
11. PENSAMIENTO SOCIEDAD Y CIUDADANIA . 2º DE BACHILLERATO. 
 

11.1. Contenidos mínimos exigibles para superar la materia. [En letra negrita.] 
 
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

• Concepto y objeto de la Filosofía política. 
• Conceptos fundamentales: 

a) Estado, derecho, legitimación y poder. 
b) Concepto y dimensiones de la ciudadanía (T. H. Marshall). 
c) Definiciones de liberalismo, democracia y socialismo como principales 

corrientes presentes en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. 
Distinción entre los valores políticos de libertad individual, autonomía 
política y justicia social. 

 
BLOQUE 2: EL ESTADO LIBERAL Y LAS LIBERTADES DEL INDIVIDUO. 

• La concepción liberal del Estado: John Locke. Segundo tratado del 
gobierno civil (1690). 
a) Derecho natural, libertad y propiedad. 
b) Imperio de la ley y consentimiento democrático.  
c) Derechos políticos y propiedad en la teoría liberal. 

• La separación de poderes: Locke y Montesquieu. 
• La idea de tolerancia y la religión en el Estado moderno. Locke y la Carta 

sobre la tolerancia (1690). Spinoza y el Tratado teológico-político (1670). 
• La ilustración del siglo XVIII y el liberalismo pol ítico. 
• El liberalismo del siglo XIX: 

a) Benjamin Constant y la distinción entre “la libertad de los antiguos y la 
libertad de los modernos”. 

b) John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville. Libertad individual y poder 
social. 

• Relaciones entre liberalismo y democracia en los siglos XIX y XX (C. B. 
Macpherson).  

• El siglo XX: el liberalismo político de John Rawls. 
a) La idea de razón pública. 
b) El consenso entrecruzado. 
c) Protesta ciudadana y desobediencia civil: la teoría de Rawls y las 

concepciones de Thoreau. Tolstoi y Gandhi como precursores. 
• Neoliberalismo del siglo XX: Friedrich v. Hayek, Robert Nozick. 

a) Crítica del comunismo y la socialdemocracia. 
b) Defensa de la sociedad de mercado. 

 
BLOQUE 3:  TEORÍA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

• La concepción republicana del poder y el Estado: Rousseau y el Contrato 
social (1762). 
a) La concepción democrática radical del poder: la asamblea de ciudadanos 

libres e iguales. 
b) La crítica de las instituciones del Estado liberal: representación, separación 

de poderes. 



• Democracia y nacionalismo en los siglos XIX y XX. Sieyés, Fichte, Renan. El 
nacionalismo en el mundo contemporáneo. 

• La democracia en el siglo XX: Elitismo competitivo y teoría pluralista de la 
democracia: Max Weber, Josep Schumpeter, Robert Dahl. 
a) Burocracia y partidos políticos. 
b) Liderazgo y carisma. 
c) Electores como consumidores políticos. 

• La democracia en el siglo XX: Democracia deliberativa. Jürgen Habermas. 
a) Democracia y deliberación pública. Sociedad civil y esfera pública. 
b) La función de los movimientos sociales. La función de los medios de 

comunicación. 
c) Cosmopolitismo e identidad política postnacional. 

• Democracia participativa en el siglo XXI. Nuevas tecnologías, movimientos 
sociales y transformación de la democracia. Manuel Castells. Braudillard. 
Virilo. Donna Haraway. 
a) Del cuarto poder a la aldea global. Los mass media. 
b) Información y construcción mediática de la realidad. Tecnología y redes: 

nuevas formas de participación y acción política. 
 
BLOQUE 4: EL SOCIALISMO: ESTADO SOCIAL Y ESTADO DE BIENESTAR. 

• Estado liberal, Estado social, Estado del bienestar. Libertad e igualdad. La 
ciudadanía social de Marshall. 

• Fuentes teóricas del pensamiento socialista (1): el comunismo. Marx, 
Lenin. 
a) Los precedentes: El jacobismo y Babeuf. El ‘socialismo utópico’ 

premarxista del siglo XIX. 
b) Comunismo y supresión del Estado. El significado teórico de la Comuna de 

París de 1871. Marx, La guerra civil en Francia (1871). 
c) Lenin, El Estado y la revolución (1917). La evolución posterior del 

comunismo soviético. 
• Una corriente alternativa: el anarquismo del siglo XIX. Proudhon. Bakunin. 

Anarquismo en el siglo XX. 

• Fuentes teóricas del pensamiento socialista (2): la socialdemocracia. 
a) Hegel como precursor: el Estado y la cuestión social en los Principios de 

filosofía del derecho (1821). 
b) La función del Estado en F. de Lasalle. 
c) El marxismo revisionista de E. Bernstein. 
d) Karl Polanyi y la crítica del liberalismo. 

