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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE:

RESUMEN:
El siguiente texto tiene como objetivo presentar al lector un acercamiento a la
propuesta de Matthew Lipman en su movimiento Philosophy for children, así
como elevar un análisis sobre la viabilidad o no de ésta en alumnos de
segundo de bachillerato. Para ello, presentamos una propuesta didáctica con el
objetivo de establecer un criterio viable de aplicación del modelo 3/18 y así,
demostrar que éste puede ser llevado a cabo en el último curso de bachillerato
y, por tanto, defender su viabilidad. Finalmente, presentaremos un modelo de
aplicación del modelo 3/18 adaptado a segundo de bachillerato y que se
centrará en una unidad didáctica del autor Friedrich Nietzsche, autor que tiene
cierta relevancia dentro de los exámenes de selectividad.

PALABRAS CLAVE:
Matthew Lipman, Philosophy for children, modelo 3/18, metodología didáctica,
Historia de la Filosofía.
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2) INTRODUCCIÓN:

La cuestión pedagógica es, probablemente, el principal problema sobre el que
edificamos nuestros análisis actuales. Hemos superado diversas etapas
históricas, las cuales se caracterizaban por un determinado modelo educativo
predominante, un modelo educativo dirigido a la simple adquisición de
conocimientos basado en la repetición de un discurso, año tras año, generación
tras generación, que no hacía más que desmerecer la profesión docente. En
este sentido, la tarea del docente se veía mermada de manera considerable; no
eran más que simples repetidores de aquello que habían aprendido. En este
contexto, empezaron a surgir diversas patologías que afectaban al docente,
generando un clima de descontento en el seno de los profesionales, así como
afectando negativamente a la percepción que se tenía de estos trabajadores en
la sociedad; sin lugar a dudas, el mantener un sistema fundado a principios del
siglo XIX no ayudaba en nada.

En este sentido, la cuestión pedagógica y las diversas metodologías que han
ido surgiendo en los años setenta y ochenta, han contribuido notablemente a
modernizar, si es que me permiten el uso de este término, la profesión docente.
Se han incluido dinámicas mucho más activas, que permiten la participación del
alumno. También se han incluido dinámicas en las que la transmisión del
contenido no es más que un simple añadido; dinámicas que potencian otros
factores claves en la educación del alumno. Y es que, actualmente, nuestro
sistema educativo prima desde los primeros cursos hasta bachillerato el
trabajar sobre competencias. Pero, esto nos lleva al quid de la cuestión en este
trabajo; qué sentido puede tener trabajar sobre competencias durante los
primeros quince años de educación, si en el último, aquel previo al acceso a la
vida adulta, el alumno ve truncado todo ese modelo en aras de un modelo
clásico; un modelo enteramente magistral. Ciertamente, nos encontramos
frente a una situación que puede generar una disonancia cognitiva bastante
importante en el alumno; éste ha trabajado con dinámicas que, a fin de
cuentas, en el último curso no sirven de nada. Está claro que en segundo de
4

bachillerato siempre existe el fantasma de la selectividad; aquel ogro, que
escondido en la oscuridad acecha al joven; pues, a fin de cuentas, bachillerato
no es más que la preparación activa del joven para superar la prueba de
acceso universitario. Es por ello, pues, que, en primer lugar, consideraremos
importante en este trabajo final de máster hacer un fuerte hincapié en la
necesidad de mantener cierta lógica con aquello sobre lo que el alumno ha
convivido durante la mayor parte de su proceso educativo: las dinámicas
pedagógicas.

La alternativa a las clases magistrales a lo largo de bachillerato es, en cierta
manera, una némesis, un objetivo que a la mayoría nos agradaría, pero que
tenemos reticencias de aplicar, dado el fantasma que mencionamos
anteriormente; la selectividad. Pero, primeramente, considero necesario hacer
una pausa para considerar que la selectividad, es decir, un examen, no es
excusa suficiente para que la totalidad de nuestras sesiones sean magistrales;
y en segundo lugar, no debemos caer en el error fatalista de creer que todo
aquello que no sea una sesión magistral implica que no hay adquisición de
conocimiento; de hecho, muchos de ustedes estará de acuerdo conmigo en
que, en ciertas ocasiones, sesiones más dinamizadoras resultan más
beneficiosas a la hora de transmitir contenido teórico al alumno. De hecho,
generalmente se da la sensación de que la clase ha tenido una praxis mucho
más acorde con la realidad que vive el alumno. Además, muchas de estas
dinámicas surgen de la necesidad de trasladar factores propios de la vida del
adulto a la vida del adolescente; recordemos que es poco probable que
cualquiera de nosotros, seamos de la profesión que seamos, nuestra vida
laboral se fundamente en explicaciones magistrales; de hecho, el clima social
en el que vivimos invita más a la colaboración entre trabajadores para la
consecución de objetivos. Es por ello, pues, que uno de los puntos a favor de la
educación reside en la inclusión de mecanismos pedagógicos que permitan al
alumno una aproximación más real al mundo que le rodea.
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En este sentido, el objetivo primordial de este trabajo residirá en tres puntos
muy marcados, siendo resultado éstos de un camino lógico y razonado hacia
un objetivo: ¿es posible la existencia de dinámicas alternativas en segundo de
bachillerato? De hecho, para ello, hemos considerado importante analizar una
de las dinámicas más trabajadas dentro del ámbito de la filosofía. Ésta se trata
de la Filosofía 3/18 (conocida así dentro de la comunidad autónoma de
Cataluña, siendo la pionera en introducirla en el estado español) o, como se
conoce dentro del mundo anglosajón, Philosophy for children. En este sentido,
hemos considerado fundamental iniciar nuestro estudio basándonos en un
análisis de la figura de Mathew Lipman, precursor de esta iniciativa y que
desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XX una serie de propuestas
pedagógicas con el objetivo de trasladar a los más jóvenes estudios en torno a
la filosofía mediante la difusión de unos relatos breves, adaptados a sus
edades, que generan ciertas cuestiones de ámbito filosófico, y a la vez,
permiten al profesor aplicar una serie de cuestiones, cuya finalidad es
despertar en los más jóvenes la curiosidad por ese problema. En este sentido,
la primera parte del trabajo será, probablemente, la más teórica, siendo un
estudio de la figura de Matthew Lipman, sus propuestas y su impacto en la
pedagogía.

En segundo lugar, nuestro trabajo tendrá como objetivo analizar de manera
crítica el modelo 3/18, deteniéndonos en sus posibles aplicaciones; el impacto
real del mismo, así como un estudio sobre su viabilidad en los últimos cursos
de escolarización. En este sentido, será importante observar cómo, si bien es
un modelo atractivo para el docente en los primeros cursos de la educación
secundaria, cae en completo desuso en bachillerato, siendo considerado en
numerosas ocasiones limitado.

En tercer lugar, presentaremos al lector una propuesta didáctica novedosa;
pues éste es el objetivo de cualquier trabajo de investigación. Para ello, hemos
considerado importante analizar la viabilidad del modelo 3/18 como
herramienta

práctica,

ensalzando

ciertos

aspectos

pedagógicos

muy
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interesantes y que permiten una interacción constante con el alumno; no
olvidemos que, basándonos en lo expuesto en el B.O.E., el docente trabaja
para fomentar la adquisición de competencias, no contenidos, en el alumno. Y
en este sentido, ésa será una de nuestras puntas de lanza para la defensa del
modelo y su aplicación en bachillerato. Además, para fundamentar si cabe más
nuestros argumentos, presentaremos al lector una propuesta didáctica en la
cual se invitará a realizar un proyecto 3/18 en el autor Friedrich Nietzsche, un
autor que es común en las pruebas de selectividad y que, precisamente, nos
permite abordar su filosofía de una manera mucho más activa de lo que
creíamos en un principio. Para ello, elaboraremos un breve texto, siguiendo el
modelo Lipman, así como una serie de preguntas que permitan al docente
generar en el alumno una serie de respuestas que le lleven, de manera pasiva,
a adquirir ciertas nociones de Friedrich Nietzsche. Además, consideraremos
fundamental partir del principio dicotómico presente en la filosofía nietzscheana
que presenta a las figuras de Apolo y Dionisio como contraparte el uno del otro,
y que en la represión de nuestra naturaleza dionisíaca surge la tragedia de
occidente; la filosofía socrática.

Es importante, finalmente, tener en cuenta que el siguiente trabajo es una
propuesta de entre muchas posibles, y que no se pretende presentar un
modelo carente de problemática; en ningún caso ese es nuestro objetivo. Lo
que sí intentamos es presentar una propuesta a modo de grito, un grito en aras
de una revisión del sistema pedagógico; pero no únicamente en los más
jóvenes. La educación, como tal, también tiene un papel fundamental en
bachillerato, y si lo que nos interesa es generar personas que piensen con
criterio, que demuestren una actitud crítica con la realidad social que les
envuelve y que además se muestren tolerantes con otras ideas, el modelo
clásico no lo permite. En cambio, modelos de interacción constante sí nos
ayudarán a generar en el alumno ciertas competencias necesarias para su
futuro como persona adulta; competencias que, no olvidemos, están presentes
en el B.O.E. y que, nosotros como docentes, hemos de fomentar.
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3) MATHEW LIPPMAN; PHILOSOPHY FOR CHILDREN:

La contribución de Matthew Lipman en el progreso pedagógico en el ámbito de
la filosofía es, cuanto menos, un hito. Partiendo de la aplicación de su novela
Harry Stottlemeier’s Discovery, la primera que redactó, se inauguró el
movimiento de Philosophy for children, un movimiento que surge de la
necesidad de fomentar el estudio de la filosofía en los más jóvenes. Lipman
parte de la lectura de novelas, redactadas por él mismo, con el objetivo de
incitar al alumno a una reflexión constante sobre aquello que observa, aquello
que lee y las numerosas ideas que puedan traerle los problemas presentes en
las novelas.

Lipman nace en Nueva Jersey en el año 1923, y murió en Nueva Jersey el año
2010. A lo largo de la década de los setenta, Lipman inauguró el movimiento
Philosophy for children (a partir de ahora abreviado cómo P4C) con el objetivo
de llevar a los niños la capacidad argumentativa y de razonamiento que
consideraba que debían tener. Para ello, redacta una serie de obras que,
adaptadas a diferentes edades, permiten al profesor ofrecer la lectura de la
misma, seguida de la presentación de las diversas ideas que el texto sugiere a
los alumnos y, una vez realizado un debate iniciar, aplicar una serie de
cuestiones e introducir a los alumnos éstas mismas con el objetivo de fomentar
sus capacidades críticas, de razonamiento y argumentación. Además, presenta
una serie de obras dirigidas al docente con la intención de ofrecer al mismo una
serie de herramientas necesarias para la correcta realización de la metodología
y, a la vez, realiza una defensa activa de la necesidad de renovar el modelo
educativo.

A lo largo del presente apartado, analizaremos la obra de Lipman, presentando
al lector un análisis de sus principales textos para el docente, así como de sus
ideas más importantes en el desarrollo de la P4C. Además, dedicaremos un
apartado a analizar las obras narrativas dirigidas al alumno, para así observar

8

cuáles son los principales temas que se trabajan en ellas. Finalmente,
mencionaremos de manera breve la principal influencia que ejercerá sobre
otros pensadores del siglo XX y la relevancia vital de su figura en el mundo de
la pedagogía.

La primera obra que analizaremos de Matthew Lipman es la titulada La filosofía
en el aula1, obra publicada en el año 1980 en su versión inglesa, y en la que
cuenta con la colaboración de importantes pedagogos como Ann Margaret
Sharp (que a su vez fue una firme defensora del movimiento P4C, y que
colaboró de manera activa en la difusión del mismo) y Frederick S. Oscanyan.
A lo largo de esta obra, Lipman presenta al lector una justificación activa de la
necesidad de ofrecer al alumno una nueva visión de la educación, una visión
activa y que permita desarrollar competencias claves en su futuro. De hecho,
ya desde un primer momento Lipman considerará qué:
Quizás en ninguna parte es mejor recibida la filosofía que en la
educación infantil, que hasta ahora ha sido un campo de oportunidades
perdidas. A pesar de ello, las habilidades de razonamiento que la filosofía
proporciona se encuentran bastante a gusto en la escuela y en el instituto.
Todas las asignaturas parecen más fáciles de aprender cuando su enseñanza
está llena del espíritu abierto y crítico y el rigor característico de la filosofía, y,
además, en todos los cursos se está enseñando filosofía como una disciplina
autónoma, de forma que los alumnos y profesores nunca dejan de verla como
un modelo creativo, aunque disciplinado, de investigación intelectual.2

Partiendo de este punto, es importante que observemos la defensa que realiza
Lipman de la necesidad de incluir la filosofía en la educación primaria.
Considera, referenciando el Gorgias de Platón3, que en efecto Calicles era el
que debería tener razón; que de hecho, la filosofía no debe ser únicamente de
los adultos; que los más jóvenes, aquellos que aún están desarrollándose,
pueden participar de una disciplina tan humana como el ser humano mismo. Y
es que no olvidemos que, probablemente, de todas las disciplinas que hemos
1

Matthew Lipman, La filosofía en el aula¸ Ediciones la torre, Madrid, 1992. Traducción de
Eugenio Echevarría, Magdalena García González, Félix García Moriyón, Teresa de la Garza.
2
Lipman, 1992. Pág. 22.
3
Ibíd., Pág 21
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desarrollado

en

nuestra

larga

historia,

la

filosofía

es

aquella

que

verdaderamente nos caracteriza como seres vivos. La filosofía es, en cierta
manera, la representación activa del alma humana; es la representación de
nuestros temores, de nuestras inquietudes, de nuestra ilusión y de nuestra
razón. Pues bien, tal y como se irá constatando a lo largo de las primeras
páginas de la obra, la filosofía tiene la enorme tarea de instaurarse en la
educación primaria; la filosofía para los niños.

Pero claro, comúnmente la tarea de Lipman es vista desde fuera como un
simple reducir a debate la tarea de la filosofía. Y eso, tal y como constatará
Lipman, es un grave error, puesto que la filosofía es mucho más que la «batalla
dialéctica»4. Para Lipman, uno de los principales objetivos de la educación
parte por la de configurar las clases, las aulas, como una pequeña comunidad
de investigación; obviamente, no hablamos de comunidades de investigación
universitarias, no caigamos en el absurdo de extrapolar este concepto a cotas
superiores. Lipman defiende «Hay una buena razón para pensar que el modelo
de todas y cada una de las aulas, aquel al que buscan acercarse y a veces lo
consiguen, es la comunidad de investigación»5, pero, entendiendo desde un
principio el término investigación cómo «(…) constancia en la exploración
autocorrectiva de temas que se perciben al mismo tiempo como algo
problemático e importante»6. Tal y como podemos ver, Lipman ya presenta
desde bien temprano su propuesta; el aula como comunidad de investigación.
El aula, como órgano del conocimiento; el aula como el nexo en el que las
mentes de los niños pueden desarrollar toda una serie de características que,
en la educación clásica, queda reducida a los últimos años de escolarización, si
es que llega a producirse. De hecho, una de las competencias clásicas que
defiende Lipman se observa en su defensa de la metacognición, es decir, la
importancia de «pensar sobre el pensamiento: estudiar, controlar y revisar los
propios procesos de pensamiento»7 como herramienta clave en el modelo
educativo. Actualmente, nuestro B.O.E. nos presenta una clara referencia a los
4

Ibíd., Pág. 33
Ibíd., Pág. 39
6
Ibíd., Pág. 39
7
Ibíd., Pág. 46
5
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procesos metacognitivos en forma de competencia a desarrollar en el alumno;
se trata del ya famoso aprender a aprender. Este tipo de competencias, que
tanta problemática han acarreado en un principio en la comunidad docente,
son, sin dudas, el pilar sobre el que edificaremos las nuevas vías de la
educación. Si no fomentamos que el alumno sea el que deba tener la
capacidad de pensar sobre sus propios pensamientos, qué sentido tiene que
les enseñemos las visiones críticas que ofrecieron pensadores como Nietzsche
a sus coetáneos; o la crítica que hace a la sociedad capitalista Karl Marx; o la
crítica a la metafísica de Inmanuel Kant. Sin lugar a dudas, la metacognición es
uno de los pilares de este modelo educativo; y sobre él, nosotros edificaremos
parte de nuestro constructo pedagógico.

