TODOS LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO DEBERÁN
ACTUALIZAR SU CUADERNO CON LOS CONTENIDOS QUE SE
IMPARTIERON EN LOS DÍAS 13-14 DE ABRIL.
EL TEMA “RAZÓN PRÁCTICA: DIMENSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA”
QUEDA TERMINADO.
EL LUNES 18 DE ABRIL SE COMENZARÁ A DAR EL SIGUIENTE
TEMA “REALIDAD Y CONOCIMIENTO-UNIFICADO” QUE DEBE
DESCARGARSE DE “LA LECHUZA DE MINERVA” Y LLEVARSE A
CLASE.
Contenidos impartidos (a partir de lo que se dio los días 11 y 12 de
abril):
NEOLIBERALISMO: Escuela del liberalismo que defiende la reducción
radical del estado frente a la eficiencia del mercado. El mercado sirve
para garantizar los derechos universales. Es un desarrollo del liberalismo. Lo
que defiende es que los derechos sociales debe garantizarlos el mercado y no lo
público. Es decir, el estado contrata a empresas privadas para que estas hagan
sanidad pública o educación universal (como los concertados). Esto es así porque
el estado es peor gestor y tiende al totalitarismo (por ejemplo, en educación no
permitiría la libertad de escuela).

SOCIALDEMOCRACIA: defiende la democracia y un capitalismo
controlado por el estado que busca el bien común. Su máximo valor es
la igualdad. Surge en el siglo XIX como un intermedio entre el capitalismo y la
revolución socialista, aunque luego se asienta como un modelo definitivo dentro del
capitalismo. Su ideal es el “estado de bienestar” (derechos políticos y sociales) y su
crítica al liberalismo es que este parte de un ideal de igualdad de condiciones para
la competencia que no es real. El estado debe regular el mercado para evitar
abusos de los fuertes contra los débiles.

COMUNISMO (LENINISMO): defiende el partido único y la economía
socialista y estatal. Su principal autor es Lenin. Es una variante del marxismo.
Su principal aportación política es la idea de que la vanguardia revolucionaria debe
ser el partido político comunista que a su vez debe ser claramente jerarquizado y
disciplinado.

ANARQUISMO: defiende la destrucción del estado y su sustitución por
comunas y cooperativas. Las decisiones se toman en asambleas de iguales y
no existe la propiedad privada.

