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SOCFIA EN UNED CANTABRIA
La Sociedad Cántabra de Filosofía, SoCfía (www.socfia.net), integrada en la actualidad por unos

cuarenta profesores de Filosofía de Enseñanza Secundaria, se puso en marcha en una Asamblea General
Extraordinaria que tuvo lugar el día 6 de junio de 2008, por iniciativa de un grupo de profesores jóvenes
de la Comunidad Autónoma, entre los que se encontraban Carlos Gutiérrez, Esteban Ruiz y Adoración
Rodríguez, que son en la actualidad respectivamente el Presidente, el Vicepresidente y la Secretaria
de la Sociedad. De esta manera se hacia presente en Cantabria una tendencia característica de nuestra
historia reciente en Filosofía, consistente en la sustitución de la Sociedad Española de Filosofía por so-
ciedades autonómicas que han desarrollado una parte nada desdeñable de la actividad filosófica en Es-
paña. A través de ellas se han desarrollado actividades filosóficas más representativas y próximas a la
realidad socio-institucional de nuestro país en los albores del siglo XXI.

SoCfía no es una Asociación profesional, encerrada en los asuntos de la docencia pese a ser éste
uno de sus cometidos básicos. Fundamentalmente, se orienta a promover la dimensión pública de la
Filosofía en la sociedad, a facilitar el intercambio de ideas sobre la docencia de la filosofía y la re-
flexión filosófica en general, a promover y organizar actividades filosóficas de todo tipo y a favo-
recer la elaboración o divulgación de publicaciones y materiales relacionados con la Filosofía y su
didáctica. De ahí, su disponibilidad a colaborar con entidades públicas y privadas en todo tipo de asuntos
relacionados con la Filosofía. Ha colaborado, por ejemplo, con la Fundación para la Investigación en
Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP), y desde ella se ha formado un grupo de experiencia sobre ASE-
SORAMIENTO FILOSÓFICO en colaboración con el centro de rehabilitación y psicoterapia Universidad.

El primer ciclo de conferencias organizado por SoCfia, que llevaba por título “¿Qué filosofía se
hace en Cantabria?”, tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Asociado de la UNED en Cantabria
entre los meses de noviembre del 2008 y mayo del 2009, y contó con la participación de tres profesores
tutores de la UNED en Cantabria, intervinieron también profesores de la Universidad Complutense y de
la Universidad de Salamanca.

En el año 2010, entre los meses de enero y mayo, y también en el Salón de Actos del Centro Aso-
ciado de la UNED en Cantabria, tuvo lugar el segundo ciclo de conferencias organizado por Socfía, que
llevaba por título "Propuestas para el desarrollo del currículo de historia de la filosofía en Cantabria".
En realidad el ciclo se centró en la presentación y discusión del nuevo  libro de referencia para la co-
ordinación de Filosofía de la PAU, Lecturas fundamentales de historia de la filosofía, elaborado por un
grupo de veintiún profesores de Filosofía de la región, coordinados por el profesor Gerardo Bolado, y
editado por el servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria (Publican). Los ponentes del
ciclo fueron los profesores que abordaron esta tarea de componer esta introducción a la Historia de la
Filosofía que se adecua, tanto al diseño reglamentario de esta materia establecido por el Currículo de
Cantabria, como a las exigencias metodológicas del modelo vigente de su examen en la PAU En el ciclo
se presentaron las seis introducciones generales, que contiene Lecturas Fundamentales…: cuatro de
ellas centradas en las épocas de la Filosofía –Clásica, Medieval, Moderna y Contemporánea-, otra dedi-
cada específicamente al Renacimiento y, finalmente, un estudio sobre la formación del pensamiento
español contemporáneo. Además se presentaron las introducciones a los quince textos canónicos de
clásicos de la Filosofía, que componen el programa de Historia de la Filosofía en el Bachiller, cada una
de las cuales contiene terminología, un modelo de análisis, un desarrollo temático, una descripción del
contexto y, por último, un estudio de su proyección histórica.

Entre los días 10 de noviembre del 2010 y el 19 de mayo del presente año, también en el Salón
de Actos del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, se vienen desarrollando las sesiones del tercer
ciclo de conferencias de SoCfia, titulado "Propuestas de innovación pedagógica en filosofía”. 
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En esta ocasión el ciclo de conferencias de la Sociedad Cántabra de Filosofía se ha dedicado a re-
coger distintas iniciativas de innovación pedagógica en la enseñanza de la Filosofía investigadas, des-
arrolladas o acogidas por profesores de la región. El profesor Antonio Agüero hizo una demostración de
su “Taller de experiencias didácticas en Filosofía”, en la que presentó una selección de las actividades
más representativas de su trabajo en el aula a lo largo de más de treinta años. El profesor Manuel de
la Fuente Merás desarrolló la cuestión “¿Se puede investigar con alumnos desde la clase de Filosofía?”,
exponiendo las claves de su exitosa experiencia en la dirección de grupos de investigación formados
por escolares. 