Tanto para Lipman, como para nosotros en nuestra propuesta, existe una
relación directa entre el diálogo y el pensamiento. De hecho, Lipman afirmará
qué:
Cuando

interiorizamos

el

diálogo,

no

sólo

reproducimos

los

pensamientos que acabamos de escuchar a los otros que participan en el
diálogo, sino que también respondemos en nuestro interior a esas opiniones.
Más todavía, recogemos el diálogo que se puede oír, las formas en que las
persones

extraen

inferencias,

identifican

presuposiciones,

se

exigen

mutuamente razones y se implican entre ellos en interacciones críticas
intelectuales. En un diálogo se critica y ataca el razonamiento superficial (…).

Es decir, el diálogo resulta en una herramienta fundamental para el desarrollo
correcto del pensamiento. De hecho, una de las críticas que hemos vertido en
nuestra introducción es la de que en el método clásico de educación, aquel
fundado en la clase puramente magistral, existe el peligro de que el alumno no
desarrolle de manera eficiente las capacidades críticas que se le exigen en la
vida adulta, así como las capacidades de argumentación y reflexión; de hecho,
es común que en el modelo clásico, el formato del examen sea un simple
derroche de energías en reproducir de manera fidedigna todas y cada una de
las características propias del pensamiento de Nietzsche: porque, no nos
engañemos, para qué nos importa el hecho mismo de su crítica, de su
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capacidad crítica, si a fin de cuentas, lo único que cuenta, es que el alumno sea
capaz de identificar en Nietzsche la idea del eterno retorno, o la voluntad de
poder. Sin lugar a dudas, en los últimos años, desde el departamento de
filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, se aboga por ofrecer al alumno
una cuestión de reflexión crítica; fomentando de esta manera si cabe aún más
las competencias propias de dinámicas como la que ofrece Lipman.8

Si seguimos analizando esta primera obra de Lipman, observaremos con cierto
asombro la visión que ofrece de la mentalidad del niño, asociando ciertas
cuestiones fruto de su curiosidad con cuestiones propias de la metafísica
occidental, cuestiones que en muchos textos han sido tratadas pero que en
muy pocas ocasiones nos otorgan una respuesta que nos satisfaga a la
mayoría.9 En este sentido, Lipman ya empieza a ofrecer al lector una guía de
cuáles van a ser las principales tesis que se estudiarán en el modelo P4C,
partiendo del uso de preguntas lógicas, preguntas éticas y preguntas
metafísicas. Pero existe un riesgo elevado de que esta dinámica no sea viable
si el profesorado no tiene una formación correcta.10 El principal problema que
nos encontramos es el de llevar al alumno, a los más jóvenes, textos que en su
origen no están preparados para ellos; todos los lectores de este trabajo
estaremos de acuerdo en qué, por mucho que el docente sea el más válido de
todos, difícilmente podrá llevar a jóvenes de quince años textos de Heidegger,
Hegel o Quine sin generarles miedo, temor y repulsa a aquello que leen. Pues
bien, el objetivo de la P4C es, precisamente, ofrecer al alumno una
aproximación a temas propios de la filosofía, trabajados por los grandes
autores, de manera más viable, amena, simpática y divertida. No debemos
confundir cualquiera de los adjetivos que he empleado anteriormente con una
simplificación, banalización o casualización de la filosofía11; obviamente, ésta
es nuestra disciplina, y merece el mayor de los respetos. Pero estamos
viviendo actualmente un cambio en la mentalidad, un cambio que va
encaminado al desprecio constante de las humanidades, y, es por ello pues,
8

Cf. Anexo 1. Modelos de examen de selectividad.
Ibíd., Pág. 97.
10
Ibíd., Pág. 101.
11
Ibíd., Pág. 116.
9
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que nosotros, como futuros docentes, debemos ofrecer al alumno una utilidad
práctica de nuestras materias, una utilidad que puedan comprobar en su día a
día, como algo cotidiano; como diría Ortega, sus circunstancias. Llegamos
pues, al quid de la cuestión que nos ha estado sobrevolando constantemente a
lo largo de este texto; muy bien, estamos hablando de P4C, pero, parece ser,
que sólo nos centramos en jóvenes menores de quince años. Sí, es cierto
querido lector que, en estos momentos, no estamos dando una explicación
sobre el objetivo ulterior de nuestro trabajo; trasladar el método 3/18 a
bachillerato. Pero, como bien estarán de acuerdo ustedes conmigo, es que,
para poder llegar primero a bachillerato, es necesario que hagamos un breve
análisis de lo previo.

3.1) OBRAS NARRATIVAS DE LIPMAN

Pues bien, Lipman ofrece al lector un currículum específico para los más
jóvenes. Este currículum está dividido en diversas edades, probablemente
influenciado en gran parte por las propuestas psicológicas de Piaget y sus
estudios en torno a la educación. Para dejar más claro si cabe esta separación,
es importante que presentemos al lector una breve tabla con cada etapa y la
novela que le corresponde12:

Educación Infantil y

Obra:

Primaria

Relacionando

7-8 años

Elfie.

Manual:

Se tratan de una serie de

nuestros

cuentos

que

fomentan

el

pensamientos.

razonamiento en los niños.

Obra: Kio y Guss. Manual:

Se busca la mejora de su

Asombrándose

capacidad de razonamiento.

mundo.

ante

el

Además,

se

empieza

a

trabajar aspectos como la
ambigüedad y la existencia
de relaciones.

12

Ibíd., Págs. 126-132. La siguiente tabla es fruto de un análisis de las propuestas didácticas
de Lipman.
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9-10 años

Obra:

Pixie.

Manual:

En

busca del sentido.

Se sigue el objetivo marcado
en la fase anterior, para
presentar

al

alumno

herramientas

clave en

pensamiento

su

lógico-

deductivo.
11-12 años

Obra: El descubrimiento de

Tenemos aquí una de las

Harry. Manual: Investigación

primeras

filosófica.

dedicadas

grandes
a

la

novelas
P4C.

Se

presenta al alumno nociones
de la lógica formal e informal.
El

manual

sirve

como

herramienta en la que el
profesor puede apoyar sus
clases.
11 años

Obra:

Tony.

Manual:

Investigación científica.

Esta obra está dirigida a los
alumnos de once años. Su
objetivo

es

introducir

al

alumno en la investigación
científica.
12-14 años

Obra:

Lisa.

Manual:

Investigación ética.

Lisa

aborda

excelente

de

diversos

manera
puntos

dirigidos a la ética y la moral.
Presenta

al

alumno

la

posibilidad de introducirse en
el debate de manera mucho
más coherente, dada ya su
fuerte preparación previa.
12-14 años

Obra: Suki. Manual: Escribir:

Obra dedicada al estudio de

cómo y por qué.

la escritura y su relación
directa con el pensamiento
humano.

14-16 años

Obra:

Mark.

Investigación social

Manual:

Última obra dedicada a la
P4C. En esta se presenta al
alumno

un

estudio

sociológico sobre conceptos
clásicos

de

la

filosofía

política. Se hablan de temas
relacionados con la libertad,
la justicia o la política.
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Siguiendo la tabla anteriormente mencionada, observamos que el currículum
que presenta Lipman tiene un pequeño vacío, pero no por ser pequeño es
carente de gravedad; aquellos alumnos de diecisiete y dieciocho años se
encuentran sin una obra clara dedicada a ellos. De hecho, es común alargar los
plazos para hacer que la obra Mark sea la elegida para primero de bachillerato,
resultando en problemas de adaptación al joven. Pues bien, en los apartados
que trabajaremos en el futuro, nuestro objetivo será presentar una punta de
lanza en la defensa del modelo P4C en el último curso de bachillerato, con el
fin de demostrar que, si bien este modelo tiene sus limitaciones, es
perfectamente compatible con el sistema actual de evaluación.

Obviamente, cuando Lipman nos presenta esta serie de obras, lo hace con un
claro objetivo; introducimos al alumno cuestiones filosóficas, y no autores
filosóficos. Nosotros, en primer lugar, giraremos este objetivo y presentaremos
al alumno, mediante la introducción a cuestiones filosóficas, a los autores que
corresponden. Sin lugar a dudas será una tarea ardua, pero el resultado
obtenido es, cuanto menos, esperanzador. Cabe destacar, además, que
siguiendo la estela de lo que presenta Lipman, el objetivo es, sin lugar a dudas,
fomentar el razonamiento justificado del alumno; obviamente, los sinsentido, y
los argumentos carentes de justificación no forman parte del entramado de un
debate racional. Es por ello, además, que si partimos del principio que presenta
Lipman
No se puede esperar que los niños se involucren de manera productiva
en una discusión filosófica a menos que se den las siguientes cuatro
condiciones en el aula: comprometerse con la investigación filosófica; evitar el
adoctrinamiento; respetar las opiniones de los niños; despertar la confianza de
los niños.13

De hecho, si respetamos estos cuatro criterios, fomentaremos la participación
activa del alumno. Además, permitiremos que tengan ante sí la oportunidad de

13

Ibíd., Pág. 170.
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demostrar sus conocimientos, sus opiniones y, sobre todo, demostrar que la
capacidad filosófica no es algo que se adquiera gracias a un grado
universitario; la capacidad filosófica es algo inherente al ser humano y
nosotros, como estudiosos de la filosofía, tenemos la posibilidad de abrir los
ojos a los alumnos. Obviamente, utilizando el principio que presenta Lipman,
«Los profesores que pretenden saberlo todo les causan un doble perjuicio a
sus alumnos»14 debemos permitir que sea el alumno el que descubra por sí
mismo la respuesta, generando a la vez la imagen del ciudadano abierto a
diversas opiniones y fundamentos.15 Es por ello, que uno de los puntos más
importantes de la obra de Lipman se presenta cuando menciona qué
«Finalmente, el profesor no debe tener miedo de desafiar esas suposiciones
que los niños hacen, incluso cuando él o ella estén de acuerdo con ellos, si lo
que resulta de ese desafío promete ser una actitud más vivaz de los niños ante
el tema».16 Obviamente, si partimos de la implementación de un modelo 3/18,
un modelo P4C, es necesario que nosotros, como docentes, seamos
pertinentes con las cuestiones que realicemos y no nos conformemos con una
explicación superficial; el alumno puede dar mucho más de sí, y si les
ayudamos, pronto demuestran sus capacidades.

3.2) REVISIÓN DE LA OBRA NARRATIVA EN LIPMAN

Muy bien, llegados a este punto es menester que en nuestra investigación
realicemos una breve pausa con el objetivo de sentar las bases de aquello que
hemos ido mencionando. En primer lugar, hemos presentado al lector un
análisis de aspectos destacados de la obra de Lipman titulada La filosofía en
aula. Además, a medida que avanzábamos en nuestro estudio, nos hemos
detenido en ciertos aspectos que hemos considerado fundamentales para
realizar un buen procesamiento conceptual de la propuesta 3/18, haciendo
hincapié en el concepto de la metacognición como elemento clave de la obra
14

Ibíd., Pág. 184.
Ibíd., Pág. 184.
16
Ibíd., Pág. 185.
15
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de Lipman. Además, hemos presentado al lector las principales obras a tener
en cuenta dentro del modelo 3/18 o P4C y los rangos de edades a los que van
dirigidas. Pero, existe todavía, un elemento que no hemos mencionado y que
debería ser capital para nosotros; la consideración que tiene Lipman sobre la
infancia. Como podemos observar, es uno de los capítulos más importantes en
esta obra, destacándose una frase que, bajo nuestro punto de vista, parece
resumir el sentir general de Lipman «Aunque no es el caso que todo niño sea
un filósofo, está en general garantizado (excepto en muy raros ejemplos) que
todo filósofo fue en su momento niño.»17 En efecto, no debemos caer en el
olvido de que, como resumen final de esta obra, todo se sustenta en saber
apreciar la capacidad racional del niño como elemento clave en la filosofía de la
infancia. Sin este elemento, no es posible sustentar este modelo.

Dejando a un lado el análisis riguroso de la obra de Lipman, nos hemos ido
encontrando por el camino con una serie de dudas, cuestiones y ruegos que es
de obligada atención el dedicarles unos minutos de nuestra lectura. A lo largo
de estas últimas páginas, hemos mencionado la existencia de una serie de
novelas, en las cuáles se presenta las vivencias de unos protagonistas y con
ellas unas situaciones de carácter filosófico. Además, hemos mencionado la
existencia de numerosos manuales para el profesor. Dado el impacto que tiene
para nosotros estos dos textos, es fundamental que analicemos la composición
de éstos y cuál es el estilo que presenta Lipman. Para garantizar que nuestro
estudio se adecua de manera correcta a los alumnos a los que irá dirigida
nuestra propuesta, emplearemos la obra Mark y el manual del profesor
Investigación social como herramientas de trabajo. Hay que resaltar que esta
obra es de uso común en centros que aplican el modelo 3/18 en edades
comprendidas entre los quince y los diecisiete años, y que, sin lugar a dudas,
es una referencia muy precisa sobre lo que presentaremos a continuación.

