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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES DE FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA  

 
NOTA IMPORTANTE: Aquellos alumnos con las asignaturas pendientes 
de cursos anteriores, que todavía no han mandado ningún trabajo por 
correo, deben ponerse en contacto con el Jefe del Departamento (José Luis 
Aranda). 
 
Actividades programadas : Las que se adjuntan y ya fueron explicadas en 
clase. 
Fecha y hora de entrega: Hasta el 25 de Mayo. 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento y que está 
colgada en la página web del Instituto.  
  
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación .   
  

 
FILOSOFÍA 
 
1. EL SABER FILOSÓFICO: Origen del saber filosófico: mito- logos (razón)/ 

Significados de Filosofía/Disciplinas del saber filosófico/El saber filosófico a través 
de la historia. 

 
2. EL PROBLEMA DE LA VERDAD Y DE LOS  CRITERIOS DE VERDAD: 

Grados de conocimiento y criterios de verdad/ Principales posturas en la metafísica y 
gnoseología: realismo, idealismo, escepticismo, relativismo, perspectivismo/ 
Metafísica y teorías del conocimiento en Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, 
Marx y Nietzsche. 

 
3. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: ORÍGENES Y MÉTODO: La revolución 

científica: Galileo y el método hipotético-deductivo/ Método inductivo y método 
deductivo/Ciencias formales y ciencias empíricas. 
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4. LAS PREGUNTAS Y TEMAS FUNDAMENTALES DE LA METAFÍSICA: 
Significados de metafísica en Aristóteles/ Crítica a la metafísica: Guillermo de 
Ockham, Nietzsche, Marx/ Metafísica como estudio de Dios: posturas ante la 
existencia de Dios, pruebas de la existencia de Dios, pruebas de la inexistencia de 
Dios. 

 
5. LA EVOLUCIÓN: FILOGÉNESIS, ANTROPOGÉNESIS Y SOCIOGÉNESIS: 

Naturaleza-cultura en el ser humano: proceso de hominización y de humanización/ 
Concepciones filosóficas del ser humano: dualismo y monismo antropológico. 
  
6. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO 
Visión dualista del ser humano en Platón/ El ser humano en Descartes/ El ser 

humano en Hume/ El ser humano en Kant/ el ser humano en Marx/ El ser humano 
en Nietzsche/ 

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA: Distinción entre ética y moral/  
Sistemas éticos materiales frente a sistemas éticos formales (Kant)/ Principales 
teorías éticas/ La libertad: determinismo e indetermisnismo. 

 
8. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD:  

Fundamentos del estado: legalidad y desobediencia civil/ El realismo político de 
Maquiavelo/ Las teorías contractualistas: Hobbes y Rousseau/ 

Las teorías anticapitalistas: Marx/ Habermas (Escuela de Frankfurt) 
 
 
ENLACES WEBS RECOMENDADOS: 
 
www.lalechuzademinerva.es 
 
www.boulesis.com 
 

Se  deberán presentar 2 trabajos: 
 
1) Un trabajo de los  temas o apartados de los contenidos. 
 
2) Un trabajo de las teorías  de al menos 4 de los siguientes filósofos: 
 
Platón Aristóteles 
Descartes Hume 
Kant 
Marx  
Nietzsche, 
Habermas. 
 
Los trabajos siempre serán entregados escritos a mano. 
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PSICOLOGÍA 
 
1. EL PSICOANÁLISIS EN FREUD: Descubrimiento del inconsciente/  Ello, yo, 
superyó/ Actos fallidos/ 
Los sueños/ Mecanismos de defensa 
 

2. EL CONDUCTISMO: Condicionamiento clásico de Paulov y condicionamiento 
operante de Skinner 
 
3. SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN. Teorías de la percepción: La escuela de la Gestalt/ 
Percepción subliminal 
 

4. LA MEMORIA: Definiciones de memoria y  atención/ Tipos de memoria/ El olvido 
y sus causas/  
Las distorsiones  y alteraciones de la memoria 
 

5. LA PERSONALIDAD: Características de la personalidad/ Temperamento y 
carácter/  Teoría de la personalidad de Eysenck 
 

6. LA MOTIVACIÓN: Definición y clasificación/ teoría de Maslow/ La frustración. 

 

7. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL:  Teorías explicativas de Goleman y Gardner 
 

ENLACES WEBS RECOMENDADOS: 

www.e-torredebabel.com/Psicologia 
www.lalechuzademinerva.es 
 
Elaborar  al menos dos trabajos, a elegir de los contenidos.  

