
6. FILOSOFÍA 
 
Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
De forma global, esta materia posee un carácter propedéutico, con vistas a las 
enseñanzas de Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en Bachillerato, 
pero teniendo en cuenta las diferentes opciones que se van a desarrollar de la educación 
secundaria postobligatoria, esta materia no tiene por qué presentar solo un carácter 
introductorio, sino que debe servir para proporcionar a todo el alumnado una sólida 
formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan 
fundamental en sus vidas.  
 
Desde esta doble vertiente, la finalidad de Filosofía es contribuir a que el alumnado sea 
capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar 
críticamente y argumentar desde posiciones originales, de forma que se vayan 
consolidando en una reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, 
aprendiendo para ello a utilizar el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre 
los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su 
capacidad de transformación y cambio tanto como ser individual como social. 
Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de 
reflexionar y de saber, que introduce una nueva manera de entender y de enfrentarse a la 
realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos 
hacen ser y comprender cómo somos. 
 
 Para ello, es necesario dotar a los alumnos y alumnas de herramientas cognitivas tanto 
teóricas como prácticas. En el plano teórico, el alumnado conocerá los grandes 
interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las 
grandes cuestiones. 
 
En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y 
reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido 
rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y dogmático con 
carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber pensar, razonar y 
argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar la habilidad 
discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo 
arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de sus capacidades 
estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en 
definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y 
transformación desde hace más de veinticinco siglos. 
 
Los contenidos se organizan alrededor de seis bloques: La Filosofía, Identidad personal, 
Socialización, Pensamiento, Realidad y metafísica y Transformación. 
 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla a través de la 
argumentación racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón. Se educa la 
expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje 
para regular la propia conducta y las relaciones sociales.  

 