En la obra Mark, hemos encontrado muy interesante hacer una reflexión sobre
qué presenta en un capítulo suelto de la misma, siendo nuestra elección el
17

Ibíd., Pág. 361
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capítulo 1 de la misma, ya que nos servirá como elemento de referencia para
nuestra propuesta futura. Este mismo parte del relato en lenguaje coloquial del
niño para presentar un tema en concreto. ¿Cuál? Fácil. La metodología de
Lipman ofrece al profesor una serie de manuales que le ayudan. Veamos, de
manera breve, qué presenta el manual:
Los chicos normalmente distinguen entre quién físicamente
empieza una pelea y quién la provoca. Los dos antagonistas discuten sin
llegar a un acuerdo sobre cuál de los dos es el responsable del conflicto.
El mediador se da cuenta de que el problema no puede ser resuelto
satisfactoriamente en ningún caso, pues incluso la persona que golpeó
primero afirmará que fue provocada por el otro (…). Pregunte a los
chicos si un chico debe mediar entre dos que se están pegando. ¿Deben
mediar los chicos mayores en las peleas de los chicos más pequeños?
¿Se puede mediar cuando los dos son de tu misma edad? ¿Y si fueran
mayores? (…).18
Tal y como podemos observar, Lipman ya ofrece al profesor una serie de
puntos de partida para la realización de su sesión. Como podemos observar,
nos da unas directrices a seguir y unas preguntas que pretenden invitar al
debate reflexivo. No nos bastan respuesta de sí y no; necesitamos respuestas
sobre el porqué de las cosas. Además, por si fuese poco, Lipman especifica
desde el principio cuales son las ideas principales presentes en el texto, a fin
de ofrecer al docente todo el sustento necesario: la mediación, las razones, la
diferencia entre todos y sólo, los símiles, los símiles, la libertad y sus
implicaciones, la democracia, los principios para la selección de criterios, la
diferencia entre teoría y práctica, la toma de decisiones, la relación hacerpensar, el empleo y la familia, y finalmente, como último tema, las relaciones19.
Pues bien, parece cuanto menos una gran cantidad de temas a tratar en un
solo relato, pero es sin lugar a dudas un elemento muy característico de las
obras de Lipman; el uso constante de la narrativa como extrapolador del
significado intrínseco de la filosofía al mundo externo; al mundo circundante al

18

Lipman, Investigación Social, Manual para acompañar a MARK. Ediciones de la Torre,
Madrid, 1990. Pág. 2.
19
Ibíd., Págs., 2-64
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joven.20Es por ello importante hacer un gran hincapié en cómo se sustenta el
método 3/18 y cuál es su impacto en la educación del niño. Según expone
Lipman, el método P4C parte del siguiente esquema básico:
Texto de carácter
narrativo: lectura en
clase. Texto que parte
de una problemática.

3) Una vez alcanzando un punto en el
debate, el docente debe realizar una
serie de preguntas para mantener la
discusión y alcanzar el objetivo

1) Exposición por parte de los
alumnos de las ideas del texto:
se anotan en la pizarra

2) Exposición de las ideas: debate
guiado sobre aquello que se
considera fundamental.

En este esquema, observamos pues que el primer paso se configura como una
lectura de un texto narrativo. Tal y como hemos estado viendo a lo largo de
este trabajo, el objetivo del mismo es partir de un problema determinado y que
el alumno pueda identificarlo como algo propio. En este sentido, nosotros en
nuestra propuesta didáctica partiremos desde este mismo punto. Hay que tener
en cuenta que el método educativo en segundo de bachillerato para la
asignatura de Historia de la Filosofía es iniciarse desde la presentación del
autor, no de un problema. Este primer punto puede resultar en caótico si no lo
llevamos de manera correcta. Sí que es más común presentar la asignatura de
primero de bachillerato, Filosofía, desde problemas o cuestiones; en cambio,
nosotros lo que proponemos es que este mismo sistema se aplique en segundo
de bachillerato. No debemos olvidar que la filosofía, como tal, es la búsqueda
de respuestas a los problemas que han rodeado al humano desde los albores
del pensamiento. Si fundamentamos la asignatura a partir de este dilema, el de
dar un giro a su enfoque, ya ofrecemos la posibilidad al alumno de ser partícipe
de una concepción novedosa de la filosofía: no nos interesa generar seres
humanos con una capacidad de memoria y repetición excelente; nos interesa
generar humanos con una actitud y capacidad crítica envidiable, que sepan
adaptarse a las circunstancias que les rodean y solventar los problemas de una
20

Lipman, Filosofia a l’escola, Eumo Editorial, Girona, 1991. Págs. 89-97.
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manera lógica y racional. En este sentido, realizaríamos un giro copernicano y
ofrecemos partir desde el análisis de problemas y cuestiones hasta alcanzar la
teoría del autor.
Debemos tener en cuenta que es muy común en la enseñanza de bachillerato
que los docentes mostremos los autores partiendo de su teoría y presentando
un esquema clásico como el siguiente:21
ARISTÓTELES
Cosmología

Metafísica
Teoría política
Física

Teoría ética

Este esquema básico para la enseñanza de un autor nos ofrece partir desde un
punto fundamental en su filosofía, como en el caso de Aristóteles es el análisis
de la metafísica, hasta alcanzar su cosmología. En cada gran rama del
pensamiento, introducimos las diversas teorías que presenta (Tª de la
sustancia, Tª de las cuatro causas, Tª de la potencia y el acto, Tª
hilemórfica…etc) y ofrecemos al alumno una serie de teorías bien
representadas y enumeradas, que facilitan su aprendizaje basado en la
memoria activa. Además, este método más clásico de la enseñanza en
bachillerato se fundamenta en premiar al alumno más aplicado, aquél que
mejor sea en el estudio, favoreciendo además que el comentario de texto y la
pregunta teórica del examen sean los dos puntos donde más nota pueda sacar.
Pero, estarán ustedes de acuerdo conmigo que, en numerosas ocasiones,
estos alumnos pueden fallar en dos apartados que deberían ser igual de
importantes que los previos y que, por pasividad, se dejan de lado.
En primer lugar, un comentario de texto no es una simple exposición lineal de
la teoría. Un comentario de texto debe implicar una relación dialéctica con el
mismo. Es decir, si el alumno es capaz de percibir el comentario de texto no
21

Cf. Introducción Historia de la Filosofía, 2 Bachillerato, La casa del saber, Editorial Santillana,
Madrid, 2017.
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como una pregunta teórica, y sí como una herramienta con la que expresar el
conocimiento del autor y, a la vez, presentar una visión crítica del mismo,
estamos logrando posiblemente mucho más de lo que logramos con el método
previo. Si además, se pide al alumno el tema y la tesis de un texto, si éste es
capaz de dialogar con el texto, entonces será más probable que identifique de
manera correcta ese tema o tesis. Además, no debemos olvidar que la filosofía
no es una ciencia exacta y cerrada; existe diversidad de interpretaciones. Y si
la interpretación que pueda ofrecer es coherente, cohesionada y lógica, a pesar
de que no sea la que nosotros observamos, debemos aceptarla y puntuarla de
la manera correcta. Éste, recordaran, era uno de los objetivos de los que
hablaba Lipman anteriormente.22 Otro de los puntos que normalmente genera
en el alumno dudas y no sabe enfrentarse al mismo de manera correcta es la
valoración crítica en el comentario de texto. A parte de que suelen demostrar
una capacidad argumentativa muy básica, para la edad que tienen, este
apartado del comentario de texto tiene una puntuación de 1.5 puntos, lo cual no
es ninguna nimiedad. Si el alumno ya desprecia este apartado, dando por
supuesto que es excelente en los demás, su nota únicamente podría ser de
8.5. Además, si a esto le añadimos la pregunta de relación, que vale la friolera
de 2.5 puntos, y en la cual se premia una actitud argumentativa y de
razonamiento muy elevada, el alumno tiene el peligro de despreciar hasta 4
puntos del examen de selectividad. El modelo clásico tiende a presentar
dificultades en esos dos apartados de los exámenes. Muchos docentes limitan
los exámenes y aplican criterios propios hasta la ya famosa prueba de
selectividad. Pero nosotros, lo que intentamos con este trabajo es ofrecer al
lector una hipótesis de que, aplicando una metodología alternativa, se pueden
obtener resultados positivos.

Para ello, hemos considerado necesario partir del modelo Lipman para ofrecer
al docente un esquema básico de acercamiento a un autor cómo el que
presentamos a continuación;

22

Cf. Lipman, 1991. Págs. 159-177.
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ARISTÓTELES

Lectura inicial: texto
aparentemente sin relación
directa con el autor. Se
problematiza en un punto en
concreto. En el caso de
Aristóteles, un elemento clave
es el problema ontológico:
estudio de la naturaleza.

Inicio de exposición de ideas:
análisis sobre qué es ser
humano; qué es ser individual;
que nos diferencia del resto de
elementos… etc. Surgen en el
debate aspectos propios de
Aristóteles que nos permitan
introducir su teoría.

El docente aplica un
ejercicio determinado e
introduce cuestiones de
carácter aristotélico

Explicación de la teoría
aristotélica una vez finalizada la
dinámica.

Si aplicamos el siguiente esquema, en un inicio ofrecemos al alumno un texto,
aparentemente sin contenido filosófico alguno. Este texto, en el modelo Lipman
es, sin lugar a dudas, una de sus muchas novelas. En nuestro caso,
ofreceremos más adelante un texto alternativo, generado por nosotros y que
trata de ofrecer al lector una primera aproximación a la problemática existente
en la filosofía de Nietzsche. Este texto en cuestión, debe problematizar algún
elemento.

Si

hablásemos

de

Aristóteles,

entonces

nos

interesaría

principalmente un texto de carácter metafísico, donde el protagonista o alguno
de ellos se cuestionaran sobre su existencia, sobre ser diferente a los demás o
sobre si todos tenemos algo que nos hace iguales. Este tipo de problemas sin
lugar a dudas llevarían a que los alumnos hablasen, sin darse cuenta, de la
cuestión ontológica; qué es el ser y cuáles son sus características. Saldría sin
lugar a dudas el tema de la individualidad y el tema de la esencia o el alma. Si
estos temas salen por la propia idea del alumno, entonces el docente tiene
llegados a ese momento un punto fantástico para aplicar alguna dinámica o
ejercicio propuesto. Éste tanto puede ser un ejercicio de debate, con preguntas
rápidas; o puede incluso ser un comentario de texto directo de Aristóteles
presentándole al alumno que, en efecto, aquellas dudas que han ido
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presentando, aquellos problemas con los que se han encontrado, ya los trabajó
en su momento Aristóteles. Sin lugar a dudas, estamos trasladando la teoría de
Aristóteles a un momento histórico coetáneo a nuestros alumnos; les hacemos
accesible la teoría.23 Este punto nos permitiría, sin lugar a dudas, abrir la
curiosidad del alumno. Si, además, estos ejercicios y debates nos permiten ya
ofrecer la gran primera pregunta en Aristóteles, el resto de teorías con las que
trabajará se mostrarán próximas a este punto.

Hay que destacar, pero, que este modelo no es infalible, ni mucho menos.
Actualmente, el modelo 3/18 está en desuso generalizado por los profesionales
de la filosofía. De hecho, sus únicas aplicaciones se observan, generalmente,
en los cursos de Valores Éticos y en Filosofía de cuarto de la ESO y de primero
de Bachillerato. Suelen ser dinámicas que requieren una implicación del
docente muy elevada y que, si el aula no acompaña a la misma, ya que no han
tenido acceso a éstas nunca y se ven perdidas, pueden generar que el docente
decide arrojar la toalla y regresar a un modelo más clásico. Además, esta clase
de dinámicas no ofrecen la totalidad del conocimiento que se les exige.
Además, cabe destacar que no está claro hasta qué punto uno tiene libertad
para aplicar textos alternativos a este modelo, resultando en un punto a debate
muy interesante.24 Educar a un niño siguiendo únicamente esta clase de
dinámicas resultaría en catastrófico; es necesario que adquieran unos
conocimientos mínimos. Es por ello qué, en el apartado de presentación de
nuestra propuesta educativa, observarán ustedes que limitamos la dinámica
3/18 a la introducción de cada autor.
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4) METODOLOGÍA 3/18 Y EL CURRÍCULUM DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:

A lo largo de las siguientes páginas presentaremos al lector nuestra propuesta
didáctica. Si bien hemos aprovechado el principio de este trabajo para hacer un
análisis del estado de la cuestión, actualmente lo que nos interesa es analizar
la viabilidad del sistema 3/18 en alumnos de bachillerato. En primer lugar, no
podemos desviar por un momento la vista de las propuestas de Lipman; de
hecho, estas propuestas son muy claras. El objetivo de la P4C es, y seguirá
siendo después de nuestro análisis, el de ofrecer a niños un acercamiento a
problemas propios de la filosofía. Hay que tener en cuenta, pero, que
actualmente la consideración sobre cuándo acaba la infancia y empieza la
edad adulta es sin lugar a dudas fuente de debate y discusión. Por un lado,
existe la controversia de pensar que la infancia (en la que englobamos la
adolescencia) finaliza a los dieciocho años, pero en este trabajo seguiremos
considerando que los jóvenes de entre diecisiete y dieciocho años siguen
requiriendo una atención importante por parte del docente y por parte de los
pedagógos. No debemos caer en el error de pensar que estos jóvenes no
tienen la necesidad de recibir por parte de los docentes las metodologías
pertinentes que les puedan servir. De hecho, es común que al alcanzar ciertas
edades, se les empiece a ofrecer un trato diferente; sí que es cierto que ellos
mismos se hacen más maduros, son más responsables. Pero, el objetivo de
nuestro trabajo no parte por valorar un grado de madurez y responsabilidad
determinado: nuestro objetivo es el de traer a los jóvenes el modelo 3/18 y
demostrar la viabilidad del mismo en cualquiera de los cursos que componen la
secundaria en el estado español. Y, si somos capaces de demostrar al lector
que se puede aplicar este modelo en segundo de bachillerato, demostramos la
viabilidad del mismo en el resto de cursos. Así pues, consideramos necesario
que este breve excursus sea tenido en cuenta por nuestros lectores, ya que es
función de todo trabajo dejar bien remarcadas las directrices básicas que lo
componen.
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Es por ello pues, que incluso más ahora encontramos claro el deber de este
trabajo: ofrecer a esos jóvenes herramientas pedagógicas que puedan
favorecer su aprendizaje y la adquisición de sus competencias. Pues bien, en
primer lugar, me gustaría analizar brevemente el currículum oficial de la
asignatura Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato, para que
observemos qué competencias se deben trabajar.

Pues bien, en primer lugar podemos observar qué existe el desarrollo de las
siguientes competencias: Comunicación lingüística, competencia matemática i
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a
aprender, competencias sociales i cívicas i, finalmente, consciencia y
expresiones culturales. Además, es menester que observemos cuáles son los
principales objetivos específicos de nuestra asignatura de segundo de
bachillerato, para aclarar de la manera más coherente la necesidad de incluir
una dinámica didáctica diferente. Los diferentes objetivos son: analizar y
comentar textos filosóficos, conocer los principales períodos de la historia de la
filosofía y relacionarlos, explicar de forma correcta el pensamiento de los
principales autores, desarrollar estrategias para acceder a la información de
manera rigurosa, valorar el debate y el diálogo como medios de acercamiento a
la verdad, lograr una actitud y visión críticas y, finalmente, adquirir habilidades
de comunicación y argumentación coherentes. Pues, existe, ya desde el primer
momento, un gran aproximamiento a estos objetivos y estas competencias que
se trabajan de manera activa en un programa 3/18 o P4C. Para ello, creemos
necesario presentar al lector una tabla en la cual dejar claras qué competencias
y qué objetivos se trabajan en mayor o menor medida.

4.1) REVISIÓN DE LAS COMPETENCIAS:

En esta misma tabla, observaremos de manera clara que se trabajan
competencias relacionadas con el lenguaje y el procesamiento racional de la
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información recibida y que se cumplen la mayor parte de los objetivos de la
asignatura, elemento que para nosotros resulta en fundamental.

