
Filosofía Social y de la Cultura
Prácticas

El presente documento presenta la líneas fundamentales a seguir para la
elaboración de un trabajo de campo para la asignatura de Filosofía social y de
la Cultura. El objetivo que persigue el trabajo es la comprensión en
profundidad de un escenario en el que las acciones humanas se
desenvuelvan y desde ahí mostrar que la comprensión de un fenómeno social
concreto puede ser útil para mostrar implicaciones culturales que nos
permiten desarrollar un análisis filosófico para comprender mejor el entorno
social en el que dichas acciones se insertan.

La propuesta de trabajo se estructura en torno a las siguientes líneas
metodológicas:
• Creación y coordinación de equipos de trabajo
• La elección de una cuestión social relevante
• Distinición de planos: individuo y sociedad
• Estudio de literatura relevante
• Fases de desarrollo del trabajo
• Presentación pública de resultados
• Métodos de evaluación



Filosofía Social y de la Cultura

Análisis de 
una cuestión

social



Organización
• Creación de equipos de trabajo
• Elección de un coordinador por equipo, 

responsable de la organización del trabajo y 
de la presentación de conclusiones

• Coordinador responsable de mantenimiento
del blog

• Presentación de resultados



Áreas de interés

Son de interés todos aquelos
escenarios en los que se manifiesta la
acción humana, individual y
colectivamente y que pueden ayudar a
comprender mejor las sociedades en
las que se insertan.



Temáticas i
• Inmigración, racismo
• Prostitución
• Prisiones 
• Educación 
• Pobreza
• Estratificación social y desigualdad
• Exclusión social-Conflicto
• Interculturalidad, pluralismo, minorías 

culturales, Subculturas y contraculturas
• Cuestiones de género, sexualidad
• Salud, dependencia



Temáticas ii
• Envejecimiento y tercera edad, cuidado
• Infancia, menores, delincuencia juvenil
• Consumismo, cultura de consumo, 

Obsolescencia programada
• Medio ambiente
• Medios de comunicación (tratamiento de 

asuntos sociales: consumismo, roles de 
género, clases sociales, desigualdad, valores 
imperantes...)

• Movimientos sociales, acciones colectivas



Lo social y lo individual

Lo real no es 
algo dado, sino 
el resultado de 
las acciones 
sociales.

La acciones 
individuales se 
dan bajo la 
influencia de un 
contexto social



Qué sabemos? Qué se sabe?

Explicitar prejuicios e ideas 
comunmente aceptadas sobre la 

materia

Validar, refutar o matizar a lo 
largo de la investigación



Desarrollo del trabajo

Investigación bibliográfica

Trabajo de campo, entrevista en 
profundidad



Presentación de resultados

Blog

• Entradas firmadas 
(semanalmente)

• Calendario de 
ponencias por títulos

• Enlaces en texto
• Bibliografía usada
• Lecturas 

recomendadas
• Glosario colectivo



Presentación de resultados

Ponencia

• Enfoque de la investigación
• Objetivos
• Avance de resultados
• Aportaciones personales y 

grupales
• Entrevista en profundidad



Evaluación

Blog

Elaboración 
colectiva del 

blog 

Memoria

Reflexión final sobre las prácticas
Detalle de la aportación personal al 

grupo: los trabajos realizados, 
participación en las entrevistas, 

Bibliografía manejada, 
audiovisuales consultados, cambios 

en la planificación, aspectos 
procesuales y de organización 

destacables
Conclusiones sobre el análisis del 

tema y reflexión personal de 
contenido sobre las prácticas.

Ponencia

Particpación en 
clase, preguntas a 

ponentes, 
aportaciones al 

tema


