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Anexo II. A. Bachillerato. Materias troncales generales.
1. Filosofía (Primero de Bachillerato)
Introducción
El curso de Filosofía de primero de Bachillerato se presenta como continuación de la materia del
mismo nombre del curso anterior. Profundiza en el significado del conocimiento filosófico, pero
atendiendo a los objetivos de esta etapa postobligatoria.
Por tanto, en esta ocasión es imprescindible ahondar en el carácter radical del saber filosófico. La
profundidad de los hallazgos filosóficos se deriva en gran medida de la radicalidad de las
cuestiones que la Filosofía plantea; así pues, en un curso introductorio, debe definirse con
precisión el ámbito de análisis de las disciplinas filosóficas y la importancia de los problemas que
están en juego. Es necesario que el alumnado comprenda que, a diferencia de otras asignaturas,
la Filosofía se hace cargo de cuestiones que él mismo se ha preguntado – o se puede preguntaralguna vez.
La radicalidad de la Filosofía aproxima la materia al alumnado: dado que las preguntas filosóficas
son de gran profundidad, son también universales. La universalidad y la totalidad son, también,
rasgos del saber filosófico muy cercanos a la búsqueda propia del adolescente. El filósofo busca
respuestas válidas para un ámbito general de realidades (el ser humano, el conocimiento, las
acciones, etc.) sin conformarse con respuestas parciales, como las científicas. Esa tendencia a la
universalidad y a la globalidad de los saberes filosóficos es muy útil desde un punto de vista
didáctico, pues permite al docente relacionar la materia con los intereses e inquietudes de los
jóvenes.
Cabe afirmar otro tanto sobre la actitud crítica de la Filosofía. La fórmula kantiana “atrévete a
saber” es acaso la expresión más certera de la tendencia filosófica a la crítica de prejuicios e
ideas dominantes mayoritariamente aceptadas. La filosofía como saber crítico permite comprender
al alumnado que sus ideas preconcebidas y la tradición, en general, deben ser analizadas como
datos cuya verdad no puede darse por supuesta. Ciertamente, semejante inclinación a la crítica –
al análisis de lo dado- aproxima la materia al estudiante de Bachillerato; la adolescencia es un
periodo en el que se pone en duda buena parte de lo recibido en el pasado. La inclinación
adolescente por el cuestionamiento del mundo adulto, permite al saber filosófico presentarse como
un conocimiento sugestivo en esa etapa de la vida.
Así pues, no es extraño sostener, como lo han hecho algunos filósofos profesionales, que el ser
humano es filosófico. A ese respecto, parece válida, ante los estudiantes de Filosofía, la distinción
entre la Filosofía académica ejercida por los profesionales de la Filosofía y la condición filosófica
de todo ser humano –por ejemplo, de los propios estudiantes-: cualquier persona posee, aunque lo
ignore, ideas filosóficas.
Uno de los objetivos más destacados de este curso de Filosofía es iluminar la condición filosófica
del alumnado, comprender su relevancia para la vida concreta y ayudarle a que cobre plena
consciencia de la necesidad de responder a las preguntas filosóficas que todos se hacen en
ocasiones.
Sin embargo, la Filosofía es más que una actitud crítica o interrogativa. Los saberes filosóficos,
como los científicos, no sólo preguntan, sino que buscan respuestas. Los contenidos de un curso
de Filosofía no pueden limitarse a formular preguntas, sino a presentar los diferentes tipos de
respuestas que se dan. Por ello, los estudiantes deben entender el sentido de la búsqueda
filosófica –identificarse con ella-, pero, después, es necesario que se esfuercen por conocer lo que
los filósofos han descubierto. Ambos aspectos, las preguntas y las respuestas, forman parte de un
mismo impulso especulativo: el conocimiento teórico y práctico que permite al ser humano
instalarse mejor en el mundo en que vive.
Los contenidos filosóficos resaltan la pluralidad de respuestas dadas. Esta característica de la
filosofía puede desconcertar al alumnado. La diversidad de respuestas, su pluralidad a veces
contradictoria, pueden provocar una decepción entre los estudiantes. Un curso introductorio debe
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tratar este asunto de modo transversal. Lejos de ser un defecto, esta pluralidad manifiesta la
riqueza y la complejidad de la búsqueda filosófica. También permite al profesor desvelar la
necesidad de respuestas de sus alumnos, pero también detectar y corregir la impaciencia y
rapidez para encontrar una única respuesta válida, muy propia de la adolescencia.
Ese asunto cobra especial relieve en el curso de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato. Por
ello es muy recomendable que en este curso introductorio se aborde el hecho de la diversidad de
planteamientos filosóficos. Desde esta perspectiva el curso de Filosofía es preliminar al del último
curso de Bachillerato: en contenidos, ordenados por temas y no por autores, y en pluralidad de
enfoques. Asimiladas ambas perspectivas, el alumnado afrontará adecuadamente la Historia de la
Filosofía.