En esta primera tabla, observamos de manera clara que se trabajan cuatro de
las seis competencias básicas del currículum de Historia de la Filosofía
presente en el BOIB.25 En primer lugar, es fundamental exponer que la
competencia de comunicación lingüística es, probablemente, una de las que
mejor se trabajan en la dinámica 3/18. Para empezar, al trabajar mediante el
uso de textos y el procesamiento conceptual de ciertas preguntas, el alumno se
ve forzado, por así decirlo, a desarrollar una comprensión escrita. Esta
comprensión escrita, a su vez, supone un impulso en la mejora en textos de
carácter filosófico. En bachillerato, una de las dinámicas más comunes que
ponen en práctica numerosos docentes es la del comentario de texto, ya sea
25
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en grupos o de manera individual. Obviamente, tenemos que conseguir que el
alumno sea capaz de realizar un comentario de texto de manera eficiente y
que, a su vez, le sirva para aprender. El problema radica en el uso exclusivo de
textos puramente cerrados. Estos textos rara vez invitan a una reflexión crítica;
nos encontramos que son un tema y una tesis sostenida en el mismo. El
alumno, más que desarrollar una capacidad crítica, desarrolla la capacidad de
identificación del tema y luego, aprovechando pequeñas triquiñuelas suelta
toda la teoría que ha interiorizado. Realmente, no existe un comentario de texto
como tal; simplemente es una pregunta de teoría sustentada en un texto. En
cambio, con una dinámica dinamizadora como la nuestra, el alumno tiene la
posibilidad de fomentar su capacidad crítica y de razonamiento de una manera
eficiente. Sin lugar a dudas, nuestra propuesta ayuda a fomentar la
competencia de comunicación lingüística.

En segundo lugar, la competencia del aprender a aprender es otra de las que
se ven más fomentadas dentro del modelo 3/18. Si ya hablábamos del
concepto de la metacognición al principio de este trabajo, llegados a este punto
nos volvemos a topar con éste. El modelo 3/18 en bachillerato fomentaría que
el alumno adquiriese un pensamiento racional que se espera que tenga al
finalizar sus estudios. La capacidad racional, en el modelo clásico de
enseñanza que tenemos en bachillerato, fundamenta que el alumno reduzca su
capacidad racional a la simple interpretación del tema y la tesis sostenida en un
texto y sea capaz de establecer una relación de éstas con una teoría
aprendida. Pero, realmente, no es un proceso racional per se. Es un proceso
racional fruto de la repetición continua de un discurso teórico. En cambio, el
modelo 3/18, al dar uso de cuestiones constantes, fundamentadas en la
pregunta ¿por qué? Nos permiten que el alumno deba revisar constantemente
los argumentos que ofrece. De hecho, tal y como hemos estado viendo
anteriormente, Lipman ya eleva la argumentación y el diálogo a pilares básicos
en la educación de nuestros jóvenes. Y en nuestro modelo educativo actual,
ése es uno de los pilares sobre los que erigir las asignaturas de filosofía, y, por
qué no, la asignatura de Historia de la Filosofía. En este punto, la tarea del
docente torna en fundamental para sostener la aplicación de esta competencia.
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Recordando lo que expone Lipman anteriormente, es necesario que
edifiquemos la educación en unos pilares básicos que el docente debe aplicar;
y entre ellos, está el del respeto al alumno y a las opiniones que este defienda
o presente. Es decir, la imparcialidad y la objetividad del docente.

La tercera de las competencias que trabajamos es la social y cívica.
Obviamente, si edificamos una dinámica que tiene como objetivo la
participación activa del alumnado, les estamos otorgando la capacidad de
relacionarse con sus compañeros, de observar los diversos puntos de vista y
opiniones y construir una teoría en torno a ellos. En el caso de segundo de
bachillerato, no hay que olvidar qué la teoría, aquello que han de aprender, ya
está redactada. De hecho, el modelo que presentamos tiene como objetivo la
introducción a las problemáticas que presentan ciertos autores. Si ellos mismos
son capaces de expresar de manera oral la crítica o uno de los fundamentos de
la crítica que ejerce un autor sobre otro, o una de las cuestiones fundamentales
que deba responder un autor, ya tenemos gran parte del camino alcanzando.
La competencia social y cívica parte del análisis de los fundamentos de la
sociedad. Si introducimos al alumno en temas políticos (Platón, Aristóteles,
Marx), en temas ontológicos (Platón, Aristóteles, Descartes, Kant) o en temas
sociales (todos los anteriores y Nietzsche), le damos la posibilidad de analizar
diversos aspectos que fundamentan la sociedad. En este sentido, la dinámica
3/18 nos permite extrapolar una teoría de determinado autor y llevarla al
contexto social y cultural que rodea al alumno. De esta manera, volvemos más
accesible la teoría y no resulta en sandeces que leen en libros de autores
fallecidos hace dos mil años, argumento que muchas veces repiten los
alumnos. Si le ven una utilidad práctica, un sentido social a lo que están
estudiando, es mucho más probable que sean capaces de interiorizar la teoría
y, a la hora de valorar críticamente la sociedad, presenten mejores argumentos.
Además, se le ofrece al alumno el diálogo y el debate en torno a situaciones
éticas y morales. Obviamente, el modelo 3/18 garantiza este punto en niños
más jóvenes, pero no debemos olvidar que en segundo de bachillerato el tema
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de la ética y la política resultan en fundamentales. De hecho, en selectividad es
un tema que suele ser común.26

La cuarta competencia que trabaja la dinámica 3/18 es sin lugar a dudas la de
consciencia y expresiones culturales. Se trata sin lugar a dudas de una
dinámica que ofrece la oportunidad al alumno de desarrollar de manera activa
el conocimiento en torno a la cultura occidental. Si partimos del presupuesto
que se trabajará en clase los diversos autores del currículum de segundo de
bachillerato, obviamente debemos aceptar que éstos forman parte del
entramado cultural de nuestra sociedad. El simple hecho de estar presentando
estos autores, ya ofrecen al alumno conocer los autores, su contexto histórico y
entender mejor el funcionamiento de la sociedad. Además, la dinámica 3/18
nos permite extrapolar los problemas a los que se enfrentaron estos autores en
su época a la época actual, mostrándose de forma más coetánea al joven.

En segundo plano quedan la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, al tratarse de aquella que parte de la explicación de las
relaciones causales que rodean la naturaleza propia del ser humano. Sí que es
cierto que en determinados autores esta competencia será fomentada, pero
hemos considerado necesario resaltar las competencias comunes a todo el
programa 3/18 que sí se trabajarán de manera activa. La competencia digital
no se trabaja a lo largo de esta dinámica, por lo que sería necesario que el
docente introdujese alguna forma alternativa para poder trabajarla. A fin de
cuentas, no consideramos que la competencia digital sea, en absoluto, un
elemento que P4C vaya a potenciar.

26

Cf. Anexo 1.
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4.2) REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Una vez presentado al lector las diversas competencias que trabajaremos, es
capital que hablemos de los diferentes objetivos específicos que se trabajan en
clase. Los objetivos específicos de la asignatura de Historia de la Filosofía de
segundo de bachillerato, tal y como hemos podido observar anteriormente,
tienen una concordancia con las competencias que se trabajan. Para
presentarlos hemos considerado interesante utilizar, de nuevo, una tabla.27

Tal y como podemos observar en la siguiente tabla,28 existen numerosos
objetivos que se trabajan durante una dinámica P4C. En primer lugar, el más
claro tal vez sea el análisis y comentario de textos filosóficos. Si nuestro
objetivo es presentar al alumno un autor determinado, el texto narrativo que
ofrecemos ha de tener un carácter filosófico propio de ese autor. Además, entre

27
28

Cf. Decreto de ley 35/2015 por el cual se establece el currículum de bachillerato
Cf. Anexo 2.
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las tareas del docente puede estar la posibilidad de ofrecer al alumno un
comentario de texto alternativo, propio del autor, en el que puedan observar un
mismo tema tratado en el texto de la dinámica 3/18, teniendo que realizar una
comparativa entre ambos textos y resaltando el marco común teórico. Otro de
los objetivos específicos que trabajamos de manera activa en la dinámica 3/18
o P4C es el de conocer los principales períodos de la historia de la filosofía y
relacionarlos entre sí. Parece, tal vez, que la dinámica 3/18 pueda resultar en
superficial en este objetivo, pero nada más alejado de la realidad. La dinámica
3/18 nos ofrece la capacidad de ir presentando los autores siguiendo una línea
temporal muy determinada, donde los problemas previos son analizados y
criticados filosóficamente en el siguiente texto. Además, el alumno puede
desarrollar la capacidad de relacionar los autores con su contexto y, sobre
todo, relacionar los autores unos con otros. La dinámica P4C nos permite, entre
otras virtudes, dar una buena ayuda a la hora de responder la pregunta
comparativa en selectividad y en los exámenes propios de bachillerato.

La explicación correcta de los autores y su terminología es otro de los objetivos
específicos que se ven potenciados en una dinámica 3/18. El alumno adquiere
la posibilidad de aprehender qué preguntas son inherentes a cada autor. Si el
objetivo de Lipman era presentar una dinámica pedagógica enfocada a la
problemática y a las cuestiones, siguiendo este pretexto, nosotros presentamos
cada autor partiendo de un problema clave en su filosofía. En el caso de
Platón, por ejemplo, el problema político. En Aristóteles, el problema de la
naturaleza. Y, en el autor que nos acontece en este trabajo final de máster,
Nietzsche, en la dicotomía apolíneo-dionisíaca. Sin lugar a dudas, el alumno
una vez introducido en el autor en cuestión, habrá sido capaz de identificar el
problema principal que rodea al autor, y con la colaboración activa del docente,
además, podrá incluir en su vocabulario la terminología clave de ese autor
determinado.
Otro de los elementos claves dentro de los objetivos específicos hace
referencia a ofrecer al alumnado determinadas vías de acceso al conocimiento,
dotándoles de estrategias que permitan un acceso riguroso a éste. Sin lugar a
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dudas, la dinámica 3/18 ofrece al alumnado un método de acceso al
conocimiento basado en el diálogo y en la resolución de problemas, siendo
estas, probablemente, el método más clásico de acercamiento al conocimiento.
Obviamente, no debemos caer en el error de pensar que con el diálogo y una
serie de indicaciones menores del docente es suficiente. Es fundamental que el
docente sea capaz de presentar la teoría de manera eficiente. Es por ello que
pensamos que la dinámica P4C que nos acontece en este trabajo está
enfocada, únicamente, a la introducción de cada autor; es decir, cada autor
responde a una problemática determinada. De esta manera, el alumno es
capaz de identificar el autor en un marco muy determinado de acción. Además,
se le ofrece al alumno una buena dosis de capacidad argumentativa y racional
gracias a la dinámica 3/18 y que, sin lugar a dudas, le ofrecerá una visión
crítica de la realidad y de las fuentes sobre las que confiar.

Otro de los objetivos fundamentales de nuestra dinámica será el de fomentar y
valorar el diálogo y el debate como formas de acercamiento a la verdad. Si
seguimos la tradición socrático-platónica, nos encontramos que la vía de
acceso a la verdad es mediante el uso dialéctico de nuestra razón. El proceder
dialéctico es, sin lugar a dudas, una de las características más propias del ser
humano y, aun así, la mayor parte del alumnado finaliza sus estudios de
bachillerato y todavía debe mejorar sobremanera esta capacidad para la vida
adulta. Si les ofrecemos la posibilidad de desarrollar el debate y el diálogo de
una manera clara, simple y eficiente, el alumno obtendrá sin lugar a dudas un
pequeño tesoro que le acompañará el resto de su vida. Y es que, no olvidemos,
que el humano ha desarrollado en las últimas décadas un énfasis en la
necesidad colaborativa, y esta

parte del diálogo entre iguales. Sin lugar a

dudas, este objetivo se ve complementado con el de otorgar al alumno una
visión crítica de la realidad que le envuelve; una realidad que es el fruto activo
del proceder humano a lo largo del tiempo. Y, sin lugar a dudas, entra también
en colaboración con el objetivo específico de dotar al alumno de habilidades
comunicativas y argumentativas coherentes.
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Es por ello que debemos considerar la posibilidad de aplicar metodologías
didácticas alternativas como herramientas de gran utilidad en la educación de
nuestros jóvenes y no, únicamente, aplicarlas en los primeros años de
escolarización y el primer ciclo de la educación secundaria. Las metodologías
didácticas tienen puntos muy interesantes a la hora de ser tenidas en cuenta.
Obviamente, no caigamos en el error de pensar que son la panacea que
solucionará todos los problemas en la educación: no, las metodologías
didácticas tienen como objetivo presentar una propuesta de enseñanza más
dinámica, más activa, que fomente la participación del alumno y haga que el
tedio que parece haberse asentado de manera permanente en las aulas, se
vea disipado. En este sentido, esta metodología tiene como función ofrecer al
alumno entre una y dos sesiones de actividad rodeada de debate y
colaboración antes de presentar el autor de una manera magistral. Sin lugar a
dudas, no caigamos en simplificar esta propuesta como una sustitución
absoluta de la clase magistral. Para nada es este nuestro objetivo. Nuestro
objetivo es el de ofrecer una alternativa a la clase magistral a la hora de
introducir un nuevo autor o tema en concreto.

En el siguiente apartado vamos a ofrecer al lector la posibilidad de observar y
criticar una propuesta didáctica fundamentada en el método 3/18 y aplicada a
segundo de bachillerato. Ésta partirá de una propuesta problemática en torno a
Friedrich Nietzsche y, a su vez, estará acompañada de una unidad didáctica en
la que expondremos qué hacer sesión a sesión. Además, la hemos configurado
para que tenga una durada de siete sesiones, con el fin de ajustarnos el
máximo a la realidad que se encuentran los docentes y los futuros docentes en
su día a día en las aulas; falta de tiempo y de sesiones para cada autor.
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5) PROPUESTA DIDÁCTICA: MÉTODO 3/18 EN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA:

A lo largo del siguiente apartado, nuestro objetivo va a ser presentar al lector
nuestra propuesta didáctica. A lo largo de este texto hemos trabajado de
manera activa para acercar al lector al modelo de Lipman y ofrecer garantías
de la viabilidad del mismo en segundo de bachillerato. Estas garantías, en
primer lugar, las hemos edificado en la comparativa entre el modelo y los
documentos oficiales sobre los que todo docente en nuestra comunidad
autónoma debe trabajar. Una vez comprobado que éstos se adecuan
sobremanera a lo que hemos presentado, tenemos la obligación de presentar
al lector un modelo como ejemplo base sobre el que se pueda constituir un
sistema 3/18. Debemos recordar al lector, llegados a este punto, un elemento
clave de nuestro sistema. El sistema 3/18 se edifica sobre la problematización;
se debe dar uso de un problema, que sea extrapolable a la realidad cotidiana
del alumno, con el fin de que se vea identificado. Además, este problema ha de
ser comparable con algún problema filosófico. Nosotros, como futuros
docentes, hemos considerado desde nuestra humilde visión, que el curso de
segundo de bachillerato es susceptible de ser identificado desde la solución de
problemas. La historia de la filosofía entendida como la historia del estudio de
los problemas humanos. Éstos, a su vez, son la carta de bienvenida a cada
autor; el alumno, si este modelo es aplicado de manera correcta, debería ser
capaz de observar a lo largo de las sesiones cómo los problemas que se
muestran en el texto inicial, tienen un impacto real en la filosofía. Obviamente,
los textos están adaptados al lenguaje juvenil, y pueden parecer una simple
banalización de la filosofía; pero nunca más lejos, es una simple adaptación a
su contexto.

