
Filosofía.

La materia de Filosofía se entiende como el comienzo de una reflexión teórico-práctica sobre el saber filosófico, que 
tendrá continuidad en la etapa educativa de Bachillerato, mediante la materia del mismo nombre, impartida en el 
primer curso y a través de la Historia de la Filosofía del segundo curso. Además, es una materia que tiene un sentido 
propio y autónomo que se imparte a un alumnado que finaliza la etapa educativa obligatoria y dispone ya de la 
madurez necesaria para poder reflexionar sobre los problemas éticos y políticos de nuestro tiempo que directamente 
influyen y repercuten en su vida diaria.

La finalidad educativa de la materia de Filosofía está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 
de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que refiere la necesidad de 
introducir en la educación herramientas que permitan lograr que lo aprendido se pueda aplicar en tiempo real, y que 
genere nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos productos y nuevos conocimientos.

El currículo de esta materia se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo 
competencial esperado conforme establece el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Se 
desarrolla a partir de aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumnado y está organizado en 
torno a la adquisición de las cinco competencias específicas definidas para ella. Esta adquisición, junto con el 
aprendizaje de los saberes básicos, contribuye al desarrollo de las ocho competencias clave, que constituyen el eje 
vertebrador del currículo.

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias 
específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones 
o actividades del ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.
Los saberes básicos de esta materia que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en cuatro 
bloques: 

El primero: «El nacimiento de la filosofía: el paso del mito al logos», comienza con una introducción al saber filosófico: 
su origen, las disciplinas que lo componen y los problemas que aborda. Es muy importante que el alumnado sepa 
diferenciar entre el saber filosófico que es argumentado, crítico y razonado, de los pseudosaberes y ficciones, como 
son el mito, la magia, las pseudociencias o la religión. Además, es imprescindible que comprenda que la Filosofía 
no es un saber meramente teórico, sino fundamentalmente práctico, que afecta a la vida diaria de las personas. 
Dadas estas características de la Filosofía, se hace necesario que el uso y conocimiento del lenguaje sea riguroso, 
alejado de las falacias, manipulaciones, malinterpretaciones e imprecisiones que habitualmente son utilizadas con 
fines alejados de la verdad y del auténtico conocimiento, por lo que es esencial que el alumnado se familiarice con 
el uso filosófico del diálogo argumentativo. A partir de este bloque será frecuente la discusión racional y el debate en 
torno a los diferentes problemas que afectan diariamente a nuestras sociedades.

El segundo bloque: «El ser humano: antropología, psicología y sociología», aborda el conocimiento del ser humano 
desde las perspectivas antropológica, psicológica y sociológica. Partiendo de los planteamientos de la filosofía 
griega clásica, se atiende a la dicotomía existente entre monismos y dualismos defendidos a lo largo de la historia, 
con la que íntimamente se relacionan otras dicotomías clásicas, como son, entre otras: naturaleza y cultura, 
individuo y sociedad, genética y ambiente, determinismo y libertad junto a la más reciente: bioconservadurismo y 
transhumanismo. En este bloque también será esencial el análisis del uso de las tecnologías en la vida diaria de las 
personas, más concretamente en la del alumnado, para así ser conscientes de su influencia en el modo de pensar 
y actuar, ya que cada vez son más frecuentes las dependencias y trastornos psicológicos vinculados con los usos y 
abusos de su utilización, así como sus efectos en los medios de comunicación y en los ámbitos social, económico, 
cultural, político, medioambiental, laboral y personal de nuestro tiempo.

El tercer bloque: «Ética y problemas éticos de nuestro tiempo», se ocupa de la ética y de los problemas éticos de 
nuestro tiempo, partiendo del conocimiento de las distintas corrientes éticas que nos han ido conformando a lo 
largo de la historia, como son el intelectualismo moral, el convencionalismo moral, el eudemonismo, el estoicismo, 
el epicureísmo, el escepticismo, el cinismo, el cristianismo, el deontologismo y el utilitarismo, entre otras. 
Centrándonos en el siglo XX, se destaca la importancia del principio de responsabilidad de Hans Jonas a propósito 
del poder que suponen los conocimientos en genética, el cambio climático y la sofisticación armamentística. 
Respecto al siglo XXI, desde esta perspectiva ética, también son abordables temas referentes a la bioética y el 
big data, impulsados por el desarrollo tecnológico de los últimos años. La bioética y la ética ambiental suponen 
asuntos éticos de primer orden, que afectan al presente y al futuro inmediato, en lo referente tanto a la vida como 
a las condiciones en las que vivimos. Concluimos este bloque tratando las diferentes éticas profesionales que 

AÑO XLI  Núm. 134 14 de julio de 2022 24571



marcan los referentes morales del momento, abordando la virtud de la tolerancia y la denuncia de sus amenazas, 
que ponen en riesgo la calidad de las democracias actuales, como son el machismo, la homofobia, el racismo, la 
xenofobia y la aporofobia, entre otras.