Los trabajos siempre serán entregados escritos a mano. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 26 DE MAYO  

Curso: 2ºB/D/1PMAR Valores éticos 
 
Actividades programadas : Realizar las cuestiones acerca del video que 
se adjunta más abajo. 
Nota importante: Los alumnos que tengan que recuperar alguna 
evaluación que se pongan en contacto conmigo para explicarles las tareas 
que deben realizar para recuperar.  
Fecha y hora de entrega: Hasta el 26 de Mayo. 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento , que está 
colgada en la página web del Instituto.  
 Criterios de calificación : Media aritmética entre la primera y la 
segunda evaluación. Ponderación de hasta un 20%, habiendo realizado 
todas las actividades on-line asignadas siguiendo las pautas indicadas y 
respetando los plazos de entrega.  
 

  

Actividad: Responder a las cuestiones acerca del siguiente video del 

Círculo de Bellas Artes de Madrid: https://youtu.be/KdSu6UPExVU 

(Athenea Mata: ABRAZO. YouTube)  

Cuestiones: 

1. ¿Qué dice el escritor y psicólogo Andrew Solomon?  

2. Cita los tipos de abrazos que puede haber.  

3. ¿Qué beneficios dicen los científicos que tienen los abrazos?  

4. Explica “la teoría del cisne negro” de Nassim Taleb  y qué hay que 

recordar como consejos para afrontar esta teoría.   

(Ver video explicativo: https://youtu.be/bSfyCO7SOmk .YouTube) 

5. ¿Cómo será el nuevo mundo, según dice en el primer video Athenea 

Mata? 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 26 DE MAYO  

Curso: 4º A Valores éticos 
 
Actividades programadas : Se amplía el plazo de entrega de la anterior 
tarea para facilitar el trabajo de algunos alumnos.   
 
Fecha y hora de entrega: 26 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento , que está 
colgada en la página web del Instituto.  
  
Criterios de calificación : Media aritmética entre la primera y la 
segunda evaluación. Ponderación de hasta un 20%, habiendo realizado 
todas las actividades on-line asignadas siguiendo las pautas indicadas  y 
respetando los plazos de entrega.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 26 DE MAYO  

Curso: 2ºH/I  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
Actividades programadas : Jürgen HABERMAS. Realizar las actividades 
que aparecen al final del tema adjunto.  Este último tema será voluntario  
realizarlo.  
Atención: También se adjuntas las Instrucciones nuevas para la EvAU  
y modelos de examen.  
Nota importante: Los alumnos que tengan que recuperar alguna 
evaluación que se pongan en contacto conmigo para explicarles las tarea s 
que deben realizar para recuperar.  
  
Fecha y hora de entrega: 26 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento , que está 
colgada en la página web del Instituto.  
  
Criterios de calificación : Media aritmética entre la primera y la 
segunda evaluación. Ponderación de hasta un 10%, habiendo realizado 
todas las actividades on-line asignadas siguiendo las pautas indicadas y 
respetando los plazos de entrega.  
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JÜRGEN HABERMAS (Düsseldorf, 1929)  
 
Videos explicativos: 
a) https://youtu.be/y2igdtpKdb0  (Resumen de la Teoría Crítica y de la 

Escuela de Frankfurt) 
b) https://youtu.be/y2igdtpKdb0  (Jürgen Habermas – Filosofía) 
 
Actividades propuestas: ver última página. 
 
 

 
JÜRGEN HABERMAS (Düsseldorf, 1929) (RACIONALIDAD DIALÓGICA)  

 
Habermas comienza su carrera filosófica en el contexto de la Escuela de 
Frankfurt, dentro de del marco de la teoría crítica de la racionalidad. Esta escuela 
plantea un análisis crítico de la racionalidad y sus efectos negativos, una razón 
instrumental interesada solo en alcanzar determinadas metas sin una reflexión sobre 
la bondad los medios o fines que se propone. Así la Escuela de Frankfurt analizó de 
forma crítica la cultura contemporánea y denunció los excesos de la razón 
instrumental, que lejos de promover el progreso y la libertad habían llevado a la 
barbarie y destrucción. El problema se encontraba en la realización de la razón en la 
historia. No obstante Habermas propone una revisión de esta interpretación, que 
vaya más allá de sus consecuencias destructivas y nos permita superar ese pesimismo 
reafirmando el valor de la racionalidad. Se trata de recuperar el valor emancipatorio 
de la razón. 
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CONOCIMIENTO 
 

“Conocimiento e interés” (1968) revela la importancia que Habermas otorga a 
los aspectos de fundamentación científica. Podríamos afirmar que es la propia 
reflexión política la que le obliga a internarse por los caminos de la teoría de la 
ciencia. Conocimiento e interés, escrito precisamente en el contexto de crítica y 
debate entre las corrientes positivistas y el postempirismo, pretende, de un lado, ser 
una “autorreflexión de la ciencia sobre sí misma” y advertir de las limitaciones del 
cientificismo. 