La profra. Merche Casado presentó sus experiencias en “La enseñanza de las corrientes éticas en
4º de la ESO usando el aprendizaje cooperativo”. El profesor Miguel Pineda Ortega habló de su expe-
riencia docente durante siete cursos utilizando las TIC e hizo una demostración de su conocida página
Web “Internet en el Aula. Red social docente para una educación del siglo XXI” en su conferencia “el-
profedetica.es; siete años de enseñanza de la filosofía a través de la Web”. El profesor Luis Daniel Bedia
hizo una presentación de los resultados de su investigación en la metodología didáctica “aprender en-
señando” de Jean-Paul Martin, desarrollada durante el curso 2008-2009 en una  Licencia por estudios
financiada por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en su conferencia “Lernen durch
leheren. Definición, análisis y aplicación de un método didáctico innovador en Filosofía”. La profra. Tu-
tora de la UNED Raisa Bolado Alupi presentó una selección de elementos culturales de los Países del
Este, que conviene tener en cuenta en la labor educativa con los alumnos procedentes de estos países,
y defendió la importancia de atender a las culturas de origen en orden a lograr una auténtica educación
intercultural, en su conferencia “Las culturas de origen de nuestros alumnos inmigrantes. (Los países
de la Europa del Este: Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.)”. En la sesión “Filosofía: propuestas al-
ternativas en el aula”, el prof. Ricardo Pastor planteó una selección de procedimientos para dinamizar
a los alumnos en el aula de filosofía. 

El ciclo concluirá el próximo día 19 de
mayo con la sesión “Lecturas Digital. Materiales
para la enseñanza de Historia de la Filosofía”, que
correrá a cargo del prof. Tutor de la UNED Gerardo
Bolado. En esta presentación, en la que interven-
drán también el profesor Félix Cano y la profesora
Marta R. Noguerol, se reflexionará sobre la aplica-
ción de las TIC a la didáctica del comentario de
textos filosóficos, y se hará una demostración de
las utilidades de la primera versión del multimedia
“Lecturas digital”, que contiene materiales com-
plementarios del libro Lecturas Fundamentales de
Historia de la Filosofía, y se encuentra a disposi-
ción de los profesores de filosofía en el portal Edu-
cantabria de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria (http://213.0.8.18/por-
tal/Educantabria/ContenidosEducativosDigita-
les/Bachillerato/LECTURAS_DIGITAL/index.htm).



Universidad Nacional de Educación a Distancia

Campus Norte - Centro Asociado de Cantabria
C/ Alta 82 - 39008 Santander - Tel. 942 27 79 75 / 56

www.unedcantabria.org - info@santander.uned.es BIPA 15 - 2011

Más detalles....

CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, medios que facilitan una

relación docente más directa entre profesores y estudiantes, haciendo posible una permanente ac-

tualización de los contenidos vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas. Pue-

des consultar la programación semanal en esta ruta: www.uned.es >> Medios y Servicios >> CEMAV

Programación de esta semana

PROGRAMACIÓN CEMAV UNED

divulgaUNED es la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Fue creada con la colaboración de la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, en el marco de los programas "Año de la Ciencia 2007", y el "Año
europeo de la Creatividad y la Innovación 2009".

Sus principales objetivos son:
- la difusión a la sociedad de las actividades investigación que llevan a cabo los miembros de la UNED;
estas actividades se dan a conocer en la sección La UNED investiga, y a través de la plataforma SINC
(Servicio de Información y Noticias Científicas), de la FECYT;

- la creación de un espacio para el comentario de las novedades científicas generales y sus repercusiones
en el mundo y la cultura contemporáneos, especialmente por parte de los alumnos, profesores y per-
sonal administrativo de la UNED; este espacio se articula a través de la sección cienciAfición.

Página Web de divulgaUNED

¿CONOCES divulgaUNED?

http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/cemav-bici%2029.pdf
http://www.divulgauned.es/
http://unedcantabria.no-ip.org/pdf/flyer-30%20aniversario%20UNED%20Cantabria.PDF.pdf