Tanto Lipman como nosotros hemos tratado de presentar un texto que
ejemplifique un problema determinado en un autor determinado. Nuestra idea
es, a diferencia de lo que Lipman expone, trabajar con autores, con el nombre
del autor. Debemos lograr que el alumno identifique el esquema básico:
problema – autor. De este modo, logramos que el alumno vaya identificando de
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manera constante qué elementos son propios de determinado autor. Además,
consideramos que trabajando de esta manera lograremos que el alumno ya no
sólo adquiera los conocimientos básicos; sino que pueda superarlos, ir más
allá. Será capaz de relacionar el autor con la crítica a los previos,
profundizando si cabe aún más en la relación existente entre autores. Además,
en el momento de realizar sesiones de carácter magistral, nuestro alumno será
capaz de entender la relación existente entre el problema básico de cada autor
y su teoría, permitiéndole trabajar encima de un contexto muy determinado; un
contexto cerrado. De esta manera, impedimos que el joven se vea
sobrepasado, perdido o, simplemente, desconectado de la teoría. Logramos,
en cambio, que el alumno se sienta cómodo. Es capaz de observar una
totalidad cognitiva que le permite establecer unas fronteras claras y marcadas
de cada autor. Además, con la colaboración de las clases magistrales, el
alumno es capaz de edificar la teoría del autor y recordar durante las semanas
las primeras sesiones; no olvidemos que la práctica generalmente suele ser
más susceptible de ser recordada que la teoría. En este caso, nuestros jóvenes
tendrán a su disposición una serie de textos que habrán sido preparados de
manera cuidadosa y detallada para presentarles un acercamiento a cada autor.

5.1) PROPUESTA DIDÁCTICA: EL TEXTO:

A lo largo del siguiente apartado, siguiendo dentro de nuestra propuesta
didáctica, hemos considerado fundamental presentar a nuestros lectores un
texto base, que hemos elaborado para presentar la figura de Friedrich
Nietzsche a nuestros alumnos. Este texto tiene como protagonista a un joven,
llamado Germán (nombre ficticio) y que acude al instituto IES Mallorca (nombre
ficticio). Este joven, está cursando segundo de bachillerato y, siguiendo la
metodología Lipman, se enfrentará a problemas que pueden suceder a
cualquier otro joven. Para ello, hemos considerado necesario representar de
una manera fidedigna la personalidad de este chico. Hemos considerado que
debe ser un joven introvertido, para presentarlo como un observador constante
de lo que sucede. Además, este joven mantiene cierta amistad con dos
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compañeros de su clase, siguiendo el esquema clásico de amistades en la
juventud. El objetivo de este texto parte de una disputa entre Germán y su
padre y empieza del siguiente modo:
Germán es un joven estudiante de segundo de bachillerato en el IES
Mallorca. Se trata de un chico muy introvertido, que rara vez socializa con sus
compañeros. De hecho, recientemente tuvo una discusión con su padre, ya que
dedica la mayor parte del día a los videojuegos y a los ordenadores. Germán,
el martes pasado le comentó a Julián qué:
-¿Sabes? El otro día estaba tan tranquilo, en mi cuarto, y entró mi padre
hecho una furia…
-¿Y eso? – comentó Julián.
-Pues verás… - comenzó a hablar Germán de nuevo – No va mi padre y
me dice que a ver qué demonios es eso de estar todo el día en el cuarto,
jugando con vosotros a través de Internet y trasteando con el ordenador; que
hay vida más allá del monitor.
-Pff… Qué pesados – contestó Julián – A mí, mi madre todo el día anda
criticándome, diciéndome que estoy perdiendo mis mejores años. Qué sabrá
ella sobre lo que son los mejores años.
Felipe, que también estaba cerca de ellos, se acercó para ver qué
sucedía, y éstos, al comentarle el tema, se sorprendieron ante la respuesta de
Felipe.
-¿Qué queréis que os diga? La verdad, os pasáis todo el día encerrados
en casa. Yo, al menos, salgo los viernes hasta las tantas – Felipe levantó las
cejas con cara de emoción – De hecho, ¡mi madre me ha comentado que para
mi dieciocho cumpleaños me montará un fiestón en una discoteca, y tenéis que
venir!
-¿De verdad? A mí… Personalmente las discotecas no acaban de
gustarme. Todos estáis borrachos, es un desfase… - contestó Germán.
Sin lugar a dudas, esta conversación de patio generó en Germán ciertas
dudas. ¿Era posible que su padre pensara que era un plasta, un aburrido, por
no ir de fiesta? Pero, ¿es que su padre defiende que beba alcohol? De hecho,
parecía, por lo que le comentó Felipe, que su madre estaba orgullosa de que él
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pudiese ir a una discoteca, como si hacernos mayores fuese algo
sorprendente. Pero Germán recordaba la educación que le dieron de joven, en
la que le enseñaron que no había que beber hasta la extenuación, en la que se
tenía que ser serio en la vida para llegar a ser algo, y él sabía mejor que nadie
que su futuro era estudiar ingeniería informática. (…)29

Llegados a este punto, el docente ha de saber que en este primer apartado del
texto, que se corresponde con la primera parte del mismo, Germán presenta al
lector una dicotomía muy clara. Por un lado, tiene la presión de que debe
estudiar, una presión que le encamina hacia una vida de rectitud. Germán en
este momento no ha empezado a cuestionarse todavía de manera seria qué
debe o no hacer. Los alumnos, en este momento, ya deberían haber
identificado las características claras de los tres interlocutores con los que nos
hemos encontrado. Por un lado, Germán, es un chico tranquilo, que no le gusta
la fiesta, y que dedica la mayor parte del tiempo a trabajar y jugar con el
ordenador. Felipe, en cambio, es un joven que dedica la mayor parte del tiempo
en pensar en la fiesta, no acepta los convencionalismos sociales y, más
adelante, representará la voz de ruptura con el modelo social aceptado.
Además, por si fuese poco, no nos queda clara la imagen que proyecta el
progenitor de Germán, cosa que observaremos más adelante. Pero, nosotros
como docentes, ya debemos observar un tema claro; la fiesta. La fiesta es un
elemento de análisis fundamental en Nietzsche. De hecho, considerará que el
origen de la tragedia surge, entre otros motivos, al limitar la acción del Dionisio
que habita dentro de todos nosotros. No existe, en occidente, una defensa de
la capacidad alocada del mismo. Y ese, será el punto de partida de nuestra
propuesta educativa: La crítica a la sociedad apolínea en Nietzsche. Este punto
de partida, además, nos permite edificar la teoría de Nietzsche de manera
excelente. Es, de hecho, su crítica más importante y uno de los temas estrella
en selectividad.30 El origen de la tragedia nos permite edificar la teoría de
Nietzsche de manera clara, ordenada y coherente. Logramos superar la visión
kantiana de la sociedad y la visión aristotélica de la misma. Si el autor que
previamente han visto es Karl Marx, además, logramos un todo holístico: crítica
a la economía y ahora, crítica a los cimientos de la sociedad occidental. No
29
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Cf. Versión completa en el Anexo 2.
Cf. Anexo 1.
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sólo criticará a determinado autor; no, culpará a toda la sociedad de ser
corrompida por ese modo de pensamiento, defendiendo la necesidad de
superar esas barreras y traer el mundo un superhombre. El texto que
presentamos continúa de la siguiente manera:
(…)Poco después, Germán regreso al aula y, al tratarse de la hora de
tutoría, aprovechó para conversar con su compañera Julia, con la que llevaba
sentándose juntos desde cuarto de la eso.
-Julia, tú ya sabes cómo soy yo, ¿verdad?
-¿A qué demonios te refieres Germán? – Contestó Julia.
-Ya sabes… Que prefiero estar en casa, con videojuegos, en mi
cuarto… Que no me gusta salir los viernes, y me he enterado que hay una
fiesta de Felipe y no sé si debería ir… - siguió Germán.
-Pues sí Germán… ¡Eres lo que se conoce como un topo! – Dijo Julia
mientras dejaba caer una media risa.
-¿Topo? – Contestó Germán con cara de asombro.
En ese momento irrumpe en la conversación Julián, que lleva
escuchando desde los asientos de detrás.
-Sí Germán! ¡Que no te da la luz del sol ni aunque quieras! Entre el
ordenador y los estudios, ¡vives encerrado! – Dijo Julián riéndose.
-Ya bueno, pero sabes que quiero ser desarrollador informático. Me
encanta el mundo del ordenador y si no aprendo sólo, ¿qué narices me van a
enseñar aquí? Si ni los ordenadores de la sala de informática funcionan como
toca… - Dejó caer Germán con un lamento.
-En fin Germán, que si lo que quieres es ser un adulto responsable, no
vengas a la fiesta de Felipe… ¡Pero creo que te gustará venirte! – Dijo Julia.

Sin lugar a dudas, seguimos observando como la problemática de lo que se
debe hacer y lo que quiere hacer se va presentando. Además, Germán nos
presenta a los lectores sus pensamientos internos, en los cuáles menciona su
deseo de ser informático, un deseo que se plasma en su dedicación al
ordenador. Por si fuese poco, sus compañeros de aula no le ayudan a entender
esta situación. El problema está servido; ¿está Germán su juventud? A lo largo
de la siguiente parte, el texto continúa especificando qué:
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(…)Al llegar a casa, Germán, aún dudando sobre lo que había ocurrido,
pudo hablar con su madre, María, que se trataba de una mujer cariñosa, que
había criado a su hijo con gran amor.
-Mamá, ayer tuve bronca con José. – Dijo Germán.
-Cariño, no me gusta que llames a tu padre por su nombre de pila.
Sabes que él no es un colega, debes guardarle un respeto. – Le contestó su
madre.
-Ya bueno… El caso es que él no respeta que no quiera salir. ¡Parece
mentira! – Germán dudó un momento sobre si proseguir, pero finalmente habló
– Si es lo que vosotros me inculcasteis; que tenía que estudiar, ser bueno en lo
que más me gustara, para así triunfar en la vida!
-Y eso es lo que queremos hijo, pero tu padre está preocupado…
Últimamente estás en casa todo el día, no sales con tus amigos, hace tiempo
que no vemos a Julián por casa… Y, por si fuese poco, ¡los videojuegos y el
ordenador te tienen el cerebro comido! – Contestó María a su hijo.
-Ya bueno mamá… me tenéis hecho un maldito lío. Yo ya creo que
nada importa. Haga lo que haga, os da igual. Si estudio, soy aplicado, entonces
no disfruto de la vida. Si saliese de fiesta cada fin de semana, seguro que no lo
soportaríais… - se lamentó Germán.
-Hijo mío… es que hay momentos para todo. Desde luego que
preferimos que no seas como Felipe, que sólo piensa en fiestas… Ese chico
debería vigilar lo que hace con su vida. – expuso su madre.
-Eso quería comentarte también, mamá… Me ha invitado a su fiesta y
no sé qué hacer… - Germán empezaba a tener serias dudas sobre qué debía
hacer.
-Ya sabes, Germán, que no me gustan las fiestas, hay demasiado
borracho suelto, mucho prenda que sólo busca problemas. No sería más fácil
que… simplemente quedarais para pasar la tarde, ¿tal y cómo hacíais antes? –
En ese momento, entró por la puerta José, el padre de Germán. José era un
hombre recio, dedicado a su pequeño colmado en el barrio de Santa Catalina.
Había sufrido hacía dos años unas anginas en el pecho, una dolencia cardíaca,
que le impidieron seguir con su hobby: el fútbol.
-Hola, Germán, hola, cariño. Qué día más pesado… - Dijo José.
-¡Hola cariño! Me alegro que ya estés de vuelta. Ahora hablaba con
Germán… ¿Sabes que le han invitado a una fiesta? –Le preguntó Maria a su
marido.
-Sí, papá. Felipe va a hacer una fiesta el próximo sábado y me ha
comentado si quiero ir.
Germán tenía bastante temor a su padre. Si bien nunca le había
castigado de manera severa, José era una persona muy recta, de firmes
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convicciones. Consideraba que su hijo perdía el tiempo con los ordenadores,
que era un hobby pasajero, y que donde de verdad se haría un nombre es
socializando, trabajando cara al público, como él.
-Primero las maquinitas… ahora alcohol… ¿Qué será lo próximo?
¿Marihuana? – Espetó José.
-No papá, ya sabes que no me gusta la fiesta… -Comentó Germán a su
padre.
-A ti sólo te gustan las maquinas… - Le dijo José a su hijo – Tú lo que
tienes que hacer es sacar buenas notas. Trabajar de algo serio, algo
productivo. Abogado, por ejemplo. ¿Qué es eso de las maquinitas? El otro día
hablé con Vicente, y su hijo recién licenciado ya trabaja como abogado… Esa
sí que es una profesión envidiable, ayudando a los necesitados y, encima,
respetado por la sociedad.

Germán, sin saber muy bien qué hacer, decidió regresar a su cuarto.
Normalmente, Germán redactaba en un diario sus vivencias del día… era un
pequeño entretenimiento que le enseñó su abuela cuando era más pequeño.
Aquél día, Germán escribió un poco más de la cuenta. De hecho, comentó que
estaba sorprendido. Por un lado… ¿De qué servía que explicase a su padre
que los ordenadores son el futuro? Si total… Aquél hombre sólo sabía ver lo
bueno en lo clásico. Por otro lado, también tenía grandes dudas… Le habían
invitado a una fiesta, pero él sabía que esta fiesta sería un desmadre y no es
algo que le atraiga. De hecho, considera que en esas fiestas el hombre se
vuelve primitivo… que le ciega la borrachera, nunca mejor dicho. Además, por
si fuese poco, si no iba, ya sí que sería el hazmerreír de la clase… Hasta
Julián, que es más sociópata que él, iría… Algo tenía que hacer.

