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Proyecto de Innovación Educativa 2018 2019: La enseñanza de la 
Filosofía en el Siglo XXI: experiencias y retos 
 
6 grandes apartados 
 

1. Quiénes somos. Los componentes del equipo de esta web, 
profesorado e investigadores de filosofía, son los siguientes: 
Sergio Antoranz López (UCM), David Casero González (UCM), 
Rodrigo Castro Orellana (UCM), Emmanuel Chamorro 
Sánchez (UCM), Anxo Garrido Fernández (UCM). Inmaculada 
Hoyos Sánchez (U.Granada), Gemma Muñoz-Alonso López 
(UCM), Encarnación Pesquero Franco (UCM), Luisa Posada 
Kubissa (UCM), Pilar Salvá Soria (UCM), y José Sánchez 
Tortosa (UCM). 

2. AC 
Este módulo viene a responder a la necesidad de conocer los 

factores que intervienen en el Aprendizaje Cooperativo (AC) y 

las pautas que optimizan su mejor funcionamiento. Partimos de 

la base de que la inteligencia colectiva es más rica y completa 

que la individual. Ofrecemos un conjunto de documentos y 

referencias que pueden ayudar al profesorado que imparte 

disciplinas relacionadas con la filosofía a implementar el AC en 

el aula con una visión realista y práctica. 

 
3. Modelos Pedagógicos 

Este módulo ofrece un recorrido crítico por los principales 

modelos pedagógicos generales y por las teorías pedagógicas 

sectoriales sobre la enseñanza de la Filosofía. Estamos 

convencidos de que el conocimiento de tales modelos y teorías 

pueden servir al profesorado para tomar conciencia de su 

propia praxis docente y su posible mejora o cambio. 

 
4. Audiovisuales 
Este módulo presenta tres apartados: 

 Cine y otros. En este apartado se ofrecen documentales, Ted 

Talks, entrevistas, educación y filosofía, con guiones de lectura 

y ejemplos puntuales y desarrollados, con cuestionarios, de 

audiovisuales relacionados con la filosofía y la didáctica de la 

filosofía. 
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 Material de apoyo presenta documentación útil para el 

profesorado que desee profundizar en el valor didáctico de los 

medios audiovisuales. 

 Otros materiales contiene el análisis reducido de un conjunto 
de películas. 

5. Otras herramientas ofrece siete grandes apartados: 

 Literatura y teatro 
 Artes plásticas 
 Música y Filosofía 
 Sobre la utilidad de la filosofía 
 Gamificación 
 Cocina y filosofía 
 Otros materiales 

6. Disertación y Comentario de Texto. En este apartado se 
abordan las cuestionares relativas a cómo realizar 
disertaciones y comentarios de texto. Se divide en cuatro 
grandes apartados: 
Ejemplos de Comentario de Texto 
Ejemplos de Disertaciones 
Modelos de Comentario de Texto 
Teoría sobre Disertación. 
 
 
 

 


