
6. Filosofía. (4º ESO) 

Introducción. 

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que 
tiene continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida en el 
primer curso, y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Pero también es una 
materia que tiene un sentido propio o autónomo con respecto de aquellas asignaturas. 

Esta doble condición de estudio autónomo y, simultáneamente, materia que prepara los estudios 
filosóficos de la etapa siguiente, hace de la Filosofía de 4ª de la ESO una materia singular. En 
efecto, su currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado adquiera 
unos conocimientos mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del curso, quienes finalicen la 
educación básica deberían tener unos rudimentos suficientes para al menos distinguir la filosofía 
de las ciencias e interesarse por las respuestas filosóficas a las preguntas fundamentales de la 
existencia, por ejemplo. Todo ello solo será posible en la medida en que la materia aborde con 
suficiente rigor y detalle los contenidos propuestos. 

Sin embargo, el carácter introductorio de esta asignatura es esencial. Lo que al final de la etapa se 
estudia, debe tratarse con más detalle en el Bachillerato. Por ello, la Filosofía en este nivel final se 
concibe también como una propedéutica de estudios posteriores; parte de los contenidos, la 
metodología e incluso los materiales seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará en el 
Bachillerato. 

Pero al carácter propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un tercer rasgo. La 
Filosofía se estudia en el curso final de la etapa después de que el alumnado haya tenido la 
posibilidad de estudiar la materia de Valores Éticos. El estudio en el final de la ESO supone el 
hecho de que el estudio filosófico requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de unos 
hábitos que es muy difícil lograr antes. El periodo de la adolescencia es una etapa en que la 
persona se abre especialmente a los demás, necesita interrogarse por el sentido de la existencia 
propia y ajena, y cuestiona buena parte de lo recibido hasta ese momento. En ese contexto vital, la 
filosofía debe convertirse en una importante ayuda en la búsqueda del joven. 

 El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura de Valores Éticos a algunos 
contenidos prácticos del curso de Filosofía. En ese sentido esta asignatura es de algún modo 
continuación del aprendizaje ético desarrollado en años anteriores. Sin que el alumnado lo 
advierta, ha podido adquirir una receptividad a cuestiones que forman parte de las preocupaciones 
más habituales del ser humano (la dignidad, la importancia de los derechos humanos, la 
responsabilidad, la experiencia del amor, etc.).

Así pues, la Filosofía es una materia que, siendo preliminar, tiene una consistencia suficiente en 
este curso final de la ESO. Además, consuma una madurez intelectual y verifica una adquisición 
de hábitos y destrezas propias de la etapa, así como consolida conocimientos que el alumno ha 
podido lograr en cursos precedentes. Esta riqueza de aspectos se plasma en los contenidos 
desarrollados. 

En el bloque 1 se trata qué es la Filosofía. Ciertamente, el alumno ignora la peculiaridad de una 
materia que jamás ha cursado. Es muy importante que pronto identifique las diferencias entre el 
saber filosófico y el mito, la magia, las ciencias o la religión. Pero también es imprescindible que 
observe que la Filosofía no es exclusivamente un conocimiento teórico, sino práctico, esto es, que 
tiene que ver con la vida humana. La dimensión práctica, a la que se le dedica un bloque, ha de 
ser trabajada desde el principio, puesto que es un modo de conectar con la experiencia del 
estudiante. En este primer bloque, como en el resto, se incluirán contenidos  históricos. 

El bloque 2 aborda el conocimiento de uno mismo. Lo hace asumiendo lo más notable de las 
teorías psicológicas actuales. El problema de la identidad, que es un problema filosófico e interesa 
especialmente al adolescente, debe ser aclarado a la luz de la psicología actual sin reducirse a 
ella. Los afectos, la voluntad, el inconsciente, el pensamiento, la influencia de la herencia o el peso 
de la cultura son algunos de los aspectos tratados. Este bloque es el lugar para   introducir al 
alumnado en los rudimentos de la antropología  filosófica   
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El estudio de la identidad personal exige analizar la alteridad. Es lo que introduce el bloque 3 de la 
materia. El descubrimiento del otro, su importancia para la configuración de la identidad propia o la 
relevancia de la cultura son aspectos filosóficos de primer orden en este tercer bloque. En esta 
ocasión la ciencia que ayuda al tratamiento filosófico de algunos de esos problemas es la 
sociología del conocimiento; de este modo, la materia plantea la existencia de algunas ciencias 
humanas, cuyos saberes son hoy imprescindibles para el planteamiento filosófico de problemas. 