La investigación sobre lo que denomina los intereses del conocimiento parte 
de un profundo examen e identificación de las estructuras cognoscitivas y de los 
procesos de generación del saber científico, así como de los límites disciplinarios 
entre las ciencias. 

Según el pensador alemán, el ser humano inicia su conocimiento a 
partir de ciertos intereses arraigados en su propia naturaleza 

En concreto, Habermas señala tres tipos de intereses: 
1) Interés técnico: En este caso, el ser humano percibe la realidad en 

función de su posible manipulación técnica. Es el interés que abre el campo de saber 
de las ciencias empírico-analíticas ( Física, Biología, Matemática, etc. ). 

2) Interés práctico: No se busca la manipulación de la realidad, sino la 
comprensión de su sentido. Por ello, gracias a este interés, el hombre accede al 
significado de las realidades simbólicas o culturales. Es el campo del conocimiento 
práctico y sostiene a las ciencias de carácter práctico o histórico (Filosofía, 
Antropología, etc. ). 

3) Interés emancipatorio: En este caso, el ser humano busca conocer la 
realidad social, criticarla y modificarla desde el punto de vista de la libertad ( Ética, 
Política, etc. ). Es el interés que fundamenta a las llamadas ciencias críticas, entre las 
que se cuenta la propia teoría habermasiana. 

En los años setenta se produce un cambio en la trayectoria habermasiana. El 
‘giro lingüístico-pragmático’ decide el cambio y la transformación del 
paradigma impuesto desde el racionalismo dogmático, que estructuraba el 
conocimiento en función de la relación entre sujeto y objeto. La razón, según 
Habermas, no se ha de plantear de esa forma, sino que exige un 
tratamiento de carácter dialógico.  

Estas nuevas inquietudes le conducen necesariamente a un análisis de los 
procesos de comunicación y a descubrir las reglas que regulan el entendimiento 
entre sujetos racionales.  

La Teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981, supone la 
culminación del trabajo filosófico de Jürgen Habermas. En ella Habermas pretende: 

 
1. Diseñar una teoría ampliada de la racionalidad. A partir de los análisis 

comunicativos y de la pragmática universal, Habermas propone un nuevo 
concepto de razón, la razón discursiva. 

2. Teoría de la sociedad. A partir de la manifestación social de la 
racionalidad y de los diversos tipos de acción, delinea una teoría de la sociedad 
diferente a la teoría social normativa que existía en épocas anteriores. 
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3. La propuesta de teoría social normativa le sirve para llevar a cabo una 
explicación de la evolución de las sociedades modernas que, precisamente 
gracias a su estatuto normativo, puede identificar las patologías de los 
sistemas sociales y políticos contemporáneos y solventar sus 
deficiencias. 

 
La razón se sitúa, según Habermas, en los procesos comunicativos. 

La racionalidad se puede considerar así desde la perspectiva de la defensa 
argumental de los enunciados. Es racional, en este sentido, cualquier 
expresión que concita el consenso de los participantes en una 
argumentación o, lo que es lo mismo, aquella expresión que puede ser 
aceptada por otro sujeto en base a razones. A juicio de Habermas, un análisis 
exhaustivo de la racionalidad exige examinar la práctica comunicativa e 
intersubjetiva de los hablantes con el fin de detectar sus condiciones, reglas y límites. 
A esta investigación le da el nombre de pragmática universal. 

Según Habermas, «la pragmática universal plantea (…) la pretensión de 
reconstruir la capacidad de los hablantes adultos para insertar de tal suerte oraciones 
en referencias a la realidad, que esas oraciones puedan asumir las funciones 
pragmáticas de exposición, autoexposición y establecimiento de relaciones 
interpersonales. 

Pero, ¿cuáles son las condiciones que determinan que un acto de 
habla sea aceptable? Es importante identificarlas en la medida en que el 
entendimiento dependerá de su cumplimiento. Habermas sostiene que en toda 
emisión comunicativa el hablante plantea pretensiones de validez, frente a las cuales 
el receptor puede tomar postura con un sí o con un no. En el caso de que el oyente 
reconozca las pretensiones de validez implícitas en el acto, se habrá logrado el 
entendimiento o acuerdo. En el caso de que la postura del oyente sea un “no” a 
dichas pretensiones, se pondrá fin al acto de habla (y por tanto el entendimiento 
habrá fracasado) o bien se exigirá al hablante que defienda 
argumentadamente las pretensiones incoadas, con lo que se iniciará el 
discurso. 

