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 Proyecto de Filosofía 

Alumno 

Duración: 6 Sesiones, 6 h Organización: Grupos 5 personas 



 

El Reto 
	

	
En este apartado se deberá realizar la explicación detallada del Reto a resolver 

Sois un grupo de periodistas freelander a los que se os ha encomendado la tarea poner en marcha 
una emisora de radio a la carta en formato podcsat.	

	

Objetivos / Resultados de Aprendizaje  
	

1. Comprender las características del trabajo en equipo 
2. Repasar los interrogantes fundamentales de la filosofía 

a. Aproximación a la Filosofía 
b. La Realidad 
c. El Conocimiento Humano 
d. La Antropología 
e. La Acción Humana 
f. La Política 

3. Ser capaces de crear podcast y publicarlos en internet 
	

1. Tareas a realizar 
 

1. Idea – Reto – Desafío – Problema   
 

a. Presentar una idea o desafío 
b. Contrato de grupo 
c. Organización del Equipo 

i. Activar los grupos 
ii. Clarificación del problema o reto 

1. Elementos del problema – Dudas – Hipótesis de cómo resolverlo 
2. Lo que sabemos y lo que necesitamos saber 

 
2. Desarrollo – Investigación 

 
a. Planificación y reparto de tareas 
b. Búsqueda de información 
c. Discusión de soluciones y alternativas 
d. Diseño del producto final 

 
3. Elaboración – Ejecución – Expansión – Resolución del problema 

 
Planificar - Reparto de tareas - Realización y/o Resolución del problema 

 
4. Autoevalución y Producto final 

 
a. Evaluación de la actividad 

i. Autoevaluación 
1. Reflexión grupal: Tabla de Evaluación Grupal 
2. Entrega del Portfolio 

ii. Rúbricas de Evaluación 
b. Presentación del Problema y Solución 

 

 



2. Criterios de evaluación 
 

• Porfolio de grupo recogiendo: 
o Tareas 
o Diario sobre lo aprendido (Material de las reuniones, mapas mentales, valoraciones de 

grupo), Evidencias de aprendizaje (fotografías realizando el trabajo, esbozos, planning,…) 
o Rúbricas de evaluación 

• Producto final: Podcast publicado en internet 
 

3. Metodología 
 

1. Presentación y clarificación del problema 
2. Contrato de Equipo 
3. Creación de un cuadro donde se señala: Qué sabéis del problema y qué os hace falta para 

resolverlo 
4. Planning y reparto de tareas 
5. Trabajo individual que consistirá en la realización de la tarea asignada 
6. Puesta en común de los resultado de la búsqueda de cada uno 
7. Realización del podcast y publicación online 
8. Presentación del proyecto 
9. Evaluación: Porfolio, rúbricas de evaluación 

 

4. Recursos 
 

• Documentación: Apuntes de Clase / Moodle / Bibliografía 
• Páginas Web: Web de la asignatura: http://elfilosofo.wordpress.com , enlaces,… 
• Formación Directa: 

o Clase magistral del profesor – Seminario de grupo 
o Ponencias de expertos: Directas u on line 
o Personas de contacto 

 

5. Programación 
 
 

Fecha Actividad Entregar o Revisar 

Día 1 
Presentación y clarificación del reto 
Contrato de equipo 
Cuadro: Qué sabemos y Qué necesitamos saber 

 

Día 2 Cuadro: Qué sabemos y Qué necesitamos saber 
Planning y reparto de tareas X 

Días Trabajo de investigación y realización de tareas asignadas 
Diario de sesiones  

Día Publicación del Podcast X 
Día 8 Evaluación: Rúbricas y Portfolio X 
Día Presentación del Proyectos X 

   
 
  

  



 

Documentos de Trabajo 



 

  



Proyectos	de	Filosofía	
Podcast	de	audio	o	video	

General	
• Radio	filosófica	

o Lectura	de	textos	
o Debates	-	Tertulia	
o Entrevistas	
o Reportaje	o	Investigación	científica	
o Radioteatro	
o Línea	telefónica	respondiendo	a	preguntas	
o Relatos	biográficos	

• Vídeo	
o Entrevistas	
o Documental	–	Reportaje	
o Debate	
o Ejemplos	realizados:	Gran	Hermano	Filosófico		
o Video	experimentos	