La multiplicidad de escuelas y planteamientos filosóficos responden a la naturaleza racional y
polivalente de la Filosofía. Es imprescindible que en este curso los contenidos se expliquen
mostrando la racionalidad interna de sus enunciados, la coherencia lógica de los mismos, la
necesidad de ser discutidos y la utilidad que de ellos se derivan. Los mismos bloques en que se
divide el curso tienen que ser tratados cuidando la unidad del curso. De ese modo, la racionalidad
de la disciplina se verifica en el tratamiento de la asignatura que hace el docente ante sus
alumnos.
El curso de Filosofía tiene que plantearse facilitando que el alumnado pueda descubrir su
inclinación filosófica y uniéndola a sus preocupaciones cotidianas; así, la Filosofía se mostrará
como una disciplina útil e interesante. Por un lado enriquecerá al estudiante desde un punto de
vista teórico y práctico. Por otro, ofrecerá sugerencias concretas sobre la resolución de dificultades
o problemas. En cualquier caso, ayudará a propiciar en el alumnado una predisposición al análisis
crítico.
Por todo lo anterior se comprende que la asignatura de Filosofía colabora notablemente a alcanzar
los objetivos de la etapa. El estudio de la dimensión política, en el bloque 6, ayuda sin duda a
crear en el joven estudiante una conciencia ciudadana democrática. La racionalidad práctica del
pensamiento filosófico introduce al alumnado en la dimensión social humana que, concretada en la
sociedad del siglo XXI, se expresa en la democracia parlamentaria.
El segundo objetivo del Bachillerato –madurez personal y espíritu crítico- es una de las grandes
tareas de la Filosofía. Este objetivo está relacionado con la convicción de que la palabra no es solo
medio de conocimiento, sino instrumento para la convivencia social. La paz, la solidaridad, el
respeto a la ley o la resolución de conflictos pueden y deben ser vividos dialógicamente. Pocas
materias ayudan como la Filosofía a conocer el benéfico poder de la palabra.
El concepto de dignidad es clave en este curso de Filosofía. Partiendo de la dignidad personal,
tratada en el bloque 5, el alumnado puede entender y rechazar las causas de todo tipo de
discriminación y desigualdad. Con ello, la asignatura también contribuye al logro del tercer objetivo
de la etapa. Otro tanto se debe decir del objetivo relativo a los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, valores imprescindibles para cualquier estudiante.
En un orden puramente lingüístico, la Filosofía contribuye a que el alumnado de Bachillerato
mejore su habilidad oral y escrita. En primer lugar, porque la Filosofía posee un lenguaje técnico
que debe aprenderse. Pero también exige que las ideas se expresen con precisión, rigor y
coherencia lógica; que se construyan reflexiones legibles y consistentes. Es posible que parte de
la dificultad de la asignatura estribe en este punto, que no obstante es objetivo principal de la
etapa.
La Filosofía no está al margen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entre los
contenidos del bloque 1 encontramos su uso. Entre las actitudes que facilitan la adquisición de un
espíritu crítico se halla la búsqueda autónoma de información. El uso de las nuevas tecnologías
permite una rápida búsqueda de información, siempre bajo la supervisión del profesor. No se trata
solo de tener como única información la clase o el libro; es recomendable que el alumnado
complete, añada o amplíe la información con vistas a exposiciones, trabajos orales en grupo,
redacciones o comentarios de texto. Como es obvio, las maneras concretas y el valor de éstas
siempre correrán a cargo del profesor.
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La Filosofía también contribuye a valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo.
Es verdad que la asignatura en este nivel no es histórica, pero, en la medida en que es una
reflexión sobre los fundamentos, la Filosofía colabora en la conformación de un juicio crítico sobre
las sociedades contemporáneas y su evolución.
Como reflexión sobre la ciencia y la técnica, la Filosofía también contribuye a valorar la
importancia del saber científico y sus límites así como sus derivaciones tecnológicas. El bloque 3,
dedicado al conocimiento, trata específicamente esta cuestión. En consecuencia también la
Filosofía hace un aporte principal a este objetivo de Bachillerato.
Uno de los aspectos quizá menos trabajados sea la educación del gusto estético. El desarrollo de
un criterio estético y, en general, el valor de la Belleza para el ser humano ha sido cuestión tratada
por la Filosofía desde sus orígenes. En el bloque 7 se aborda la importancia de la Estética y el
valor de la creatividad y del arte como expresiones universales del ser humano. Por ello, la
Filosofía también trabaja el objetivo de Bachillerato relativo al desarrollo de la sensibilidad artística
y del criterio estético.
