ESO EPC           105            7           6%  

     ] 

 

 

b) Nocturno: 

 

CURSO MATERIA ALUMNOS SUSPENSOS % SUSPENSOS 

1º-BAT FILOSOFIA 45 26 43% 

1º-BAT PSICOLOGIA 10 6 60% 

2º-BAT HªFILOSOFIA 54 27 50% 

     

 

 

 

c) Comentario/Valoración: 

 

A) Poco se puede añadir, aparte de los propios datos numéricos.  

 El porcentaje de aprobados/suspensos se mantiene dentro de parámetros que 

podríamos considerar „normales. 
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B) NOCTURNO:  

 Cabe señalar que, a pesar de lo peculiar de estos estudios, los resultados son 

aceptables. 

 El Profesor encargado, Sr. Gelardo, apostilla lo siguiente: 

1. El Curso ha ido bien, en general. 

2. El cumplimiento de la programación de Filosofía-1 ha sido del 80%. 

3. La programación de Psicología se ha cumplido en un 90% 

4. Ha habido 3 bajas académicas en Filosofía 1 y una baja en Psicología por 

motivos laborales. 

5. La programación en Hª de la Filosofía ha sido del 75% 

6. Los Documentales proyectados, como materia complementaria, han sido: 

1) ¿Cómo surgió todo? 

2) Sobre el origen de la vida y del ser humano. 

3) ¿Cuándo nos hicimos humanos? 

4) El pensamiento. 

[Hay que destacar que han gustado mucho]. 

7. El Cuaderno Diario de Filosofía ha funcionado bastante bien. 

8. La lectura del libro El mundo de Sofía ha gustado también. Por lo menos, en 

clase, hemos leído hasta el inicio de la filosofía cartesiana, realizándose 

además algunos ejercicios 

9. Actividades recomendadas para el VERANO: 

 Lectura detenida y apasionada de todo lo que no se haya leído del libro 

„El mundo de Sofía’ 

 Lectura y preparación especial: de “la visión mítica del mundo”, pág. 25, 

hasta la p-ag. 114, fin del cap. De  “El Estado filosófico”, de Platón. 

 Terminar de leer, con detenimiento y atención, el libro de PINILLOS, 

„La mente humana’. 

 Lectura atenta, meditada, de las unidades 11 y 12 del libro de texto de 

PSICOLOGIA: La Adolescencia y La sexualidad humana respectiva-

mente. 

 

C) En cuanto a los Estudios DIURNOS: 

 

1. Poco hay que decir de la materia de la E.S.O., la ETICA, dada su muy peculiar 

situación en el Currículo. Hay pocos suspensos, como suele ser habitual: en la 

gran mayoría de los casos, se debe al poco trabajo o a la simple falta de interés 

por parte de los alumnos. 

  

2. En 1º-BAT:  

 los resultados en FILOSOFIA no son malos (un 25% de suspensos), a pesar 

de la reducción a 2 horas de la materia,  que hace imposible ver el programa.. 

El Departamento manifiesta su indignación por esta medida. 

   En PSICOLOGIA, los resultados son buenos (sólo un  10% de suspensos). 

Los grupos eran reducidos por lo que se ha podido trabajar bien. 

 Los alumnos/as han realizados trabajos sobre los casos de “niños salvajes”, 

además de ver la película “El pequeño salvaje” de F. Truffaut. Y la película 

“Freud”.  

3. En 2º-BAT: parecen unos resultados positivos (un 14% de suspensos), aunque 



 4 

ya hemos explicado las circunstancias un tanto peculiares que concurren. 

4. En cuanto a la PROGRAMACION, cabe afirmar que se ha cumplimentado 

prácticamente entera, al menos en las materias de 2º-BAT (dato importante, por 

aquello del control externo que supone el Examen de PAU). 

5. En cuanto a la materia de 2ª ESO,” Educación para la ciudadanía,” los resultados 

han sido muy satisfactorios, a pesar del inicio de curso, en que la clase era impar-

tida parte por el Departamento de Filosofía y parte por el Departamento de 

inglés. 

 

Algunas ACTIVIDADES: 
 

Al hilo del desarrollo de los Temas del Programa (especialmente en ETICA, pe-

ro también en SOCIOLOGIA, así como con ocasión de las jornadas de 'Actividades EX-

TRAESCOLARES) , se han ido llevando a cabo, bajo la dirección de los Profesores en-

cargados una serie de ACTIVIDADES. Así, sin pretender ser exhaustivos, he aquí un 

breve 'listado' de algunas de ellas, que, por otra parte, ya son habituales de un año para 

otro: 

 Los alumnos/as de 2º de Bat  han asistido en la Universidad de Alicante a las jorna-

das de orientación académica..   

 Charlas y mesas redondas sobre 'Violencia de genero” . 

 Charlas sobre educación vial. 

 Los alumnos de psicología han realizados tests 

 

 

 METODOLOGIA:  

 

La METODOLOGA utilizada ha consistido,  fundamentalmente, en  clases  ma-

gistrales. En unas ocasiones, los  alumnos  tomaban notas  y, en otras, seguían las foto-

copias distribuidas. En todo caso, siempre contaban, con antelación, con un ESQUEMA 

completo y detallado de lo que se iba a desarrollar. También se han realizado comenta-

rios de textos. Por otra parte, los alumnos han realizado dos trabajos en las dos primeras 

evaluaciones,  consistentes en la LECTURA de un libro de Filosofía (o de una 'Novela 

histórica'  relacionada  con algún aspecto o autor del programa)  y  su comentario, si-

guiendo un guión previamente acordado. 

 

Finalmente,  los alumnos conocían  la  Metodología,  los CONTENIDOS  MI-

NIMOS,  trabajos  a realizar,  tipos  de  exámenes, criterios  de evaluación, etc..., des-

de el primer día  de  clase: les  fue  entregado, por escrito, a  todos,  para  evitar  después 

complicaciones. 

 

Valoración GENERAL del Seminario: 

 En general, ha sido un Curso bastante normal, con algunos Grupos (especialmente de 2º-BAT) 

bastante brillantes. Por tanto, nuestra satisfacción reside, sobre todo, en que se ha producido un trabajo 

bastante insistente, modesto en muchos casos (porque las capacidades no eran demasiado sobrantes), pero 

constante y voluntarioso.  
 

MATERIAL DIDACTICO: 

 

Libros de TEXTO:  Hemos seguido con los mismos: 
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1. HªFILOSOFIA-2º-BAT: Diversas Monografías de la Editorial DIÁLOGO. 

2. SOCIOLOGIA-2º-BAT: el texto correspondiente de la Editorial DIALOGO.  

3. EDUCACIÓN ÉTCO-CIVICA. Editorial Bruño 

4. PSICOLOGÍA-1º-BAT:  Editorial McGrauw Hill 

5. FILOSOFIA y Ciudadanía. R. y A. Corcho. Editorial Bruño 

 

Elche, 25 de Junio de 2009 

 

LA  JEFA DEL DEPARTAMENTO, 

 

fdo. Ana Mª Llinares Maciá 

 

 

 
 

 