El discurso termina con éxito cuando se “desempeñan” o defienden dichas 
pretensiones, que acaban siendo aceptadas por el receptor. El consenso o acuerdo 
constituye el final óptimo de todo discurso. La única fuerza admisible en los 
discursos es la “fuerza del mejor argumento”. 

Con la teoría consensual de la verdad, Habermas refiere que ésta es 
predicable de las argumentaciones y que constituye una pretensión de 
los diversos actos de habla, eliminado la referencia de la verdad a la 
realidad objetiva y alejándose del realismo filosófico. Desde este punto de 
vista, la verdad aparece como una pretensión universal de ciertos actos de habla que 
puede ser desempeñada discursivamente. Un acto de habla es verdadero en la 
medida en que en él puede corroborarse el asentimiento de cualquier participante 
racional. 

En conclusión, el conocimiento verdadero se reduce a la expresión 
lingüística mejor argumentada y que produce el mayor acuerdo posible. 
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EL SER HUMANO  
 
Para entender los problemas a los que se enfrentan las sociedades, Habermas 

propone distinguir dos ámbitos separados de la realidad social, a los que denomina el 
mundo de la vida y el sistema.  

 El mundo de la vida se corresponde con el entorno individual de la 
persona, en el que se integran las realidades próximas y cotidianas que dan sentido a 
nuestra vida diaria. La comunicación desempeña un papel esencial porque gran parte 
de nuestras experiencias personales se apoyan en las relaciones de diálogo e 
interacción con quienes nos rodean. El mundo de la vida está íntimamente ligado a 
la razón comunicativa. Al mundo de la vida pertenecen los planteamientos y las 
creencias que damos por supuestos y en las que nos apoyamos cuando discutimos. El 
diálogo sería imposible sin este punto de partida común.  

 El sistema está formado por las instituciones y organismos que ordenan el 
funcionamiento de la vida en sociedad. Está formado por 3 esferas: subsistema 
administrativo, subsistema económico capitalista y subsistema cultural. Las 
organizaciones se guían por la razón instrumental porque en todas ellas lo 
importante es garantizar la eficiencia en el plano funcional y técnico. Se produce la 
paradoja de que, aunque este mundo de la vida debería ser primero, ya que es el que 
dota de sentido a la vida humana, y el sistema debería estar subordinado a él, en la 
práctica no es así. El aspecto sistemático de la sociedad se ha 
hiperdesarrollado y ganado autonomía tal que amenza al mundo de la 
vida. Así se ha producido una despolitización de los agentes sociales (la política es 
un ámbito clave de la razón comunicativa), convertidos en conformistas 
consumidores explotados en la sociedad capitalista. La propuesta es detener la 
"colonización" del mundo de la vida por parte del sistema potenciando la 
racionalización comunicativa: esta es la emancipación en la que que está 
comprometido nuestro tiempo y con la que el proceso de Ilustración podría 
completar su tarea.  

 
POLÍTICA 

 
La experiencia histórica demuestra que la evolución social ha 

privilegiado la óptica del sistema. El sistema y sus normas han sido absorbidos 
por los integrantes de la sociedad de tal forma que no se ha dejado espacio a las 
opiniones sociales individuales e independientes. 

Puede afirmarse, en cualquier caso, que con la expresión referida el pensador 
alemán alude ni más ni menos que al proceso de tecnificación de ámbitos prácticos 
que, por la fuerza de la expansión científica y técnica, quedan sometidos a una 
lógica instrumental (la del mercado, por ejemplo, o la del poder). La 
colonización determina que la acción comunicativa sea socavada por intervenciones 
de tipo instrumental y, sobre todo, que el entendimiento lingüístico sea 
sustituido como mecanismo de coordinación por medios de comunicación de tipo 
no verbal. Fenómenos de este tipo son, por ejemplo, el afán consumista, la 
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derivación económica de las relaciones personales y la 
despersonalización de los subsistemas administrativos. 

Pero, por otro lado, la perspectiva normativa de la teoría de la sociedad 
habermasiana permite detectar el progresivo desacoplamiento entre sistema 
y mundo de la vida y caracterizarlo de patológico. De ahí que, desde su 
punto de vista, la Modernidad no haya de ser superada, como proponen 
quienes se sitúan en corrientes posmodernas o antimodernas, sino 
“enderezada”. Recuperar el núcleo discursivo y comunicativo del mundo de la 
vida, ensanchar el horizonte del entendimiento entre sujetos libres, es la manera, a 
su juicio, de corregir la expansión sistémica y vislumbrar sistemas sociales 
emancipados. 