Obviamente, observamos la tesitura que se abre ante Germán. Por un lado,
observa que sus padres le exigen ser más sociable, pero por otro lado,
rechazan la idea de la fiesta como importante. Además, introducimos al alumno
la idea del padre de Germán como un hombre clásico, de convicciones muy
marcadas. De hecho, especifica la necesidad de que su hijo estudie algo útil y
necesario, como es ser abogado, con la finalidad de ayudar a los necesitados.
Los jóvenes, de repente, observan de manera muy clara la idea apolínea que
subyace a nuestra sociedad; somos una sociedad racional. Todo ha de regirse
por una utilidad práctica, una utilidad que sirva para el desarrollo de la sociedad
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y en la que los débiles tengan un papel importante. Recordemos, en este
punto, la idea de la obra Mas allá del bien y del mal de Nietzsche en torno a la
transmutación de valores con respecto a la época heroica en Grecia y la época
antigua con la irrupción de Sócrates. Sin lugar a dudas, el alumno está
observando el origen de lo que Nietzsche considerará la tragedia de occidente;
la racionalidad socrática. Además, observamos como está constantemente
criticando la figura dionisíaca. Pero, como toda aportación en la obra narrativa
de Lipman, es necesario introducir finalmente una aportación que genere un
debate interno en el alumno. Este se introduce con el final del texto.
(…)El viernes por la mañana, en la hora del patio, Germán estuvo
hablando con Felipe sobre la fiesta:
-Germán, tío, ¡me han comentado que tu padre no te deja venir! Si te
pasas todo el día en casa… Qué fuerte… - Le dijo Felipe.
-Hombre, la verdad es que tampoco le he insistido demasiado –
contestó Germán para mantener un poco de honor.
-Pues que sepas que Julia va a venir a la fiesta… ¡y seguro que se
emborrachará!
-¡Qué dices…! Si Julia siempre se comporta como debe – contestó
Germán.
-¿Comportarse como debe? Pareces mi abuelo Germán. ¡Los jóvenes
tenemos que salir, ir de fiesta y buscarnos algún rollo! Ya cuando tengamos
treinta-y-tantos tendremos que ser igual de siesos que nuestros padres. Bueno,
que los tuyos, porque mi madre es la caña. ¡Ha reservado en Kings&Queens
una sala VIP! – replicó Felipe de manera tajante
A Germán lo que de verdad le chocó fue lo que le comentó Felipe sobre
lo que deben hacer los jóvenes. Por una vez, creía que lo que decía Felipe no
era del todo un sinsentido. Si con treinta años ya debe sentar la cabeza…
¿cuándo toca ir de fiesta? Si se pasa toda la vida siendo así de serio… Qué
merito tendrá llegar a la vida adulta. Pero, además, que es eso de ser adultos…
¿Por qué narices con treinta-y-tantos vamos a tener que ser políticamente
correctos? Sin lugar a dudas, Germán estaba viendo cómo su pequeño mundo,
su habitación y sus ordenadores, se derrumbaban.
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Como podemos observar, Germán ha accedido al debate interno: por un lado
tiene su naturaleza dionisíaca que le invita a hacer locuras y por el otro lado
tiene su naturaleza apolínea que le invita a ser una persona seria y respetable.
Sin lugar a dudas, el alumno no es capaz de identificar estos dos elementos
por sí solos; es decir, el alumno no tiene conocimientos de Apolo y Dionisio, o
al menos no los suficietnes como para detectarlos en la obra de Nietzsche. Por
eso, la labor del docente llegados al final de la lectura es fundamental. Si el
alumno es capaz de identificar la cuestión sobre lo que se debe hacer y lo que
se quiere hacer, tenemos mucho trabajo ganado. Además, si por si solos
identifican una crítica al modelo antiguo en el comentario final de Felipe, al
afirmar qué «(…) Ya cuando tengamos treinta-y-tantos tendremos que ser igual
de siesos que nuestros padres (…)» entonces alcanzamos un nivel más
profundo en la didáctica 3/18. Para favorecer esta didáctica hemos considerado
necesario presentar un breve manual del profesor, similar a la propuesta de
Lipman, siguiendo ciertos ejemplos del mismo.

5.2) PROPUESTA DIDÁCTICA: EL MANUAL DEL PROFESOR:

El manual del profesor es un elemento fundamental en la consecución del
modelo 3/18. Sin el mismo, podemos caer en el error de dirigir de manera
descoordinada la sesión e, incluso, realizar una mala sesión. Es por ello que
Lipman ofrece a sus lectores una serie de ejercicios, que para nada son
cerrados, que tienen como objetivo dotar al docente de la posibilidad de dirigir
una sesión 3/18 de la manera más eficiente. Partiendo de la base común de
que el alumno ha de ser el que lleve la voz, y que por tanto, al principio se debe
realizar la lluvia de ideas clásica, seguidamente es necesario fomentar el
debate, la argumentación y conducir al alumno a alcanzar el objetivo que nos
hemos propuesto. Una sesión 3/18 sin un objetivo claro es, probablemente, un
esperpento. Debemos rehuir de realizar sesiones 3/18 sin un claro trabajo de
interiorización de la misma previa. Nuestro pequeño manual del profesor ofrece
una serie de cuestiones necesarias para llevar a cabo los ejercicios posteriores
a la lluvia de ideas. En primer lugar, hemos considerado interesante presentar
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un plan de discusión, basándonos en lo que hemos observado en la obra
MARK de Lipman. Este plan de discusión parte de realizar breves cuestiones,
muy dirigidas al alumno, que tienen como objetivo si cabe interiorizar aún más
un tema muy determinado en ellos. En este sentido, nuestro cuaderno del
profesor o manual del profesor defiende partir del tema: La fiesta. Este tema, tal
y como hemos observado en el devenir del texto es el central. La fiesta es
Dionisio. Y ese es el objetivo que vamos a alcanzar. Las diversas cuestiones
que hemos presentado parten de nimiedades tales como ¿Hay compañeros
vuestros que van de fiesta cada fin de semana?, a cuestiones más directas
cómo Cuando Germán duda sobre qué debe hacer, ¿creéis que hay dos ideas
en su mente enfrentadas?¿Creéis que estas dos ideas son propias del ser
humano? Cuestiones como esta tienen como objetivo aplanar el terreno antes
de introducir la teoría de Nietzsche. Existen cuestiones más banales cómo
¿Crees que ir de fiesta es ser descuidados, que dais una mala imagen a la
sociedad? Con la finalidad de presentar la sociedad como un constructo
racional, como un constructo que limita lo que podríamos denominar dosis de
diversión.

El objetivo de esta serie de preguntas radica en fomentar en el alumno una
visión doble; por un lado, existe el concepto de fiesta con el que, sin lugar a
dudas, están familiarizados. De hecho, es muy probable que gran parte del
aula dedique un buen tiempo de su semana en preparar lo que realizarán a lo
largo del fin de semana. Normalmente, los alumnos de segundo de bachillerato
empiezan a mostrar una conducta muy clara: tienen por un lado su naturaleza
más salvaje que les exige ser libres, disfrutar de los placeres de la vida. Pero,
por otro lado, tienen la lucha constante contra el fantasma de la selectividad; si
no aprovechan este momento, a lo mejor no podrán dedicarse a lo que ellos
quieren desde hace tiempo. En este sentido, Germán representa la lucha
interna del alumno. Por un lado, es introvertido, dedicado a su mayor placer; los
ordenadores. Por otro lado, está constantemente abocado a un mundo que le
enfrenta a la dicotomía placer-deber.
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Siguiendo el modelo Lipman, deberíamos empezar preguntando a los alumnos
sobre si ellos deben ir de fiesta o aprovechar las tardes y mañanas del fin de
semana en sacar buenas notas. Es muy probable que en esta primera
respuesta la clase se divida en dos esferas diferentes. Si se da el caso, el
profesor tiene una oportunidad de oro para presentar a las figuras de Dionisio y
Apolo. A continuación, el profesor debe preguntarles sobre qué defiende la
racionalidad. Qué pensaría Aristóteles sobre la fiesta, o Kant, o incluso, la
iglesia. Dado este punto, entramos en un elemento clave; vamos a criticar el
pensamiento de occidente. Rompamos con lo establecido. De esta manera,
aplicamos un criterio de razonamiento muy claro: el alumno tiene nociones de
filosofía. Ya sabe quiénes son Aristóteles, Kant o Marx a estas alturas. Ha visto
como Marx defiende romper con el sistema económico; ahora verá la ruptura
con todo el sistema occidental; no nos sirve, el humano vive reprimido.

Otro elemento que hemos considerado muy interesante para el cuaderno o
manual del profesor es introducir un comentario de texto sobre Nietzsche. En
nuestro caso, hemos decidido incluir el siguiente comentario de texto:
El éxito de Kant es meramente un éxito de teólogos: Kant fue, lo mismo
que Lutero, lo mismo que Leibniz, una rémora más en la honestidad alemana,
nada firme de suyo (…) Un pueblo perece cuando confunde su deber con el
concepto de deber en general. Nada arruina más profunda, más íntimamente
que los deberes ‘impersonales’, que los sacrificios hechos al Moloch de la
abstracción. ¡Que la gente no haya sentido como ‘peligroso para la vida’ el
imperativo categórico de Kant!31

A lo largo de este texto observamos la crítica al imperativo categórico en Kant,
es decir, la crítica al deber por el deber. Sin lugar a dudas nos sirve como
elemento muy interesante para llevar a cabo un ejercicio con los alumnos una
vez trabajado el texto inicial. Además, es interesante que observemos otros
textos de Nietzsche como interesantes para poder realizar este ejercicio:
Lo milagroso había sucedido: cuando el poeta se retractó, ya su
tendencia había vencido. Dioniso había sido ahuyentado ya de la escena
31

Friedrich Nietzsche, El Anticristo, Editorial Alianza, Madrid, 1990. Pág. 36.
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trágica, y lo había sido por un poder demónico que hablaba por boca de
Eurípides. También Eurípides era, en cierto sentido, solamente una máscara: la
divinidad que hablaba por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un
demón que acababa de nacer, llamado Sócrates. Ésta es la nueva antítesis: lo
dionisíaco y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia pereció por causa de
ella32

Este mismo texto ya presenta al alumno un acercamiento muy claro a lo que ha
observado en el texto de Germán: existe una dicotomía en el ser humano; una
que busca el espíritu libre de creación, lo dionisíaco, y otra que ha sido elevada
al Olimpo gracias a la figura de Sócrates, lo apolíneo y su rectitud racional.33

5.3) PROPUESTA DIDÁCTICA: LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Con el objetivo de dar más consistencia a nuestra explicación, creemos que
puede resultar en muy beneficioso presentar al lector una breve unidad
didáctica enfocada al tema de Nietzsche en Historia de la Filosofía. Esta unidad
didáctica, que presentaremos a continuación, será una versión resumida de la
que adjuntaremos a modo de anexo al final de este trabajo. El objetivo de esta
unidad didáctica radica en observar, de manera principal, el elemento
fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo: las sesiones 3/18 y cómo las
encuadramos en el total de la secuencia didáctica.

Para ello, hemos considerado ya desde el principio de este trabajo presentar el
tema de la P4C como el tema con el que abrir nuestras unidades didácticas en
Historia de la Filosofía. Hemos creído beneficioso para el alumno este modelo
al dar una visión inicial más próxima a su contexto y, además, porque
consideramos que establecer el sistema 3/18 al final de la unidad didáctica
podría resultar en contraproducente; el alumno tiene el riesgo de hacerse un
desbarajuste en los contenidos que ha aprendido fruto del debate. Es por ello
32
33

Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Editorial Gredos, Madrid, 2015. Pág. 85.
Versión completa del Cuaderno del profesor en Anexo 3.
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qué, inicialmente, el debate nos puede acarrear buenos resultados; el alumno
desconoce el tema que se trabaja. De hecho, el alumno probablemente
desconoce el autor que se va a trabajar y esto, más que observarlo como un
elemento de difícil superación, debemos verlo como una oportunidad de
introducirles un autor.

La primera sesión, entonces, hemos decidido presentarla de la siguiente
manera:34
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche.
Primera

Metodología:

Temas:

Temporización:

Se trabajarán las

sesión:

sesión 3/18.

introducimos al

La sesión dura 55’.

siguientes

Introducción a

alumno a la

Esta se divide en:

competencias:

Nietzsche

teoría de

5’ presentación sobre

Comunicación

Friedrich

lo que se hará en

lingüística.

Nietzsche.

clase.

Aprender a

Para ello se

15’ lectura del texto

aprender.

programa una

Germán.

Competencia

sesión de 3/18

15’ Lluvia de ideas

social y cívica.

en la que el

sobre el texto Germán

Consciencia y

alumno

y posterior debate.

expresiones

trabajará el

15’ Ejercicio

culturales.

problema en la

relacionado con el

Competencia

dicotomía

texto Germán del

matemática y

apolo-dionisio

manual del docente.

básica en ciencia

en la filosofía

5’ Conclusión de la

y tecnología.

de Nietzsche

clase y exposición del

Además, se

como origen

trabajo a realizar en

trabajarán los

de la tragedia

casa.

objetivos
específicos
propios de la
asignatura en el
BOIB.

34

Versión completa de Unidad didáctica en el Anexo 4.
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Esta primera sesión de 55 minutos está configurada para ser la primera punta
de lanza del tema de Friedrich Nietzsche en bachillerato. Tal y como podemos
observar en la secuencia didáctica, nuestro objetivo es trabajar la lectura del
texto, la lluvia de ideas, el debate posterior y la realización de un ejercicio breve
de aproximadamente 15 minutos para asentar el texto. En esta sesión se
trabajan numerosas competencias y, además, los objetivos específicos de la
asignatura. Es interesante observar que una sola sesión nos permite introducir
el texto, la lectura del mismo y el debate en torno a éste. Pero, hemos
considerado que una sola sesión puede quedar superficial, es por ello que
hemos considerado que la dinámica 3/18 debe introducir algún elemento más
para acabar de asentarse. Es por ello que el comentario de texto puede ser una
herramienta de gran interés. Hemos pensado que para darle más coherencia y
cohesión a la misma, y que no quede como una simple isla introducida con
calzador, el docente, aprovechando el material que tiene en su manual del
profesor, puede mandar un comentario de texto a realizar en casa. Este
comentario de texto no se realiza siguiendo el esquema básico; el objetivo es
que el alumno, habiendo anotado lo logrado en clase, sea capaz de establecer
una relación entre ello y las ideas de un texto de Friedrich Nietzsche. Es un
trabajo que conlleva aproximadamente 30’ de trabajo en casa y que nuestro
objetivo es que sea utilizado en la siguiente sesión.
Nuestra siguiente sesión la hemos configurado de la siguiente manera:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Segunda

Metodología:

Temas: en

Temporización:

Se trabajarán las

sesión:

sesión

primer lugar

55’.

siguientes

Nietzsche como

dialéctico-

analizamos el

Esta se divide

competencias:

crítica al sistema

magistral

comentario de

en:

Comunicación

texto del

5’ presentación

lingüística.

alumno. Éste

sobre lo que se

Aprender a

debe presentar

realizará en

aprender.

un análisis

clase.

Competencia

comparativo

20’ puesta en

social y cívica.

entre el texto

común del

Consciencia y

trabajado en

comentario de

expresiones

clase y el texto

texto en casa:

culturales.

trabajado en

lluvia de ideas y

Además, se

occidental.
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casa.

conclusión sobre

trabajarán los

A continuación

las similitudes

objetivos

se trabaja la

entre Germán y

específicos

figura de

lo apolíneo-

propios de la

Nietzsche

dionisíaco.

asignatura en el

haciendo

10’ Explicación

BOIB

hincapié en su

del contexto

contexto social e

social e histórico

histórico y

de Friedrich

introduciendo el

Nietzsche: su

tema de la

relación con

crítica a la

Wagner, el

sociedad

príncipe de las

occidental.

letras alemán y
su caída en
desgracia.
20’ Explicación
de la crítica a la
sociedad
occidental,
filosofar a
martillazos y el
nihilismo.

Esta segunda sesión es de vital importancia para nuestra secuencia didáctica.
En ella, la dinámica 3/18 se ve finalizada, y se inicia la explicación de
Nietzsche. Como podemos observar, el alumno antes de empezar el estudio de
Nietzsche ya conoce los siguientes elementos: que hay una crítica a la
sociedad occidental, que hay una crítica a la concepción del hombre, que hay
una crítica a los pensadores previos y que Nietzsche presenta una dicotomía
como origen de su pensamiento. En la segunda sesión, además, apuntalamos
este punto de partida presentando su contexto social e histórico, presentando
al alumno su turbulenta relación con Wagner (amistad-odio) y la idea que se
tenía de él en Alemania como el futuro príncipe de las letras. Además,
aprovechamos e iniciamos la explicación de su teoría: Sócrates como origen de
la tragedia, la idea del filosofar a martillazos y, sobre todo, su crítica a la
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religión y a la sociedad occidental. No se introduce todavía la muerte de Dios ni
la idea de Superhombre o Eterno Retorno, pero se llevará a cabo en sesiones
futuras.