Finalmente, el cuarto bloque: «Política y problemas políticos de nuestro tiempo», presenta contenidos de tipo 
político que afectan a nuestras vidas. Desde la diferencia entre animal político y contractualismo, se explica el origen 
social del ser humano y el carácter político de nuestras sociedades. Realiza, además, un recorrido histórico por las 
diferentes formas de gobierno, así como por las distintas concepciones sobre la justicia y el derecho, destacando la 
importancia de los derechos humanos y su necesaria actualización para poder llevarlos a cabo, así como su relación 
con los problemas políticos internacionales actuales, como son la globalización, las migraciones, el narcotráfico, 
el cambio climático, el armamentismo, las guerras y la trata de personas, entre otros. Un aspecto esencial es el 
tratamiento del feminismo y la brecha de género tan presente en nuestra cultura, concluyendo con el estudio y 
análisis del sistema democrático y de sus amenazas más frecuentes como son la demagogia, la corrupción, el 
autoritarismo, el totalitarismo, entre otras.

Con estos cuatro bloques se persigue que el alumnado se familiarice con la realidad de su tiempo y adquiera 
así los instrumentos adecuados para poder abordarlos desde un punto de vista crítico, racional y responsable. 
Esta asignatura proporciona, por tanto, el bagaje necesario para que las alumnas y los alumnos se conviertan en 
miembros activos y comprometidos con la sociedad en la que les ha tocado vivir.

Competencias específicas:

1. Buscar, analizar, producir y transmitir información relativa a cuestiones filosóficas, a partir del empleo contrastado 
y seguro de fuentes y de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para desarrollar una actitud 
indagadora, autónoma y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.

La investigación filosófica requiere del hábito de la lectura, del análisis y comentario de textos, así como de la crítica 
filosófica de las fuentes y de sus contenidos, sean escritos u orales, de carácter textual o audiovisual, y sean o no de 
género estrictamente filosófico. El objetivo es que el alumnado, a través de preguntas, exposiciones, disertaciones, 
dilemas y debates, aborde los problemas filosóficos y adquiera una compresión básica e informada que le permita 
dialogar y argumentar, con criterio propio y de acuerdo con su madurez personal.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, 
STEM1, CD1, CD3, CPSAA5, CC3, CE3.

2. Identificar problemas y formular preguntas acerca de la naturaleza humana, del sentido de la realidad y de la 
existencia, a partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, así como 
la necesidad de afrontarlas, para desarrollar una vida reflexiva y consciente.

La actividad filosófica parte del asombro ante el hecho mismo de la existencia y las diversas preguntas que de él se 
derivan. Esta actitud interrogante requiere de un lenguaje específico y de un acervo cultural que facilite al alumnado 
la adquisición, comprensión y análisis de sus inquietudes vitales y existenciales. El objetivo principal es que el 
alumnado tome plena consciencia de la relevancia y la proyección universal de estas cuestiones, así como del uso 
de elementos culturales que le permitan un juicio crítico, autónomo y reflexivo.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CPSAA2, CC1, 
CC3, CCEC1.

3. Reconocer, usar y valorar las normas y pautas de la argumentación y del diálogo filosóficos, mediante la 
identificación, análisis y aplicación de las mismas, con rigor y en distintos soportes, tanto en la construcción y 
exposición de argumentos como en el ejercicio del diálogo con los demás, para evitar dogmatismos, falacias y 
sesgos cognitivos.

Los procedimientos de argumentación son una condición para pensar y comunicarse con rigor, tanto en el ámbito 
filosófico como en el científico, y en la vida cotidiana. El objetivo es que el alumnado reconozca argumentos bien 
formados y sepa distinguirlos de las falacias, sesgos y prejuicios en diferentes entornos comunicativos. Además, es 
necesario que el alumnado adquiera el compromiso con la verdad y sea respetuoso con todas las ideas y posiciones 
racionalmente sostenibles.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM1, 
CC3.

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y 
formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico 
de las cuestiones filosóficas, para promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía 
activa y democrática.

El diálogo filosófico supone tanto el rigor racional como la aceptación del pluralismo ideológico y la actitud respetuosa 
y empática hacia aquellas personas con las que disentimos, sin dejar de buscar por ello un posible consenso. La 
práctica del diálogo se rige por los principios de cooperación, honestidad y generosidad hermenéutica, la cual 
conlleva la aceptación de la propia ignorancia, la incertidumbre y la actitud crítica. Además, se caracteriza por 
ser abierto e inconcluso, lo que lo hace imprescindible para la indagación filosófica, junto con el ejercicio activo y 
democrático de la ciudadanía.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM1, 
CPSAA4, CC2, CC3, CCEC1, CCEC4.