En el bloque 4 nos encontramos con la pregunta sobre la razón. Aunque muy abstracta, esta 
cuestión debe plantearse en este curso de un modo suficientemente comprensible y cercano. La 
experiencia universal de la necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para el obrar humano 
son dimensiones que han de ayudar al docente a plantear el problema del conocimiento humano. 
Como en los bloques anteriores, se recurre al pensamiento de autores relevantes de la Historia de 
la Filosofía, sin pretender ser exhaustivos en las explicaciones. 

El bloque 5 está dedicado a nociones básicas de tipo metafísico. Se trata de que el alumnado se 
plantee el problema de los fundamentos de la realidad y el problema del sentido. En este bloque 
de contenidos se introduce al alumno en problemas metafísicos que quizá haya tratado de otro 
modo en diversas materias (física, química, literatura, historia, religión). Una vez más, es 
fundamental la apelación a la experiencia personal del alumno. 

Finalmente, el bloque 6 presenta contenidos de tipo práctico. La acción humana requiere la 
libertad, la responsabilidad y una experiencia creativa, estética, que hay que conocer y cuidar. 
Terminado el curso, el alumnado debe entender que su vida es una realidad creativa o artística, 
cuyo responsable es él mismo, aunque nunca esté solo. 

En consecuencia, los contenidos son específicamente filosóficos, pero necesitados de un 
desarrollo ulterior; a la vez, es un curso introductorio al saber filosófico que no desdeña los 
principales problemas que debe abordar un curso de estas características. Por último se conjuga 
lo eminentemente teórico –al nivel de los alumnos de la ESO- con la dimensión práctica de la 
Filosofía, más próxima a la experiencia de los estudiantes. 

Orientaciones metodológicas. 

La metodología empleada debe permitir la adquisición de las competencias clave. Se hará 
hincapié en la comprensión lectora de textos elegidos por el profesor o la selección de libros de 
contenido filosóficos, aun cuando no sean estrictamente filosóficos. El comentario de texto debe 
ser una de las prácticas metodológicas fundamentales. Análogamente, es muy importante trabajar 
la expresión oral. Son unos instrumentos metodológicos útiles los trabajos manuales o en grupo, 
que exijan una exposición dirigida por el docente.  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 esencial 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. 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.      

Contribución a la adquisición de las competencias clave. 

No es extraño, pues, que la asignatura de Filosofía sea muy apta para la adquisición de los 
objetivos de la etapa y el logro de las competencias claves. Con la Filosofía se consigue conocer y 
explicar el valor individual y colectivo de la tolerancia. A la vez, la cooperación, la solidaridad y el 
diálogo entre grupos sociales diversos, son actitudes que la materia propicia entre los alumnos; es 
verdad que hay que esperar al Bachillerato para indagar en una fundamentación más rigurosa, 
pero en esta asignatura se subraya la necesidad de esas actitudes y hábitos de conducta, propios 
de una sociedad democrática. 
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La misma consideración debe hacerse sobre el principio de igualdad, que informa todo el Sistema 
Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases teóricas –el estudio de la alteridad y de la 
intersubjetividad- dentro de las cuales entender y practicar la igualdad antropológica y jurídica del 
ser humano. El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de los hábitos que un alumno debe 
adquirir al final de la ESO. La filosofía contribuye poderosamente a ello. 

Son valores importantes  la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o al sexismo. La 
Filosofía presenta tales valores como los adecuados para la construcción de una sociedad –y una 
personalidad- que dignifique la condición humana. Por ello, también este objetivo de la etapa es 
trabajado en la materia. La dimensión práctica de ésta supone insistir en las consecuencias 
concretas, individuales y sociales, de vivir en paz resolviendo los conflictos mediante el diálogo.  

Por lo demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es 
un recurso metodológico imprescindible el que el alumnado acceda a la información mediante este 
tipo de Tecnologías. Sus posibilidades son tantas acerca de la búsqueda de fuentes, textos, 
noticias, datos de la realidad que pueden ser analizados filosóficamente, que su uso se torna 
imprescindible. Por lo demás, es una manera de trabajar muy atractiva para el alumno. 

Uno de los aspectos que asegura el estudio filosófico es la adquisición de un espíritu crítico. Es 
verdad que en este curso solo de un modo incipiente; la capacidad de análisis particular, la 
necesidad de indagar autónomamente los problemas, con la ayuda  de la tradición, son hábitos 
que se afianzarán en los siguientes cursos. Pero ya en el final de la etapa se prepara al estudiante 
en esta actitud  crítica propia de la Filosofía. 