La secuencia didáctica, junto con el cuaderno del docente y el texto componen
un todo holístico. Para poder llevar a cabo esta dinámica, es necesario que
ninguno de los elementos que la componen sean desperdiciados, y
aprovechemos al máximo los recursos de los que disponemos. Obviamente, el
método Lipman no es infalible, y los materiales que presenta mejorables, pero
eso es trabajo del docente. No se debe caer en el error conformista de esperar
que se nos entregue todo; también tenemos el deber de elaborar nuestros
propios materiales y este punto en concreto nace con esa idea: mostrar que es
posible al lector llevar a cabo una dinámica realizando un texto propio y
adaptándolo al currículum de segundo de bachillerato en la asignatura Historia
de la Filosofía.

6) CONCLUSIONES:

El texto que hemos estado observando a lo largo de estas páginas nos ha
presentado, en primer lugar, la figura de Matthew Lipman, seguida de una
revisión de su modelo con el currículum oficial de nuestra asignatura y,
además, hemos presentado una propuesta didáctica con el fin de ofrecer al
lector una visión novedosa y viable de un sistema didáctico que recientemente
ha sido objeto de desuso por la comunidad docente.

Sin lugar a dudas, el primer apartado de nuestro trabajo nos ha permitido
ejercer un acercamiento a la figura de Matthew Lipman. Sin su influencia, este
trabajo no habría sido posible y le debemos tanto a él como a sus
colaboradores el haber elaborado semejante proeza dentro de la pedagogía. El
pensar la filosofía como un elemento que puede ser objeto de estudio en niños
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es un elemento fundamental para acercar nuestra rama del conocimiento a
todos los estratos sociales. El hecho de mantener esta rama como una
asignatura para adolescentes de último curso no hace más que desmerecer a
la filosofía como tal. La observan como algo alejado de ellos, que en ningún
momento les ha sido próxima y que, desgraciadamente, les causa indiferencia.
Es por ello que, si fomentamos su uso desde la infancia, la filosofía tornará en
una materia con la que conviven, de la que no dudarán de su utilidad, al haber
podido observar que ésta les rodea, que su vida es fruto de toda la
investigación filosófica de los siglos pasados y que, sólo mediante una actitud
filosófica, es decir, una actitud crítica y argumentativa, podrán enfrentarse al
mundo con igualdad de condiciones.

Además, nos gustaría ofrecer al lector otra breve reflexión. Hemos observado
las similitudes que ofrece el sistema 3/18 con el currículum de Historia de la
Filosofía en el BOIB, el cual es el documento en el que nosotros, como
docentes, debemos versar nuestra profesión. El BOIB, si bien no es un
mandato inamovible, nos permite esa pequeña cuota de libertad a la hora de
configurar el cómo queremos dar las sesiones. Sin lugar a dudas, la sesión
magistral no debe ser desmerecida. Tal y como presentamos en nuestra
secuencia didáctica, las clases magistrales son un excelente recurso utilizadas
con moderación. Es necesario transmitir unos conocimientos al alumno que en
determinadas modalidades didácticas, caen en un segundo plano. Nosotros
hemos considerado que la metodología 3/18 nos garantiza el punto intermedio,
virtuoso, de poder ofrecer unos contenidos teóricos al alumno y a la vez, una
innovación que les garantice sesiones más entretenidas, más próximas a ellos.
Sin lugar a dudas, y a riesgo de que se nos tache de repetitivos, debemos
enaltecer de nuevo la necesidad de garantizar un modelo educativo que
acerque la filosofía al alumno.

Finalmente, es necesario dedicarle unas breves palabras a nuestra propuesta.
Toda propuesta parte de una hipótesis. La nuestra es que sí es posible
defender el uso del modelo 3/18 en los jóvenes de último curso de bachillerato.
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De hecho, considero a título personal que, bien organizada, es una dinámica
que puede emplearse incluso con adultos universitarios. Pero, nuestra
propuesta trata de presentar al lector algo novedoso, un constructo fruto de la
lucha interna que tenemos todos y que tiene su parte de apolíneo y su parte de
dionisíaco; una propuesta que nace del interés de ofrecer sesiones más
realistas, más próximas a la verdad que rodea a nuestros jóvenes. La
secuencia didáctica tipo parte de una aplicación 3/18 seguida de la explicación
de la teoría. De esta manera, autores a los que dedicamos 9 clases tendrían
entre 1 y 2 clases de explicación práctica, una explicación que permite al
alumno acercarse al problema filosófico que subyace al autor en cuestión. En
nuestro caso, probablemente hemos elegido el autor que más problemas
provoca en el pensamiento filosófico; Nietzsche es el profeta que vaticinó la
muerte de Dios y, a la vez, trató de derribar a martillazos este constructo
artificioso y cargado de hipocresía que llamaba sociedad occidental. En este
sentido, consideramos que partir de la dicotomía apolíneo-dionisíaca nos
ofrece un excelente sustento para que los alumnos tengan, desde un primer
momento, la oportunidad de ver claras las intenciones que esconde Nietzsche
en su filosofía: destruir la anterior para asentar la suya propia.
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8) ANEXOS:

ANEXO 1: MODELOS DE EXAMEN DE SELECTIVIDAD:

Modelo 2 del examen de selectividad de Septiembre de 2013, en el que se
incluye una pregunta comparativa entre Nietzsche y Marx. Además, vemos el
modelo de comentario de texto incluyendo en el mismo diversos puntos propios
de lo expuesto en nuestro trabajo.

Historia de la
Filosofia
Model 2

OPCIÓN B
1. Comente el texto siguiente, incluyendo en el comentario estos elementos:
a) Contexto histórico, social y cultural; b) Identificación del tema concreto y de
la tesis sostenida en el texto; c) Explicación ordenada, clara y precisa de las
ideas fundamentales contenidas en el texto y de la relación entre éstas (3,5
puntos). El comentario también ha de incluir una valoración crítica, utilizando
los conocimientos de la materia que se han adquirido a lo largo del curso, sobre
la actualidad del texto (1,5 puntos):

«Y finalmente, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando
despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno
entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces
habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis
sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es
falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que
esta verdad: yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más
extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla,
juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía
que andaba buscando.»
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DESCARTES, Discurso del método (IV)

2. Responda a una, y solamente a una, de estas dos cuestiones (2,5 puntos):
a) El dualismo ontológico de Platón y la teoría de las ideas.
b) Prudencia y virtud en Aristóteles

3. Responda a una, y solamente a una, de estas dos cuestiones (2,5 puntos):
a) Compare la crítica de la religión de Marx con la de Nietzsche.
b) Compare las teorías del conocimiento de Kant y Hume.

ANEXO 2: TEXTO GERMÁN (Modelo 3/18)
Texto: Germán.

Germán es un joven estudiante de segundo de bachillerato en el IES Mallorca.
Se trata de un chico muy introvertido, que rara vez socializa con sus
compañeros. De hecho, recientemente tuvo una discusión con su padre, ya que
dedica la mayor parte del día a los videojuegos y a los ordenadores. Germán,
el martes pasado, le comentó a Julián que:
-¿Sabes? El otro día estaba tranquilo, en mi cuarto, y entró mi padre hecho una
furia…
-¿Y eso? – Comentó Julián.
-Pues verás… – comenzó a hablar Germán de nuevo – No va mi padre y me
dice que a ver qué demonios es eso de estar todo el día en el cuarto, jugando
con vosotros a través de Internet y trasteando con el ordenador; que hay vida
más allá del monitor.
-Pff… Qué pesados – contestó Julián – A mí, mi madre todo el día anda
criticándome, diciéndome que estoy perdiendo mis mejores años. Qué sabrá
ella sobre lo que son los mejores años.
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Felipe, que también estaba cerca de ellos, se acercó para ver qué sucedía, y
éstos, al comentarle el tema, se sorprendieron ante la respuesta de Felipe.
-¿Qué queréis que os diga? La verdad, os pasáis todo el día encerrados en
casa. Yo, al menos, salgo los viernes hasta las tantas. – Felipe levantó las
cejas con cara de emoción- De hecho, ¡mi madre me ha comentado que para
mi dieciocho cumpleaños me montará un fiestón en una discoteca, y tenéis que
venir!
-¿De verdad? A mí… personalmente las discotecas no acaban de gustarme.
Todos estáis borrachos, es un sinsentido… - Contestó Germán.
-Qué aburrido, tío… Normal que tu padre piense que eres un plasta – replicó
Felipe.
Sin lugar a dudas, esta conversación de patio generó en Germán ciertas dudas.
¿Era posible que su padre pensara que era un plasta, un aburrido, por no ir de
fiesta? Pero, ¿es que su padre defiende que beba alcohol? De hecho, parecía,
por lo que le comentó Felipe, que su madre estaba orgullosa de que él pudiese
ir a una discoteca, como si hacernos mayores fuese algo sorprendente. Pero
Germán recordaba la educación que le dieron de joven, en la que le enseñaron
que no había que beber hasta la extenuación, en la que se tenía que ser serio
en la vida para llegar a ser algo, y él sabía mejor que nadie que su futuro era
estudiar ingeniería informática.
Poco después, Germán regreso al aula y, al tratarse de la hora de tutoría,
aprovechó para conversar con su compañera Julia, con la que llevaba
sentándose juntos desde cuarto de la eso.
-Julia, tú ya sabes cómo soy yo, ¿verdad?
-¿A qué demonios te refieres Germán? – Contestó Julia.
-Ya sabes… Que prefiero estar en casa, con videojuegos, en mi cuarto… Que
no me gusta salir los viernes, y me he enterado que hay una fiesta de Felipe y
no sé si debería ir… - siguió Germán.
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-Pues sí Germán… ¡Eres lo que se conoce como un topo! – Dijo Julia mientras
dejaba caer una media risa.
-¿Topo? – Contestó Germán con cara de asombro.
En ese momento irrumpe en la conversación Julián, que lleva escuchando
desde los asientos de detrás.
-Sí Germán! ¡Que no te da la luz del sol ni aunque quieras! Entre el ordenador
y los estudios, ¡vives encerrado! – Dijo Julián riéndose.
-Ya bueno, pero sabes que quiero ser desarrollador informático. Me encanta el
mundo del ordenador y si no aprendo sólo, ¿qué narices me van a enseñar
aquí? Si ni los ordenadores de la sala de informática funcionan como toca… Dejó caer Germán con un lamento.
-En fin Germán, que si lo que quieres es ser un adulto responsable, no vengas
a la fiesta de Felipe… ¡Pero creo que te gustará venirte! – Dijo Julia.
Al llegar a casa, Germán, aún dudando sobre lo que había ocurrido, pudo
hablar con su madre, María, que se trataba de una mujer cariñosa, que había
criado a su hijo con gran amor.
-Mamá, ayer tuve bronca con José. – Dijo Germán.
-Cariño, no me gusta que llames a tu padre por su nombre de pila. Sabes que
él no es un colega, debes guardarle un respeto. – Le contestó su madre.
-Ya bueno… El caso es que él no respeta que no quiera salir. ¡Parece mentira!
– Germán dudó un momento sobre si proseguir, pero finalmente habló – Si es
lo que vosotros me inculcasteis; que tenía que estudiar, ser bueno en lo que
más me gustara, para así triunfar en la vida!
-Y eso es lo que queremos hijo, pero tu padre está preocupado… Últimamente
estás en casa todo el día, no sales con tus amigos, hace tiempo que no vemos
a Julián por casa… Y, por si fuese poco, ¡los videojuegos y el ordenador te
tienen el cerebro comido! – Contestó María a su hijo.
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-Ya bueno mamá… me tenéis hecho un maldito lío. Yo ya creo que nada
importa. Haga lo que haga, os da igual. Si estudio, soy aplicado, entonces no
disfruto de la vida. Si saliese de fiesta cada fin de semana, seguro que no lo
soportaríais… - se lamentó Germán.
-Hijo mío… es que hay momentos para todo. Desde luego que preferimos que
no seas como Felipe, que sólo piensa en fiestas… Ese chico debería vigilar lo
que hace con su vida. – expuso su madre.
-Eso quería comentarte también, mamá… Me ha invitado a su fiesta y no sé
qué hacer… - Germán empezaba a tener serias dudas sobre qué debía hacer.
-Ya sabes, Germán, que no me gustan las fiestas, hay demasiado borracho
suelto, mucho prenda que sólo busca problemas. No sería más fácil que…
simplemente quedarais para pasar la tarde, ¿tal y cómo hacíais antes? – En
ese momento, entró por la puerta José, el padre de Germán. José era un
hombre recio, dedicado a su pequeño colmado en el barrio de Santa Catalina.
Había sufrido hacía dos años unas anginas en el pecho, una dolencia cardíaca,
que le impidieron seguir con su hobby: el fútbol.
-Hola, Germán, hola, cariño. Qué día más pesado… - Dijo José.
-¡Hola cariño! Me alegro que ya estés de vuelta. Ahora hablaba con Germán…
¿Sabes que le han invitado a una fiesta? –Le preguntó Maria a su marido.
-Sí, papá. Felipe va a hacer una fiesta el próximo sábado y me ha comentado si
quiero ir.
Germán tenía bastante temor a su padre. Si bien nunca le había castigado de
manera severa, José era una persona muy recta, de firmes convicciones.
Consideraba que su hijo perdía el tiempo con los ordenadores, que era un
hobby pasajero, y que donde de verdad se haría un nombre es socializando,
trabajando cara al público, como él.
-Primero las maquinitas… ahora alcohol… ¿Qué será lo próximo? ¿Marihuana?
– Espetó José.
-No papá, ya sabes que no me gusta la fiesta… -Comentó Germán a su padre.
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-A ti sólo te gustan las maquinas… - Le dijo José a su hijo – Tú lo que tienes
que hacer es sacar buenas notas. Trabajar de algo serio, algo productivo.
Abogado, por ejemplo. ¿Qué es eso de las maquinitas? El otro día hablé con
Vicente, y su hijo recién licenciado ya trabaja como abogado… Esa sí que es
una profesión envidiable, ayudando a los necesitados y, encima, respetado por
la sociedad.