5. Adquirir una perspectiva interdisciplinar y global, más allá de la cosmovisión occidental, en el planteamiento de 
problemas éticos y políticos de actualidad, analizando sus múltiples aspectos, desde la perspectiva fundamental 
de la filosofía, para poder tratar cuestiones complejas, de modo crítico, creativo y transformador, y desarrollar la 
autonomía de juicio, además de promover actitudes y acciones, cívica y éticamente, consecuentes.

La filosofía contribuye al logro de un entendimiento integral, global e interdisciplinar de cuestiones éticas y políticas 
de actualidad, así como de aquellos acontecimientos de incidencia global que condicionan hoy nuestra vida. La 
naturaleza compleja y global de las cuestiones bioéticas, ecológicas, ecosociales, de los procesos económicos 
y políticos, de los fenómenos ligados al desarrollo tecnológico y la digitalización del entorno, entre otras, pueden 
entenderse a través de un análisis en el que se integren datos y explicaciones de naturaleza antropológica, ética y 
política. Se trataría de promover en el alumnado una comprensión compleja de cuestiones y problemas de naturaleza 
global, que le permitan afrontar con espíritu crítico y transformador los retos del siglo XXI.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CPSAA5, 
CC1, CC3, CC4, CCEC1.

Criterios de evaluación.

Competencia específica 1.

1.1. Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación filosófica, a través de 
la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de información, tanto digitalmente como a través 
de medios más tradicionales.

1.2. Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica, mediante el diseño 
y elaboración de trabajos de investigación, disertaciones, dilemas morales, comentarios de texto u otros.

Competencia específica 2.

2.1. Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos, mediante la formulación, reconocimiento 
y análisis de los mismos, a través del trabajo con textos y otros medios de expresión, tanto filosófica como literaria, 
histórica, científica, artística o de cualquier otro ámbito cultural.

Competencia específica 3.

3.1. Construir argumentos, orales y escritos, acerca de problemas filosóficos de nuestro tiempo, mediante el uso de 
normas lógicas y argumentativas.

3.2. Reconocer y evitar dogmatismos, falacias y sesgos como contenidos de opiniones, ideas y creencias, 
comprendiendo la naturaleza de los mismos.
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Competencia específica 4

4.1. Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad, la diversidad 
y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria, en la práctica argumentativa y el diálogo con los demás, 
analizando conflictos actuales que afectan a la realidad de nuestro tiempo y discriminando las falacias y errores 
argumentativos en las informaciones de los medios de comunicación.

4.2. Promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática, participando 
en actividades grupales y del diálogo racional, respetuoso, abierto y constructivo, acerca de cuestiones y problemas 
filosóficos actuales.

Competencia específica 5

5.1. Afrontar temas complejos de carácter fundamental y de actualidad ética y política, de modo interdisciplinar y 
transformador, utilizando conceptos e ideas desde una perspectiva filosófica crítica.

5.2. Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos 
fundamentales y de actualidad, argumentando, exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis 
al respecto.

Saberes básicos.

A. El nacimiento de la filosofía: el paso del mito al logos.

- Qué es la filosofía.
- Disciplinas filosóficas.
- El diálogo argumentativo y sus amenazas: falacias y negacionismos, entre otras.

B. El ser humano: antropología, psicología y sociología.

- Monismos versus dualismos.
- Naturaleza y cultura.
- Individuo y sociedad.
- Determinismo y libertad.
- Genética y ambiente.
- Bioconservadurismo versus transhumanismo.

C. Ética y problemas éticos de nuestro tiempo.

- Qué es la ética.
- Principales corrientes éticas.
- El principio de responsabilidad.
- La bioética.
- La ética ambiental.
- Éticas profesionales: ética médica, ética de los negocios, ética periodística, ética jurídica, entre otras.
- La tolerancia y sus amenazas: machismo, homofobia, racismo, xenofobia, aporofobia, entre otras.

D. Política y problemas políticos de nuestro tiempo.

- Qué es la política.
- Animal político versus contractualismo.
- Las diferentes formas de gobierno.
- Justicia y derecho.
- Los derechos humanos y su actualización.
- Problemas políticos internacionales: globalización, migraciones, narcotráfico, prostitución, cambio climático, 
armamentismo, guerras, trata de personas, entre otros.
- El feminismo y la brecha de género.
- La democracia y sus amenazas: demagogia, corrupción, autoritarismo, totalitarismo, entre otras.
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