La política discursiva constituye el punto final de la Teoría de la Sociedad 
habermasiana. Como la ética o el derecho, la política según Habermas habrá de 
depender en última instancia de la comunicación discursiva. Desde este 
punto de vista, la legitimidad de un sistema de poder sólo podrá acreditarse a través 
de los procesos democráticos que expresan la voluntad política: el poder adquiere 
legitimación procedimental porque es entonces cuando puede ser 
reconocido por los destinatarios.  

Pero Habermas no desconoce la realidad de las sociedades actuales, por lo que 
también reclama un cambio en la comprensión de las relaciones entre Estado, 
Sociedad Civil y Economía. Se trata tres esferas de la Sociedad que la teoría 
política ha intentado complementar, por el momento sin éxito. Desde la 
perspectiva liberal, el Estado aparece como el garante de una sociedad 
entendida exclusivamente en términos económicos; la política habrá de 
sortear y regular los posibles conflictos de intereses. Desde la óptica llamada 
republicana, la primacía la obtiene la sociedad civil que ha de conquistar en términos 
éticos al Estado con el fin domesticar el poder: la política se dirige contra el 
poder. Con su propuesta deliberativa, lo que Habermas busca es superar y sintetizar 
ambas perspectivas. 

Habermas habla de tres formas de entender la democracia. Los tres 
modelos comparten un mismo respeto por los procedimientos que caracterizan la 
democracia moderna, incluyendo la celebración de elecciones libres mediante 
sufragio universal, el parlamentarismo, la separación de poderes, el 
imperio de la ley o el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, se 
diferencian en su concepción del proceso político y en su visión sobre el papel del 
Estado y de los ciudadanos en la sociedad. Modelos: 

1.Modelo liberal: La política tiene como meta el control de las 
administraciones públicas. La sociedad está basada en la economía. El Estado 
garantiza los derechos de los ciudadanos. 

2. Modelo republicano: Los fines colectivos no son únicamente resultado 
de una lucha competitiva por el poder económico. La democracia parece depender de 
las virtudes de los ciudadanos y de un compromiso ético hacia el bien común, lo cual 
no siempre se corresponde con la realidad. 

3. Modelo deliberativo:  El modelo propuesto por Habermas presta 
especial atención a las condiciones comunicativas que permiten producir resultados 
racionales en el proceso político mediante la deliberación pública. 
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Según Habermas, la política deliberativa guarda conexión con el MUNDO DE 
LA VIDA, porque está relacionada con la vida particular de los ciudadanos y con las 
asociaciones espontáneas de la sociedad civil. 

 
La teoría política habermasiana constituye una apuesta por la implicación de 

los ciudadanos y los colectivos en la resolución de los conflictos y en la renovación 
comunicativa de problemas, temas y normas. Asimismo, aunque la política 
deliberativa apoya la institucionalización moderna de los discursos, no olvida que en 
la esfera pública de la sociedad civil se desarrollan también procesos discursivos que 
han de ser tenidos en cuenta. Por ello afirma que las deliberaciones se pueden 
realizar de manera formal ―asambleas, parlamentos, etc.―, o de manera informal, 
en las discusiones que se llevan a cabo en el seno de la sociedad civil, donde se puede 
auscultar el latido de la democracia. 

A diferencia de las propuestas políticas comunitaristas, modelo 
republicano, que subrayan que la comunidad política se autoconstituye en 
referencia a una identidad y comunidad ética previa, la teoría discursiva de la 
democracia, por el contrario, considera que el elemento configurador de la 
comunidad política es el nexo racional que suponen las comunicaciones 
cotidianas, en las que se impone el mejor argumento. Las autocomprensiones ético 
privadas pueden enriquecer la esfera pública de la Sociedad Civil. En ella se lleva a 
cabo la formación de una voluntad y opinión común de acuerdo con 
procesos discursivos en los que se debaten problemas, se perciben 
intereses y se tematizan pretensiones con el trasfondo común del mundo 
de la vida social. 
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Todo ello hace necesario también repensar el alcance del concepto de 
ciudadanía, nacido al socaire de los estados nacionales, puesto que la identidad 
política no puede construirse en función de la cultura nacional debido a las 
consecuencias de la globalización y la problemática de las sociedades multiculturales. 
Como elemento integrador, pero al mismo tiempo superador de las culturas 
nacionales, Habermas utiliza la expresión de ‘patriotismo constitucional’, que 
hace referencia a los valores y principios constitucionales, al orden democrático 
constitucional y no a un determinado texto legal. Yo tengo orgullo de mi patria 
porque en ella se respetan los derechos y los ciudadanos regimos 
nuestros destinos sociales, políticos y económicos. 