• La socialdemocracia del siglo XX. El modelo de Estado del bienestar de J. M. 
Keynes. 

• Perspectivas actuales: la globalización y la crisis del Estado del bienestar 
desde finales del siglo XX. 

• Aportaciones actuales para un pensamiento socialista. Crítica del 
neoliberalismo. T. Negri, R. Sennett. 

 
11.2. Criterios de evaluación.  
 



BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.1. Reconocer los Derechos Humanos como principal fuente de legitimación del derecho y del 
poder político e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales 
y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el cumplimiento de los 
mismos. 
 
1.2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo 
y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del centro y del entorno. 
 
     1.3. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos u obras completas de distintas 
épocas de la historia de la filosofía política, analizando su estructura argumentativa e 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre autores y 
contextos.  
 
BLOQUE 2: EL ESTADO LIBERAL Y LAS LIBERTADES DEL INDIVIDUO. 

2.1. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico del liberalismo como filosofía 
política y del Estado de derecho como forma de convivencia social y política. 
 
2.2. Conocer y comprender los debates teóricos contemporáneos acerca de las ventajas e 
inconvenientes de un modelo socioeconómico basado en los principios del liberalismo político y 
económico.  
 
BLOQUE 3: TEORÍA DE LA DEM,OCRACIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

3.1. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como forma 
de convivencia social y política. 
 
3.2. Reconocer las diferentes concepciones de la democracia a lo largo de la historia y en la 
actualidad, así como las diferencias principales entre ellas. 
 
BLOQUE 4: EL SOCIALISMO: ESTADO SOCIAL Y ESTADO DE BIENESTAR. 

4.1. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico del socialismo como filosofía 
política y del Estado social y Estado del bienestar como forma de convivencia social y política. 
 
4.2. Conocer y comprender los debates teóricos contemporáneos acerca de las ventajas e 
inconvenientes de un modelo socioeconómico basado en los principios del Estado social y el 
Estado del bienestar.  
 
11.3. Criterios de calificación.  
 
     Los procedimientos e instrumentos de calificación han de ser conocidos por los/as 
alumnos/as, porque de ese modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un/a 
alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección 
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  Para lograr  las calificaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
     1. Cuaderno de clase o  actividades escritas recogidas por el/la profesor/a, o respuesta a 
cuestiones orales en clase. 
     2. Trabajos sobre temas tratados en clase o a partir del visionado de películas. 
     3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 
siguientes conceptos: 

• Adecuación pregunta/respuesta. 



• Corrección formal y ortográfica. (El profesor se reserva la posibilidad de quitar 
de la nota total de la prueba 0.05 punto por cada falta de ortografía, hasta un 
máximo de 1 punto, pero sólo en caso de tener 20 o más faltas de ortografía –
casos extremos-.) 

• Capacidad de síntesis. 
• Capacidad de definición. 
• Capacidad de argumentación y razonamiento. 

     4. La actitud positiva en clase ante la profesora y sus compañeros/as (la participación de 
cada alumno/a en los períodos a evaluar, el conocimiento que manifiesten en sus intervenciones 
y ante las preguntas planteadas en clase, la realización de las actividades que se propongan, 
cooperación con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en 
tiempo y forma de los trabajos y ejercicios...). 
 
     La nota final de cada evaluación se obtendrá atribuyendo un 60 % de la nota a las 
pruebas escritas (una por evaluación), que valoran contenidos conceptuales y 
procedimentales [parte A] ; y un 40 % de la nota al trabajo diario del aula y en casa 
(cuaderno de clase o actividades recogidas por la profesora, o respuesta a cuestiones orales, 
trabajos y observación directa del profesor para valorar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) y la actitud positiva en clase [parte B]. Será necesario 
alcanzar una evaluación positiva (tener como mínimo una nota de 4) en las dos partes 
mencionadas para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados y sacar un 
5 de media para aprobar. Finalizada cada una de las evaluaciones, los/as alumnos/as 
suspensos/as tendrán la posibilidad de recuperar mediante una prueba escrita.  
 
     Para la evaluación final, se sacará la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota 
de cada una de ellas sea igual o superior a 4. En caso de que la media de las 3 evaluaciones no 
sea igual o superior a 5, en el examen de  mayo el/la alumno/a tendrá que recuperar la/as 
evaluación/es suspendida/s. En caso de no aprobar esa/s evaluación/es, tendrá que recuperar 
toda la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.  
 