Temática	

1. La	Filosofía	y	sus	Interrogantes	
• Mitología	y	su	sentido	
• Origen	y	fundamento	de	la	filosofía:	Admiración,	Angustia,…	
• Las	preguntas	de	la	filosofía	

2. La	Realidad	

• La	Ciencia	
o Cosmovisiones	científicas	antiguas:	Mágico-Naturalista,	Mecanicista,	curiosidades	sobre	la	

vida	de	los	científicos,	sus	descubrimientos,…	
o Cosmovisiones	científicas	modernas:	

§ Relatividad	
§ Física	cuántica	
§ Teoría	del	caos	
§ Teorías	sobre	la	supercuerdas	
§ Las	dimensiones	de	la	realidad	

• La	Metafísica	
o Metafísicas	materialistas	y	espiritualistas	
o Los	Mundos	de	Popper	
o Problemas	entorno	al	Sentido	de	la	Existencia:	Autores	y	posturas	
o Problemas	entorno	a	Dios	o	lo	Absoluto	

§ Formas	de	entender	la	divinidad	
§ ¿Se	puede	demostrar	la	existencia	de	Dios?	

3. El	Conocimiento	
• ¿Qué	es	conocer?	
• ¿Cómo	puedo	conocer?	
• ¿Qué	puedo	conocer?	
• ¿Qué	es	la	verdad?	



4. La	Antropología	

• Antropología	cultural	
o Socialización:	Ej.:	Simulaciones	de	cómo	surge	la	vida	social,	tribus	urbanas	
o Multiculturalismos	y	diversidad	cultural	
o Globalización.	Ej.	Debates,	reportajes,	simulación	política,	análisis	de	anuncios,	de	música,…	

• Antropología	física:	Teorías	

• Antropología	filosófica	
o Cómo	se	ha	concebido	el	ser	humano	a	sí	mismo	a	lo	largo	de	la	historia	
o Reportaje,	simulaciones,	debate,…	

5. La	Acción	Humana	

• La	Técnica	

• La	creación	artística	
o Estética	–	Belleza	–	Arte		
o Concepciones	y	Funciones	del	Arte	
o Interpretación	de	las	Obras	de	Arte	
o Experiencia	estética:	Simulaciones,	videoclips,	museos,	estéticas	modernas	(moda,	

música,…),…	

• La	Acción	moral	
o Ética	–	Moral		
o Hecho	Moral	–	Norma	Moral	–	Conciencia	Moral	
o Desarrollo	Moral:	Test,	simulaciones,…	
o Teorías	Éticas	
o Problemas	éticos:	Debates	

6. La	Política	

• Vivir	en	Sociedad	
o Teorías	y	autores	sobre	porque	somos	seres	sociales	
o Finalidad	del	Estado	

• ¿Cómo	nos	organizamos?	Formas	de	Gobierno	
o Actitudes	ante	la	política	(Política,	Apolítica,	Antipolítica):	Debates,	reportaje,	simulaciones,…	
o Problemas	de	la	acción	política	y	cómo	se	resuelven	

§ Reformar	o	hacer	la	revolución	
§ Conjugar	intereses	individuales	y	colectivos	
§ Tamaño	y	participación	

o Regulación	del	trabajo,	la	riqueza	y	el	poder	
o Formas	de	gobierno	y	su	justificación	(religiosa	o	no	religiosa)	
o Teorías	del	contrato	social:	Hobbes	y	Rousseau	
o La	Revolución	Francesa:	Interpretaciones	

• La	Democracia	
o Funcionamiento	
o Problemas	
o Debates,	simulaciones	

 
 



 
Modelo de Guión de Radio 

 
 

Línea Duración Voz Música – SFX  
SFX  

1 2”  X Timbre escolar 

2 2”  X Personas 
hablando 

3  ¡Ay! Qué dolor de cabeza 
¡Y tengo examen!   

4 2”  x Viento 

5 1”  x Sonido de 
triunfo 

6  ¡¡Mr. Panadol!!   

7  
¿Y ese Panadol me quitará el dolor? 

¿Será rápido? 
¿Será eficiente? 