 
ÉTICA 

 
Habermas intenta ofrecer una fundamentación racional de la ética. La suya es 

una ética formal, aún más procedimental que la kantiana. Lo que da validez a una 
norma es el procedimiento por el que se llega a ella, es decir, por medio del 
diálogo. Se trata de una ética mínima, pues no establece normas, sino que 
comprueba su validez. Nos da un procedimiento de evaluación de normas y, en 
este sentido, se trata también de una ética negativa, porque las pone en tela de 
juicio. La propuesta de Habermas sería una “criba” (criba-crítica, krínein). Es 
también una ética universalista porque intenta que sea válida para toda la 
humanidad. 

Su punto de partida no es la conciencia moral kantiana, el deber 
interiorizado por cada individuo, sino el hecho de la comunicación. En el 
proceso de la comunicación, hablante y oyente comparten implícitamente nociones 
morales. En toda comunicación se presuponen las bases de un comportamiento justo 
y correcto. 

Toda comunicación aspira al acuerdo, es decir, al entendimiento y al “ponerse 
de acuerdo”. Cuando hablamos con otras personas, presuponemos que nos están 
diciendo la verdad. Cuando haya un conflicto insuperable, los individuos pueden 
comprometerse a participar en el discurso, que sería aquella situación en la que el 
conflicto se solucionaría por el mejor argumento, excluyendo la coacción 
(amenazas) y el engaño. En el discurso la fuerza del argumento vale más que el 
argumento de la fuerza. El discurso debe ocurrir en una situación ideal de habla. Es 
decir, una comunicación en la que todos participarían libremente y sin el obstáculo 
de la coacción. Todos podrían intervenir, y todos podrían argumentar, criticar, 
justificar. Habrá simetría e igualdad entre los participantes. Si alguno de estos 
rasgos no se da, podría decirse que el acuerdo no es válido. En el 
discurso deben participar todos los que se puedan ver afectados por las 
decisiones que se tomen en el mismo, de forma que se garantice la presencia de todos 
los intereses. 

Para Habermas, “el que expresa un punto de vista moral está 
suponiendo que expresa algo universalmente válido”. La universalidad se 
logra en el diálogo, en el discurso, y está implícita en la comunicación. El que usa el 
lenguaje, lo hace con afán de universalidad y eso no puede ignorarse. “Querer hablar” 
es aceptar la simetría y la ausencia de represión. El principio de universalidad 
sería similar al imperativo categórico y se formula así: “únicamente 
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pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden 
conseguir la aprobación de todos los participantes en cuanto 
participantes de todo discurso práctico.” “Toda norma válida habría de poder 
encontrar el asentimiento de todos los afectados si estos participasen en un discurso 
práctico.” 

El postulado discursivo de la ética habermasiana significa que el autor alemán 
opta por una ética formalista que establece procedimientos en función de los cuales 
los sujetos pueden comprobar la validez normativa de una manera 
imparcial y universal. De carácter procedimentalista y formal, la ética 
discursiva lleva a cabo una separación entre la estructura y los contenidos del juicio 
moral, apartándose de propuestas concretas sobre la vida buena. En resumen, la 
ética discursiva es una ética de mínimos; mínimas, en efecto, han de ser las 
normas en las que se revela un interés general de la especie y que atañen 
a la justicia en las relaciones sociales.  

Después de la crítica de Nietzsche se pierde la confianza en la razón 
como fundamento de la moral. No se cree que la conciencia moral pueda lograr 
normas universales, tal y como Kant creía. Para recuperar esta posibilidad, 
Habermas traslada la fundamentación de la moral de la conciencia 
moral del sujeto a la comunidad de habla. 

 
ACTIVIDADES 
 
A) Contesta a las siguientes cuestiones del video b ((Jürgen Habermas): 
 
1. ¿Qué factores han producido la decadencia de la esfera pública? 
 
2. ¿Por qué defiende Habermas la “Racionalidad comunicativa” (“también   

llamada “ razón discursiva” en las notas del tema) 
 
3. ¿En qué condiciones puede haber libertad? 
 