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Así pues, resulta evidente la importancia de la Filosofía en el desarrollo de las competencias. La
competencia en comunicación lingüística es probablemente la más trabajada. La Filosofía ayuda a
través de esta competencia a que el alumno adquiera la seguridad de que la palabra es
instrumento de conocimiento y a la vez vínculo cultural entre los seres humanos. El valor del
concepto no es meramente teorético, sino práctico: individual y colectivo.
El curso de Filosofía trabaja la competencia digital en relación a la búsqueda de la información y
su interpretación. El alumnado tiene que saber cómo y qué buscar: no todo es igualmente
relevante. Será el profesor quien oriente y dé los criterios y los objetivos para que el uso de las
nuevas tecnologías sea aprovechable educativamente.
La competencia aprender a aprender garantiza que el individuo tenga recursos suficientes para
formarse permanentemente. La capacidad de autonomía personal, de autorregulación de los
procesos cognitivos y de la conducta en distintos contextos, hacen que esta competencia sea
clave. La Filosofía también desarrolla esta competencia gracias a su trabajo por alcanzar el
espíritu crítico y la autonomía personal.
La Filosofía siempre ha estado abierta a la realidad y a las inquietudes personales y colectivas del
ser humano. Por ello, trabaja las competencias sociales y cívicas. La búsqueda de la felicidad
individual y el bienestar colectivo son asuntos que se abordan en el curso. No son problemas
teóricos, sino prácticos que involucran al alumnado para que luche por una sociedad justa y una
vida dichosa. Actitudes como las de confianza en sí mismo y en los demás, solidaridad o
tolerancia son las que se trabajan en la materia de Filosofía.
Junto con la competencia social, la cívica dota al alumno de un conocimiento conceptual sobre la
democracia, la igualdad, la justicia o la ciudadanía. Es un saber teórico, pero imprescindible. Es un
conocimiento sobre los fundamentos de nuestra convivencia, es decir, un conocimiento
propiamente filosófico. No obstante, la elaboración teórica de nuestra convivencia tiene un fin
práctico: el compromiso y la participación del joven en la vida ciudadana. La Filosofía, como
racionalidad práctica, ayuda al compromiso activo, máxima expresión del logro de la competencia
cívica.
Por último, la filosofía trabaja la competencia sobre la conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia incluye la consideración del arte y su valor estético, así como la cultura como
expresión necesaria del ser humano. La reflexión filosófica del curso, en varios de sus bloques,
presenta al alumnado explícitamente el fenómeno estético y el ser cultural del hombre como
realidades esenciales de lo humano.
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Orientaciones metodológicas
La metodología utilizada debe permitir al alumno desarrollar todas las competencias referidas.
Principalmente hará hincapié en la comprensión lectora de textos seleccionados o de libros cuyos
contenidos sean filosóficos. El comentario de texto parece que es un recurso muy recomendable.
Pero es necesario trabajar la expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una
exposición dirigida por el profesor, son un adecuado instrumento metodológico. De esa manera
también se puede trabajar en clase el debate. Por supuesto, la recopilación e interpretación de la
información será un proceso que, tutelado por el docente, es clave para trabajar con las
tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Los procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el
profesor valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en
cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves
redacciones sobre cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando se
realicen debates. Es necesario que el docente tenga un control sobre el trabajo desarrollado en
clase por el alumno. Por ejemplo, puede evaluar el cuaderno del alumno, en el cual éste debería
consignar el vocabulario filosófico de cada bloque, esquemas o mapas conceptuales, la búsqueda
de información solicitada por el profesor, resúmenes de cada contenido, etc. Por último, el
profesor observará la participación del alumno en la organización y participación dentro de su
grupo cuando éste elabore un tema para su exposición en clase.
El curso se divide en siete bloques, el primero de los cuales es transversal, cuyos contenidos se
extienden a todos los estándares de aprendizaje del curso. El segundo aborda qué es la Filosofía:
su especificidad y valor respecto de otros saberes. El tercero trata sobre el conocimiento humano,
la búsqueda de la verdad, las ciencias (tipos y métodos) y el aspecto práctico de todo
conocimiento humano. El cuarto bloque elabora cuestiones metafísicas. El quinto es antropológico.
Partiendo de la realidad biológica del ser humano se remonta hasta la cuestión del sentido. El
bloque sexto está dedicado a la filosofía práctica. En él el docente desarrollará temas éticos y
políticos, relacionados con las grandes ideas históricas y con los planteamientos actualmente
vigentes. En el último bloque, el curso termina con contenidos que subrayan la necesidad que
tiene el ser humano de generar la cultura y vivir en ella.

