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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

FILOSOFÍA 4º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Nuestra mente está habitada por ideas de todo tipo, unas mejor fundadas y otras menos. El
origen  de  estas  ideas  es  variado  y  su  llegada  constante.  Nuestros  padres,  los  amigos,  la
televisión, las canciones que oímos, los periódicos, los libros, el colegio, los carteles publicitarios,
las pintadas… todo envía ideas continuamente, tratando de influirnos para comprar un producto,
votar a un candidato o cumplir con cierto modelo de ser humano. Muchas de estas ideas apenas
nos afectan, otras se olvidan para siempre, algunas más se quedan durante un tiempo y otras
quizá morirán con nosotros. Sin embargo, a pesar de su importancia, no es fácil ser consciente
de cuáles son las ideas que tenemos y cómo su organización hace que miremos el mundo de un
modo u otro. Nuestra identidad está formada por muchas ideas que se han colado por la puerta
de atrás, se han mezclado con otras, han crecido y han llegado a ocupar un espacio que quizá
no merecen.
La filosofía se encarga de preguntar por qué tenemos las ideas que tenemos, cómo han llegado
a  nosotros  y  si  merece  la  pena  seguir  teniéndolas.  No  es  fácil.  Cuando  alguien  cuestiona
nuestras ideas nos sentimos como si se lanzase un ataque contra lo más íntimo de nosotros,
como si nos quisieran robar o romper algo. Sin embargo, si pensásemos un poco, no sabríamos
decir cómo nuestras ideas han llegado a estar ahí, por qué creemos que son nuestras y por qué
son tan importantes.Filosofar es incómodo porque la filosofía se dedica precisamente a esto: a
dudar, a preguntarse si de verdad nuestras ideas tienen sentido. A casi todos nos incordian estas
preguntas, porque no nos gusta ver cómo se tambalean nuestras construcciones y, sin embargo,
es bueno que esto ocurra y que podamos avanzar hacia una situación donde nuestras ideas no
estén ahí porque sí, sino porque hemos dedicado tiempo a ver cuáles son las razones por las
que debemos pensar así. Cuando esto ocurre... estamos filosofando.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

El saber filosófico.  Sentido y necesidad de la filosofía. Los métodos filosóficos.  Los orígenes

históricos  de  la  filosofía.  Mito  y  logos.  Naturaleza,  ser  humano  y  sociedad  en  los  primeros

filósofos griegos.  El  problema del  ser  humano:  la  antropología filosófica.  La formación de la

personalidad humana. Herencia y ambiente. Teorías de la personalidad. El cuerpo y la mente.

Los  procesos  psicológicos.  La  emotividad  y  la  motivación.  Los  procesos  cognitivos  y  la

racionalidad  humana.  La  cuestión  del  alma  en  la  antropología  clásica:  Platón,  Aristóteles  y

Agustín de Hipona. Razón y voluntad. La visión del sujeto en Descartes y la filosofía moderna. La

concepción materialista del ser humano. La reivindicación del cuerpo y de los afectos. La vida

humana  como  proyecto.  Individuo,  cultura  y  sociedad.  Procesos  sociales  y  culturales.  La

socialización. El origen y la legitimación de la sociedad y el Estado. Conflicto y cambio social. El

concepto de civilización. La diversidad cultural. Oriente y Occidente. Relativismo y universalismo.

El problema de la comunicación y el papel del individuo en la sociedad de la información y las

nuevas tecnologías.  El  problema filosófico del conocimiento humano. La razón y sus límites.

Razón teórica y razón práctica. Razón y emoción. La teoría de la inteligencia emocional de D.
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Goleman. Las diversas perspectivas ante el problema de la verdad. La ciencia como problema.

Ciencias  materiales  y  ciencias  formales.  Ciencias  naturales  y  ciencias  sociales.  La

argumentación. Lógica formal e informal. La metafísica y el problema de la realidad. El origen, la

naturaleza y la finalidad de lo real. Las teorías científicas sobre el universo y sus implicaciones

filosóficas.  Determinismo  e  indeterminismo.  Orden  y  caos.  La  metafísica  y  el  problema  del

sentido.  La  existencia  humana.  El  vitalismo  y  otras  perspectivas  filosóficas.  La  acción.  El

problema de la libertad. La creatividad y el arte. Innovación, decisión y riesgo. La tecnología y

sus implicaciones éticas y filosóficas. La filosofía moral y política: felicidad y justicia; igualdad y

libertad. 

METODOLOGÍA

La metodología combinará explicación con diálogo y exposición de temas por parte de los 
alumnos. Se trata de hacer una clase dinámica donde aparezca lo mejor de nuestra tradición 
filosófica, que es la búsqueda de la verdad por medio del diálogo, un diálogo capaz de atender a 
las mejores razones.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

En este materia se tratarán algunas de las ideas que han configurado buena parte de la cultura
occidental  y  que  habitan  en  nuestras  mentes.  Muchas  de  estas  ideas  presentan  aspectos
problemáticos  y  forman  parte  del  debate  público  actual,  por  lo  que  veremos  cómo  pueden
argumentarse, cuáles son sus debilidades y cuáles sus fortalezas. 
Si este curso sirven para aprender algo, tendrá un sentido. Si sirve para hacer pensar, tendrán
todo su sentido.