  

8  Claro, Panadol te alivia en 10 minutos   

9  ¡Gracias, Mr Panadol! 
¡Ahora sin Panadol no salgo de casa!   

10 3”  x Sonido de … 

 
 
  



 
 

Contrato de grupo 

Sección  Miembros del 
Grupo 

  

Fecha    

Tema del grupo  

     

Normas exigibles  Validación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



 

Cuadro en el que señalar qué sabemos del problema y qué 
necesitamos para resolverlo 

Sección  Miembros del 
Grupo 

  

Fecha    

Tema del grupo  

     

Lo que sabéis del problema ¿Qué necesitáis saber para resolverlo? Notas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

  



 

Reparto de Tareas  
Sección  Miembros del 

Grupo 
  

Fecha    

Tema del grupo  

Tarea Previa Realización de un mapa mental  con el reparto de tareas, lugar donde buscar,… 

     

Asignación de tareas Lugar donde buscar Responsable 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 



 

Diario de sesiones 
(Semanal o diario)  

Sección  
Miembros del Grupo 

  

Fecha    

Tema del grupo  

Alumno  

     

Evaluación semanal o diaria 

¿Qué hemos hecho? 
¿Cuál ha sido mi aportación al grupo? 

 
 
 
 
 

¿Cómo lo hemos hecho? 

 
 
 
 
 

¿Qué hemos aprendido? 
¿Cómo aplicar lo aprendido? 

 
 
 
 
 

     

 Firma 

  

 

  



 

Tabla de Evaluación Grupal 
(lo hace individualmente cada alumno) 

Sección  
Miembros del Grupo 

  

Fecha    

Tema del grupo  

Alumno que evalúa 
a los demás  

     

Item a valorar 
(De 1 a 10) 

Nombres de los miembros del grupo 
      

Acepta el reparto de tareas       

Es responsable con la parte del trabajo 
asignada       

Participa en las discusiones del grupo 
aportando ideas, clarificando,…       

Escucha activamente a los demás       
Acepta las opiniones de los miembros del 

grupo       

Es respetuoso y no entorpece el trabajo del 
grupo       

Anima, apoya, felicita al resto de compañeros       

     

Evaluación personal del alumno 

¿Qué he aportado al grupo 
 
 
 

¿Qué errores he cometido? 
 
 
 

¿De qué podemos estar orgullosos? 
 
 
 

¿Qué errores hemos cometido como grupo? 
 
 
 

¿Qué pediría a los miembros del grupo en el 
próximo PBL? 

 
 
 

     

   Firma 

    

 

 



 

Tabla de Evaluación Final Conjunta 
(Realizada entre todos) 

Sección  
Miembros del Grupo 

  

Fecha    

Tema del grupo  

     

Evaluación del proceso de aprendizaje 

¿Qué es lo que más os ha costado? 

 
 
 
 
 

¿Salió como esperabais? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

De volver a realizarlo, ¿qué cambiaríais? 

 
 
 
 
 

¿Qué momento destacaríais de todo el 
proceso y por qué? 

 
 
 
 
 

Otras aportaciones 

 
 
 
 
 
 

     

Firmas 

 

  



 

Rúbrica: Evaluación del Profesor  
Sección  Miembros del 

Grupo 
  

Fecha    

Tema del grupo  

Tarea Previa Entrega de las evaluaciones de los distintos grupos al profesor 

     

Producto Final 

Criterios No aceptable 1 Aceptable 2 Buen Nivel 3 Excelente 4 Puntuación 

Trabajo en grupo 

• Trabajo demasiado 
individual 

• Poca colaboración 
y/conflictos 

• Nula autonomía 

• Ha habido 
implicación 

• No todos han 
participado en la 
planificación y el 
desarrollo 

• Poca autonomía 

• Todos han 
colaborado 

• Las puestas en 
común han sido 
eficaces para 
avanzar 

• A menudo han 
encontrado por sí 
solos la solución  

• Alto nivel de 
implicación 

• Consenso y 
cohesión 

• Alto nivel de 
autonomía 

 

Portfolio Simplista, incompleto, 
poco elaborado 

Faltan aspectos y las 
evidencias de 

aprendizaje son 
escasas 

Contiene todos los 
aspectos y evidencias 

La información es 
excelente, 
abundante  

 