B) Resume los problemas del tema de Habermas (excepto el de “El ser 

humano”, que ya está bastante resumido) 
  
 
VOCABULARIO 
- Carácter dialógico: Propuesta habermasiana de cambio de la razón 

tradicional por una razón dialogada. 
- Ética de mínimos: normas mínimas en las que se revela un interés general 

de la especie y que atañen a la justicia en las relaciones sociales. 
-Ética negativa: La ética que critica y pone en tela de juicio las normas 

imperantes. 
-Ética procedimentalista: La que se basa en la acción de un diálogo entre 

los individuos. 
-Filosofía analítica: Filosofía que tiene como objetivo realizar un análisis 

del lenguaje, para mostrar su insuficiencia a la hora de mostrar verdades. 
-Lógica normativa: Lógica universal, indiscutible e impuesta. 
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-Posmodernidad: Corrientes filosóficas que critican la Modernidad 
entendida como la defensa de una única lógica normativa. 

- Patriotismo constitucional: Patriotismo que surge del reconocimiento 
del individuo de que está en un Estado de derecho real y consensuado. 

- Pragmática universal: pretensión de reconstruir la capacidad de los 
hablantes adultos para insertar oraciones en referencias a la realidad y que sean 
asumidas por todos. 

- Principio de universalidad: Las normas son válidas si son acatadas por 
todos a partir de un diálogo no coaccionado. 

- Propuestas políticas comunitaristas: Visiones políticas establecidas de 
antemano dictadas por principios ideológicos. 

-Teoría de la acción comunicativa: Teoría que pretende cambiar 
mediante el diálogo la ética, el conocimiento y la sociedad. 

- Teoría discursiva de la democracia: Considera que el elemento 
configurador de la comunidad política es el nexo racional que suponen las 
comunicaciones cotidianas, en las que se impone el mejor argumento. 

Modernidad entendida como la defensa de una única lógica normativa. 
- Patriotismo constitucional: Patriotismo que surge del reconocimiento 

del individuo de que está en un Estado de derecho real y consensuado. 
- Pragmática universal: pretensión de reconstruir la capacidad de los 

hablantes adultos para insertar oraciones en referencias a la realidad y que sean 
asumidas por todos. 

- Principio de universalidad: Las normas son válidas si son acatadas por 
todos a partir de un diálogo no coaccionado. 

- Propuestas políticas comunitaristas: Visiones políticas establecidas de 
antemano dictadas por principios ideológicos. 

-Teoría de la acción comunicativa: Teoría que pretende cambiar 
mediante el diálogo la ética, el conocimiento y la sociedad. 

- Teoría discursiva de la democracia: Considera que el elemento 
configurador de la comunidad política es el nexo racional que suponen las 
comunicaciones cotidianas, en las que se impone el mejor argumento. 
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ADAPTACIÓN DE LOS EXÁMENES EVAU 

 
En estos enlaces tenéis también modelos de examen.  Como veréis os dan a 

elegir entre las  preguntas de la opción A y B y no os limitan a una única opción de 
modelo de examen: 

 
- Elija un texto entre A o B y responda a las preguntas A.1 o B.1.  
 
- Responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes 

preguntas: A.2, B.2, A.3, B.3, A.4, B.4. 
 

Por indicación de la Presidenta de la Comisión Organizadora, adjunto se le remite el Acuerdo de la 
Comisión organizadora de 27 de abril de 2020, con las nuevas INSTRUCCIONES DE 
ADAPTACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA EVAU DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID A LA ORDEN MINISTERIAL PCM/362/2020, DE 22 de abril. Este acuerdo y estas 
instrucciones sustituyen a los anteriores, de 1 de abril. 
  
En la página web de la universidad 
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-
la-Universidad/coordinacion-EvAU/index.html 
pueden consultar y descargarse los nuevos modelos de examen, que estarán disponibles desde el 
día de hoy a las 10 horas. 
  
Instrucciones de adaptación: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-
ayudas/.galleries/Descargas-Acceso/InstruccionesAdaptacionModelosEVAU.pdf 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 26 DE MAYO  

Curso: 1º J y  1ºK  FILOSOFÍA 
 
Actividades programadas : Tema  6: La Política .Realizar las actividades 
que se adjuntan más abajo. 
Nota importante: Los alumnos que tengan que recuperar alguna 
evaluación que se pongan en contacto conmigo para explicarles las tareas 
que deben realizar para recuperar.  
  
Fecha y hora de entrega: 26 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento , que está 
colgada en la página web del Instituto.  
  