Naturalmente la materia es muy apta para la precisión y el rigor conceptual. El uso del lenguaje 
filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo lingüístico. También hace posible el 
uso cada vez más correcto de los diferentes registros que el joven maneja en su vida. El uso del 
lenguaje escrito y el oral, principal herramienta metodológica en esta materia, define al estudiante 
de Filosofía. Por ello, el docente debe hacer especial hincapié en el dominio idiomático de sus 
alumnos, puesto que será un indicio de la asimilación de los contenidos del curso. 

La Filosofía contribuye también a conocer, valorar y respetar la cultura y la historia propias. Por un 
lado lo hace atendiendo a la historia propia de la disciplina: los problemas filosóficos han sido 
abordados por otros y sus contribuciones deben ser conocidas. En consecuencia, la tradición 
disciplinar, el pasado, es objeto de estudio para introducirse en los problemas del presente. Pero, 
en segundo lugar, los contenidos actuales responden a inclinaciones modeladas culturalmente, 
que no son adjetivas, y que deben ser conocidas por el alumnado. En muchas ocasiones, antes 
del tratamiento filosófico de una cuestión, el docente deberá informar sobre datos precisos de 
índole cultural –contextos históricos, políticos, sociales, religiosos  científicos-; y lo debe hacer 
valorando su importancia, presentándolos como el marco imprescindible en el que se sitúa la 
reflexión filosófica.  

Así pues, la materia de Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las competencias clave. La 
más trabajada es la competencia de comunicación lingüística. En el final de etapa hay que 
suponer que el alumno tiene un conocimiento suficiente de su lengua (vocabulario, sintaxis, 
semántica, etc.); lo que la Filosofía va a trabajar será el componente pragmático-discursivo y el 
componente sociocultural. Puesto que la Filosofía posee un lenguaje técnico que se aplica, no 
obstante, a contextos vitales que el alumnado debe identificar, la materia exige el esfuerzo de 
expresar lingüísticamente los problemas y las soluciones filosóficas. Sin duda, esto supone un 
trabajo continuo y paciente del lenguaje (oral y escrito), que es característico de los saberes 
filosóficos. 

La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía exige buscar 
información variada que el docente puede proporcionar en clase o dejar que sus alumnos 
busquen. La búsqueda de información nunca puede ser desorganizada, sino que tiene que ser 
planificada previamente. Uno de los medios más idóneos es sin duda el uso de las nuevas 
tecnologías. Es importante vincular los saberes humanísticos, como la Filosofía, con la 
competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la tecnología es un medio 
imprescindible  para su formación integral, más allá del tipo de estudio que desee realizar. Además 
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de la búsqueda de información, con esta competencia se trabaja la interpretación y la 
comunicación de los datos buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación 
filosófica que el docente debe trabajar con cuidado en clase. 

Los contenidos referentes a los bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia de aprender a 
aprender. El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión 
básica de los procesos cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia. Posiblemente, el 
aspecto concreto más destacado que aporta la Filosofía sea el de dotar al alumno de estrategias 
de supervisión por las cuales puede examinar la adecuación de pensamiento y acción, por un 
lado, y, por otro, medir la cercanía a las metas propuestas.  

Otra de las competencias trabajadas es la social y cívica. El alumno de Filosofía debe comprender 
que el saber filosófico tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y actuar sobre contextos 
sociales diversos y complejos. La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros 
y carencias e invita a participar en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye a la 
participación democrática y al conocimiento y respeto de sus normas. El bien común y el bien 
individual o personal, sus requisitos culturales y personales, y las condiciones para una mayor 
elevación material y espiritual humana, son los ejes sobre los que gira la Filosofía en este ámbito 
práctico. 

Resulta comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la competencia sobre el 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se caracteriza por la 
capacidad de transformar las ideas en acciones. Una capacidad de este género es propia de quien 
actúa de modo creativo, decidido, con confianza en sí mismo. Estos hábitos y destrezas permiten 
pasar del pensamiento a la acción. La Filosofía afianza en el alumnado la necesidad del 
pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo en práctica. Indirectamente apunta al hábito 
de la concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio; el hábito del compromiso 
es en este respecto fundamental y la Filosofía contribuye a él decididamente. 

Por último, la filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las 
expresiones culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la 
cual no hay pensamiento.   
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