Pr
od

uc
to 

Fin
al 

Contenidos Información a nivel muy 
simplista 

El contenido muestra 
que se ha entendido lo 

que se ha trabajado 

La información es 
bastante clara y 
muestra un buen 

entendimiento sobre el 
tema 

La información es 
excelente, se ha 

entendido el tema y 
además hay 
reflexiones y 
conclusiones 

 

Organización de los 
contenidos 

Confuso, incompleto, sin 
una articulación u orden 

claro 

Las diferentes 
secciones tienen 

contenido pero no hay 
relación ni transiciones 

entre ellas 

La organización es la 
adecuada y hay 

relación entre las 
secciones 

Muestra una 
planificación 

adecuada, que 
origina una 

secuencia lógica y 
clara 

 

Presentación 
Poco elaborada, poco 

visual, no hay imágenes 
o gráfico 

No se entiende bien 

La presentación es 
correcta pero poco 

atractiva o monótona 
La presentación es 

correcta y visual 
La presentación es 
correcta, atractiva, 

original y fluida 
 

    La nota final se dividirá 
entre 2  

      

 

  



 

Portfolio de Grupo 
 
Cada grupo tiene que documentar desde el principio todo el proceso de aprendizaje. Debe recoger las evidencias de aprendizaje y 
su reflexión (Diario de sesiones, fotos, vídeos, mapas, tablas, gráficos, entrevistas, cuestionarios, proyectos y diseños, soluciones, 
rúbricas, evaluaciones personales y grupales, notas y reflexiones personales, experiencias…). Consiste en evidenciar un análisis 
riguroso del proceso de aprendizaje realizado a lo largo de la acción formativa. 
Es una parte esencial de la evaluación de la acción formativa 
 
 

Contenido del Portfolio de Grupo 
 
1. PORTADA: Reflejará de manera creativa la naturaleza del trabajo 
2. ÍNDICE: Teniendo en cuenta 
             Los títulos de cada elemento con su localización 
             Que refleje el esquema organizativo del portfolio 
3. INTRODUCCIÓN: 
             Debe explicar el contexto de aprendizaje, presentar de manera panorámica el tipo de trabajo que se ha hecho y por qué 
             Presentación creativa de los miembros del grupo 
             Carta de presentación al posible lector del portfolio indicando lo que va a encontrar en él 
4. DOCUMENTOS:  
             La colección de todas aquellas evidencias de trabajo que documenten el proceso y los logros del aprendizaje. Cada 
evidencia debe ir precedida de una hoja con el título, la fecha y un breve comentario de reflexión personal 
            Debe incluir: Tabla donde se investiga qué aspectos se conocen y qué aspectos se deben investigar, reparto de tareas, 
lluvia de idea, diario de sesiones,… 
5. AUTOEVALUACIÓN: Reflexión sobre todo el proceso 
               Evaluación de los Miembros del Grupo 
               Evaluación final conjunta: 
                      ¿Qué es lo que más os ha costado? 
                      ¿Salió como esperabais? ¿Por qué? 
                      De volver a realizarlo, ¿qué cambiaríais? 
                      ¿Qué momento destacaríais de todo el proceso y por qué? 
6. OTROS COMENTARIOS 
 
 
 
  



 

Autorización 
(Una por alumno) 

 
 
 
 
Att. INSTITUTO POLITÉCNICO CRISTO REY 
Avda. Gijón 17, 47009 Valladolid 
 
  
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………... 
como representante legal del alumno/a ……………………………………………………… 
o en su defecto el propio alumno si cumple si tiene 14 años o más. 
Del curso ………………..………….. de la etapa ……………………………. 

        □ Autorizo 

        □ NO autorizo 
 
 
La captación de imagen y sonido de dicho alumno durante los trabajos que desarrollará en el aula y 
su utilización y publicación con fines estrictamente educativos, no lucrativos y de información. 
 
 
(Art. 13.1 RD 1720/2007, 21 diciembre, que desarrolla la LO 15/1999, 13 diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal: “Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su 
consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la 
patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o 
tutores”. 
 
 
 

En Valladolid , a…… de …………………. De 20…. 
 

 

 

Fdo…………………………………... 
 
 
 

• NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de rectificación y cancelación, ante la 
dirección del centro. 

 