Criterios de calificación : Media aritmética entre la primera y la 
segunda evaluación. Ponderación de hasta un 10%, habiendo realizado 
todas las actividades on-line asignadas siguiendo las pautas indicadas  y 
respetando los plazos de entrega.  
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Tema 6: LA POLÍTICA :  

 

 

¡– Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. 

Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte 

contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh? 

– No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo. 

– Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte 

contratante de la primera parte. 

– Esta vez creo que suena mejor. 

– Si quiere se lo leo otra vez. 

– Tan solo la primera parte. 

– ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? 

– No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. 

– Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos. 

– Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? 

– Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada como la 

parte contratante de la segunda parte. 

– Eso si que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. Escuche: ¿por 

qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda 

parte de la primera parte?" (Extracto de "Una Noche en la Ópera" de los Hnos. 

Marx) 
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CUESTIONES Y ACTIVIDADES: Realizar las actividades  A  y B 

A) Tema 6, apartado 3: Principales teorías políticas  (De la pág. 134 a la pág. 

137)  

Actividad: 

1) Explica las principales teorías políticas de Platón, Maquiavelo, los filósofos 

contractualistas (Hobbes, Locke y Rousseau), Kant,  Stuart Mill  y Karl Marx. 

2) Vocabulario: Justicia en Platón / maquiavelismo moral/  contractualismo frente a 

naturalismo. 

3)  Haz un  esquema de las teorías contractualistas, según el cuadro que se adjunta en la 

siguiente página. 

4) Comenta y explica  las siguientes frases de Rousseau: 
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 Para las Teorías naturalistas el Estado sería algo natural y en cierto sentido 

previo al individuo. Desde este punto de vista, el individuo solo tiene sentido 

dentro del Estado y para el Estado, por lo que los derechos individuales estarían 

subordinados a los colectivos. 

 Para las Teorías contractualistas el individuo es anterior al Estado, 

surgiendo este último como consecuencia de un acuerdo o convención (el 

contrato) entre los primeros. Desde esta perspectiva, el Estado solo tiene sentido 

a partir de los intereses de los individuos, por lo que los derechos colectivos no 

pueden ser prioritarios sobre los individuales. 
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 B) Video: (Do We Need Government? (The Social Contract) – 8-Bit Philosophy) 

https://youtu.be/ttu8va9_x1g   

Cuestiones del video:  

1. ¿Cuál era para Hobbes el “estado de naturaleza” y qué era el “Leviathan”? 

2. ¿Cuál era para Rousseau el “estado de naturaleza” y  qué factores causaron el origen 

de la desigualdad entre los seres humanos? 

3. ¿En  qué no están de acuerdo Hobbes y Rousseau? 

4. Contesta a la última pregunta del video. Razona tu respuesta 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: José Luis Aranda  

CORREO EDUCAMADRID: joseluis.arandalopez@educa.madrid.org  

TAMBIÉN PODÉIS UTILIZAR ESTE CORREO: a.josluis@yahoo.es 

PROGRAMACIÓN DEL 11 AL 26 DE MAYO  

Curso: 2ºH-K PSICOLOGÍA 
 
Actividades programadas : Realizar las actividades que se adjuntan más 
abajo. 
Nota importante: Los alumnos que tengan que recuperar alguna 
evaluación que se pongan en contacto conmigo para explicarles las tareas 
que deben realizar para recuperar.  
  
Fecha y hora de entrega: 26 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción: los trabajos se enviarán al correo 
electrónico escritos a mano. Se harán fotos de las tareas.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Adaptación de la Programación Didáctica del Departamento, que está 
colgada en la página web del Instituto.  
  
Criterios de calificación : Media aritmética entre la primera y la 
segunda evaluación. Ponderación de hasta un 10%, habiendo realizado 
todas las actividades on-line asignadas siguiendo las pautas indicadas y 
respetando los plazos de entrega.  
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Actividad: Responder a las cuestiones acerca del siguiente video del 

Círculo de Bellas Artes de Madrid: https://youtu.be/KdSu6UPExVU 

(Athenea Mata: ABRAZO. YouTube) 

Cuestiones: 

1. ¿Qué dice el escritor y psicólogo Andrew Solomon?  

2. Cita los tipos de abrazos que puede haber.  

3. ¿Qué beneficios dicen los científicos que tienen los abrazos?  

4. Explica “la teoría del cisne negro” de Nassim Taleb  y qué hay que 

recordar como consejos para afrontar esta teoría.  

(Ver video explicativo: https://youtu.be/bSfyCO7SOmk .YouTube) 

5. ¿Cómo será el nuevo mundo, según dice en el primer video Athenea 

Mata? 
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