Germán, sin saber muy bien qué hacer, decidió regresar a su cuarto.
Normalmente, Germán redactaba en un diario sus vivencias del día… era un
pequeño entretenimiento que le enseñó su abuela cuando era más pequeño.
Aquél día, Germán escribió un poco más de la cuenta. De hecho, comentó que
estaba sorprendido. Por un lado… ¿De qué servía que explicase a su padre
que los ordenadores son el futuro? Si total… Aquél hombre sólo sabía ver lo
bueno en lo clásico. Por otro lado, también tenía grandes dudas… Le habían
invitado a una fiesta, pero él sabía que esta fiesta sería un desmadre y no es
algo que le atraiga. De hecho, considera que en esas fiestas el hombre se
vuelve primitivo… que le ciega la borrachera, nunca mejor dicho. Además, por
si fuese poco, si no iba, ya sí que sería el hazmerreír de la clase… Hasta
Julián, que es más sociópata que él, iría… Algo tenía que hacer.
El viernes por la mañana, en la hora del patio, Germán estuvo hablando con
Felipe sobre la fiesta:
-Germán, tío, ¡me han comentado que tu padre no te deja venir! Si te pasas
todo el día en casa… Qué fuerte… - Le dijo Felipe.
-Hombre, la verdad es que tampoco le he insistido demasiado – contestó
Germán para mantener un poco de honor.
-Pues que sepas que Julia va a venir a la fiesta… ¡y seguro que se
emborrachará!
-¡Qué dices…! Si Julia siempre se comporta como debe – contestó Germán.
-¿Comportarse como debe? Pareces mi abuelo Germán. ¡Los jóvenes tenemos
que salir, ir de fiesta y buscarnos algún rollo! Ya cuando tengamos treinta-y-
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tantos tendremos que ser igual de siesos que nuestros padres. Bueno, que los
tuyos, porque mi madre es la caña. ¡Ha reservado en Kings&Queens una sala
VIP! – replicó Felipe de manera tajante
A Germán lo que de verdad le chocó fue lo que le comentó Felipe sobre lo que
deben hacer los jóvenes. Por una vez, creía que lo que decía Felipe no era del
todo un sinsentido. Si con treinta años ya debe sentar la cabeza… ¿cuándo
toca ir de fiesta? Si se pasa toda la vida siendo así de serio… Qué merito
tendrá llegar a la vida adulta. Pero, además, que es eso de ser adultos… ¿Por
qué narices con treinta-y-tantos vamos a tener que ser políticamente correctos?
Sin lugar a dudas, Germán estaba viendo cómo su pequeño mundo, su
habitación y sus ordenadores, se derrumbaban.

ANEXO 3: MODELO CUADERNO DEL PROFESOR:
Plan de discusión: La fiesta.

¿Hay compañeros vuestros que van de fiesta cada fin de semana?
¿Las fiestas son necesarias para vosotros?
¿Creéis que ya iréis a fiestas cuando seáis más mayores?
¿Si vas a una fiesta, te respetan más o menos? ¿Qué pensarán tus padres al
respecto?
¿Crees que ir de fiesta es ser descuidados, que dais una mala imagen a la
sociedad?
¿Te gustaría que todo el mundo pensara que las fiestas son algo bueno?
¿Crees que la fiesta es algo bueno?
Siguiendo lo que hemos estudiado este curso… ¿Qué creéis que opinaría Kant
sobre la fiesta? ¿Es el deber de Germán ir o no ir?
¿Qué pensáis que representa el padre de Germán? ¿Y su madre?
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Cuando Germán duda sobre qué debe hacer, ¿creéis que hay dos ideas en su
mente enfrentadas?¿Creéis que estas dos ideas son propias del ser humano?
Si seguimos una concepción clásica, religiosa, ¿ir de fiesta es algo bueno o
malo? ¿Por qué?
Cuando Germán y sus amigos hablan de la responsabilidad de hacerse
mayores, ¿pensáis que es por sí mismos? ¿Por qué?

El objetivo de esta serie de preguntas radica en fomentar en el alumno una
visión doble; por un lado, existe el concepto de fiesta con el que, sin lugar a
dudas, están familiarizados. De hecho, es muy probable que gran parte del
aula dedique un buen tiempo de su semana en preparar lo que realizarán a lo
largo del fin de semana. Normalmente, los alumnos de segundo de bachillerato
empiezan a mostrar una conducta muy clara: tienen por un lado su naturaleza
más salvaje que les exige ser libres, disfrutar de los placeres de la vida. Pero,
por otro lado, tienen la lucha constante contra el fantasma de la selectividad; si
no aprovechan este momento, a lo mejor no podrán dedicarse a lo que ellos
quieren desde hace tiempo. En este sentido, Germán representa la lucha
interna del alumno. Por un lado, es introvertido, dedicado a su mayor placer; los
ordenadores. Por otro lado, está constantemente abocado a un mundo que le
enfrenta a la dicotomía placer-deber.
Siguiendo el modelo Lipman, deberíamos empezar preguntando a los alumnos
sobre si ellos deben ir de fiesta o aprovechar las tardes y mañanas del fin de
semana en sacar buenas notas. Es muy probable que en esta primera
respuesta la clase se divida en dos esferas diferentes. Si se da el caso, el
profesor tiene una oportunidad de oro para presentar a las figuras de Dionisio y
Apolo. A continuación, el profesor debe preguntarles sobre qué defiende la
racionalidad. Qué pensaría Aristóteles sobre la fiesta, o Kant, o incluso, la
iglesia. Dado este punto, entramos en un elemento clave; vamos a criticar el
pensamiento de occidente. Rompamos con lo establecido. De esta manera,
aplicamos un criterio de razonamiento muy claro: el alumno tiene nociones de
filosofía. Ya sabe quiénes son Aristóteles, Kant o Marx a estas alturas. Ha visto
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como Marx defiende romper con el sistema económico; ahora verá la ruptura
con todo el sistema occidental; no nos sirve, el humano vive reprimido.

Realiza el siguiente comentario de texto con el objetivo de que el alumno
identifique de manera clara la relación existente entre el texto Germán y este
texto de Friedrich Nietzsche:
«El éxito de Kant es meramente un éxito de teólogos: Kant fue, lo
mismo que Lutero, lo mismo que Leibniz, una rémora más en la
honestidad alemana, nada firme de suyo (…) Un pueblo perece cuando
confunde su deber con el concepto de deber en general. Nada arruina
más profunda, más íntimamente que los deberes ‘impersonales’, que los
sacrificios hechos al Moloch de la abstracción. ¡Que la gente no haya
sentido como ‘peligroso para la vida’ el imperativo categórico de Kant!»
Friedrich Nietzsche, El Anticristo. Pág. 36
Realiza el siguiente comentario de texto con el objetivo de que el alumno
identifique la crítica a la separación entre Dionisio y Apolo en Nietzsche y la
relacione con la dicotomía existente en Germán:
«Lo milagroso había sucedido: cuando el poeta se retractó, ya su
tendencia había vencido. Dionisio había sido ahuyentado ya de la
escena trágica, y lo había sido por un poder demoníaco que hablaba por
boca de Eurípides. También Eurípides era, en cierto sentido, solamente
una máscara: la divinidad que hablaba por su boca no era Dionisio, ni
tampoco Apolo, sino un demonio que acababa de nacer, llamado
Sócrates. Ésta es la nueva antítesis: lo dionisíaco y lo socrático, y la
obra de arte de la tragedia pereció por causa de ella»
Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Pág. 85
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ANEXO 4: LA UNIDAD DIDÁCTICA:
Primera sesión:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche.
Primera

Metodología:

Temas:

Temporización:

Se trabajarán las

sesión:

sesión 3/18.

introducimos al

La sesión dura 55’.

siguientes

Introducción a

alumno a la

Esta se divide en:

competencias:

Nietzsche

teoría de

5’ presentación sobre

Comunicación

Friedrich

lo que se hará en

lingüística.

Nietzsche.

clase.

Aprender a

Para ello se

15’ lectura del texto

aprender.

programa una

Germán.

Competencia

sesión de 3/18

15’ Lluvia de ideas

social y cívica.

en la que el

sobre el texto Germán

Consciencia y

alumno

y posterior debate.

expresiones

trabajará el

15’ Ejercicio

culturales.

problema en la

relacionado con el

Competencia

dicotomía

texto Germán del

matemática y

apolo-dionisio

manual del docente.

básica en ciencia

en la filosofía

5’ Conclusión de la

y tecnología.

de Nietzsche

clase y exposición del

Además, se

como origen

trabajo a realizar en

trabajarán los

de la tragedia

casa.

objetivos
específicos
propios de la
asignatura en el
BOIB.

Segunda sesión:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Segunda

Metodología:

Temas: en

Temporización:

Se trabajarán las

sesión:

sesión

primer lugar

55’.

siguientes

Nietzsche como

dialéctico-

analizamos el

Esta se divide

competencias:

crítica al sistema

magistral

comentario de

en:

Comunicación

texto del

5’ presentación

lingüística.

alumno. Éste

sobre lo que se

Aprender a

debe presentar

realizará en

aprender.

un análisis

clase.

Competencia

occidental.
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comparativo

20’ puesta en

social y cívica.

entre el texto

común del

Consciencia y

trabajado en

comentario de

expresiones

clase y el texto

texto en casa:

culturales.

trabajado en

lluvia de ideas y

Además, se

casa.

conclusión sobre

trabajarán los

A continuación

las similitudes

objetivos

se trabaja la

entre Germán y

específicos

figura de

lo apolíneo-

propios de la

Nietzsche

dionisíaco.

asignatura en el

haciendo

10’ Explicación

BOIB

hincapié en su

del contexto

contexto social e

social e histórico

histórico y

de Friedrich

introduciendo el

Nietzsche: su

tema de la

relación con

crítica a la

Wagner, el

sociedad

príncipe de las

occidental.

letras alemán y
su caída en
desgracia.
20’ Explicación
de la crítica a la
sociedad
occidental,
filosofar a
martillazos y el
nihilismo.

Tercera Sesión:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Tercera sesión:

Metodología:

Temas: En

Temporización:

Se trabajarán las

La filosofía de

sesión

primer lugar, se

Sesión de 55’.

siguientes

Nietzsche.

dialéctico-

introduce el

Esta se divide

competencias:

magistral

contexto

en:

Comunicación

histórico,

5’ presentación

lingüística.

filosófico y

del temario a

Aprender a

hechos de

realizar en el

aprender.
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relevancia en la

aula.

Competencia

vida de

20’ explicación

social y cívica.

Nietzsche.

del contexto del

Consciencia y

Seguidamente,

autor.

expresiones

introducimos las

20’ explicación

culturales.

principales obras

de la crítica a

Además, se

de Nietzsche y

occidente en

trabajarán los

sus temáticas.

Nietzsche y al

objetivos

Finalmente,

concepto de

específicos

dedicamos gran

muerte de Dios.

propios de la

parte de la clase

5’ para

asignatura en el

a retomar la

preguntas y

BOIB

crítica a la

cuestiones

tradición

5’ para anunciar

occidental: la

lo que se

tragedia, la

realizará en la

crítica a la

siguiente sesión

religión y el
anuncio de la
muerte de Dios.

Cuarta sesión
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Cuarta sesión:

Metodología:

Temas: Al

Temporización:

Se trabajarán las

La filosofía de

sesión

principio de la

Sesión de 55’.

siguientes

Nietzsche II.

dialéctico-

clase

Esta se divide

competencias:

magistral

retomamos el

en:

Comunicación

punto del día

5’ presentación

lingüística.

anterior, y

del temario a

Aprender a

analizamos el

realizar en el

aprender.

concepto de

aula.

Competencia

muerte de Dios.

15’ repasar la

social y cívica.

Una vez

explicación de la

Consciencia y

realizada esta

clase previa.

expresiones

explicación,

20’ explicación

culturales.

analizamos el

del nihilismo y la

Además, se

concepto de

crítica a la moral

trabajarán los

nihilismo en

judeocristiana.

objetivos

Nietzsche,

10’ para

específicos
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exponiendo los

introducir el

propios de la

dos modelos de

concepto de

asignatura en el

nihilismo. Una

superhombre

BOIB

vez presentada

5’ para anunciar

la actitud

lo que se

nihilista,

realizará en la

explicamos la

siguiente sesión

crítica a la moral
judeocristiana de
occidente y la
necesidad de
sobrepasarla. Se
introduce la idea
del
superhombre.

Quinta sesión:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Quinta sesión:

Metodología:

Temas:

Temporización:

Se trabajarán las

La filosofía de

sesión

Recuperamos el

Sesión de 55’.

siguientes

Nietzsche III.

dialéctico-

tema del

Esta se divide

competencias:

magistral

superhombre y

en:

Comunicación

lo analizamos.

5’ presentación

lingüística.

Exponemos las

del temario a

Aprender a

características

realizar en el

aprender.

claves del

aula.

Competencia

concepto, así

20’ para la

social y cívica.

como la

explicación del

Consciencia y

metáfora del

concepto de

expresiones

camello, león y

superhombre.

culturales.

niño en

20’ explicación

Además, se

Nietzsche. Una

de la voluntad

trabajarán los

vez presentado

de poder y de su

objetivos

este concepto,

impacto en la

específicos

exponemos la

filosofía de

propios de la

teoría de la

Nietzsche.

asignatura en el

voluntad de

5’ para turno de

BOIB

poder como vía

cuestiones y

para alcanzar el

dudas
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concepto de

5’ para anunciar

sueprhombre.

lo que se
realizará en la
siguiente sesión

Sexta sesión:
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Sexta sesión:

Metodología:

Temas:

Temporización:

Se trabajarán las

La filosofía de

sesión

Recuperamos el

Sesión de 55’.

siguientes

Nietzsche IV.

dialéctico-

concepto de

Esta se divide

competencias:

magistral

voluntad de

en:

Comunicación

poder e

5’ presentación

lingüística.

introducimos al

del temario a

Aprender a

alumno otro

realizar en el

aprender.

elemento clave

aula.

Competencia

en la filosofía de

15’ repasar la

social y cívica.

Nietzsche: el

explicación de la

Consciencia y

eterno retorno.

clase previa.

expresiones

Este punto

25’ explicación

culturales.

acarrea

del eterno

Además, se

problemática,

retorno.

trabajarán los

por lo que el

5’ para entregar

objetivos

total de la sesión

el texto a

específicos

va dirigida a la

realizar en casa

propios de la

explicación del

para la siguiente

asignatura en el

mismo. Al

sesión.

BOIB

finalizar la

5’ para anunciar

explicación se

lo que se

presenta al

realizará en la

alumno un texto

siguiente sesión.

para realizar en
casa.

Séptima sesión
Unidad didáctica: Friedrich Nietzsche
Séptima

Metodología:

Temas: A lo

Temporización:

Se trabajarán las

sesión: La

Comentario de

largo de esta

Sesión de 55’.

siguientes

filosofía de

texto y debate

sesión se realiza

Esta se divide

competencias:
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Nietzsche V.

dirigido

una revisión del

en:

Comunicación

comentario de

5’ presentación

lingüística.

texto entregado

del temario a

Aprender a

en la sesión

realizar en el

aprender.

anterior. Se

aula.

Competencia

aprovecha el

15’ revisión del

social y cívica.

grueso de la

comentario de

Consciencia y

misma para

texto de la

expresiones

repasar los

sesión anterior.

culturales.

conceptos clave

25’ revisión y

Además, se

en la filosofía de

repaso de los

trabajarán los

Nietzsche:

diferentes

objetivos

filosofar a

conceptos clave

específicos

martillazos,

en la filosofía de

propios de la

muerte de Dios,

Nietzsche. Se

asignatura en el

superhombre,

responden

BOIB

eterno retorno,

diferentes dudas

voluntad de

y se dan

poder, metáfora

técnicas para la

del león, el niño

identificación de

y el camello y la

temas.

dicotomía apolo-

5’ para anunciar

dionisio. Esta

lo que se

sesión es previa

realizará en la

a la realización

siguiente sesión

del examen en
la siguiente
sesión. Por eso
no introducimos
temario nuevo.
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