
 
 

ACT. POSTMOVILIDAD. DEBATE 

Finalidad educativa: Reflexionar sobre la evolución del 

capital a lo largo de la historia y su situación hoy en día. 

Valorar el papel del Estado en la economía. 

Objetivos: 

- Valorar la importancia del papel regulador del Estado en la economía. 

- Reflexionar sobre las perspectivas de futuro ante el panorama 

económico actual. 

- Debatir con argumentos basados en hechos o datos. 

- Relacionar los contenidos dados en clase con el trabajo realizado en el 

proyecto. 

Nivel: 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

Resumen de la tarea: 

1º parte: Preparación, investigación y trabajo 

- En clase: Utilizaremos aquellos contenidos que debemos impartir para 

vincularlos con cuestiones propias del proyecto. Por ejemplo, el estudio 

de índices macroeconómicos como el índice Gini. 

- En el proyecto: Investigaremos sobre la realidad socioeconómica de 

dos realidades diferentes que ayudan a comprender la situación real de 

la población, los mecanismos de la administración pública y el 

funcionamiento de los sindicatos como agentes básicos en la economía.  

2º parte: Visualización del documental “El capital del siglo XXI” 

Se trata de un documental de 103 

minutos de duración bajo la 

dirección de Justin Pemberton 

realizado en el año 2019. En la 

primera parte elabora un 

recorrido desde el siglo XVIII 



 
 

hasta la actualidad en el que analiza la posesión del capital (primero en las 

tierras, luego la llegada del capitalismo financiero...), incidiendo en la 

importancia de la "herencia". La segunda parte, se centra en el problema de la 

vivienda, la desigualdad que frena la 

movilidad social, la creciente no  

 

tolerancia amparada por partidos 

políticos y movimientos sociales 

reaccionarios, así como la creciente 

desregulación del sistema. 

3º parte: Debate 

Tras la visualización del documental se lanzarán una serie de temas o 

preguntas buscando reacciones por parte del alumnado. 

- ¿Estáis de acuerdo con todo lo que se afirma en el vídeo? 

- ¿Creeis que debemos tener mayores impuestos? ¿Qué consecuencias 

tendría esta medida? 

- ¿Cómo es veis dentro de 10 años? ¿Creeis que tendréis una casa en 

propiedad? ¿Y un trabajo estable?  

- ¿Debemos normalizar la precariedad? 

- ¿Por qué triunfa lo dictado por políticos como Thatcher y Reagan? 

Duración: Las entrevistas tuvieron una duración, aproximada de 2 horas, así 

como la visita al Museo. Las presentaciones digitales oscilaron entre los 10 

minutos y 20 minutos. 

Recursos: 

- Documental “El capital del siglo XXI”. 

- Ordenadores con acceso a internet 

- Proyector. 

- Aula virtual 

- Cámara para realizar las grabaciones. 


