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Algunos criterios principales de este 
currículum

• Una perspectiva más competencial: ¿cómo entender y “defender” esto desde y 
para la filosofía? Desde los conceptos de érgon y dýnamis platónico-aristotélicos 
a las nociones pragmáticas de varias filosofías modernas

• La filosofía bajo la competencia general ciudadana: la reflexión crítico-dialéctica 
como educación ciudadana, que no como doctrina o manual del buen ciudadano

• Una perspectiva antropocentrada, que no antropocentrista: desde el gnothi
seatón de Sócrates a la pregunta kantiana y el humanismo moderno en general

• Una perspectiva dialéctica e interdisciplinar: la filosofía es internamente 
múltiple (no-dogmática) y se da en los múltiples ámbitos de la actividad humana

• Una reflexión auto-crítica de las discriminaciones dentro de la filosofía: género, 
clase…



Esquema matriz para la enumeración de las 
competencias ético-filosóficas 

Eje psico-funcional

Cognitivo -
Teórico

Volitivo - Práctico

Emocional –
“Estético”

Nivel de identidad del sujeto

Sujeto individual

Sociedad 
humana

Ecosistema



EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

• Se trataba de sintetizar contenidos y competencias propios de una 
Educación Cívica (valores vigentes en nuestro país, constitucionales, 
europeos…) y contenidos y competencias propios de la reflexión ética 
(esto es, filosóficas, en torno a las nociones antropo-ético-políticas)

• Puede discutirse la idoneidad de “mezclar” ambos tipos de cosas. Quizás 
sería mejor convertirlas en materias diferentes (aunque los profesores de 
filosofía asumimos a menudo materias no filosóficas)

• El curriculum contiene al menos un 50% de contenidos y competencias 
estrictamente filosóficos.

• Las competencias resumen los nueve lugares que resultarían de la matriz 
anterior, dando más peso que en leyes anteriores a los aspectos práctico y 
emocional.



Saberes básicos de la materia

A. Autoconocimiento y autonomía moral.

– La investigación ética y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico y filosófico.

– La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, libertad y moralidad.

– La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La igualdad y el 
respeto mutuo en las relaciones con otras personas.

– La educación afectivo-sexual.

– Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad.

– La ética como guía de nuestras acciones. La reflexión en torno a lo valioso y los valores: 
universalismo y pluralismo moral. Normas, virtudes y sentimientos morales. Éticas de la felicidad, 
éticas del deber y éticas de la virtud.

– El conflicto entre legitimidad y legalidad. La objeción de conciencia. Los derechos individuales y el 
debate en torno a la libertad de expresión.

– El problema de la desinformación. La protección de datos y el derecho a la intimidad. El 
ciberacoso y las situaciones de violencia en las redes. Las conductas adictivas. 



B. Sociedad, justicia y democracia.

– Las virtudes del diálogo y las normas de argumentación. La resolución pacífica de conflictos. La empatía con 
los demás.

– La naturaleza y origen de la sociedad: competencia y cooperación, egoísmo y altruismo. Las estructuras 
sociales y los grupos de pertenencia.

– La política: ley, poder, soberanía y justicia. Formas de Estado y tipos de gobierno. El Estado de derecho y los 
valores constitucionales. La democracia: principios, procedimientos e instituciones. La memoria democrática. 
La guerra, el terrorismo y otras formas de violencia política.

– Las distintas generaciones de derechos humanos. Su constitución histórica y relevancia ética. Los derechos de 
la infancia.

– Asociacionismo y voluntariado. La ciudadanía y la participación democrática. Los códigos deontológicos. Las 
éticas aplicadas.

– La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza. Globalización económica y bienes públicos globales. 
El comercio justo. El derecho al trabajo, la salud, la educación y la justicia. El valor social de los impuestos.

– La igualdad de género y las diversas olas y corrientes del feminismo. La prevención de la explotación y la 
violencia contra niñas y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.

– El interculturalismo. La inclusión social y el respeto por la diversidad y las identidades etnocultural y de 
género. Los derechos LGTBIQ+.

– Fines y límites éticos de la investigación científica. La bioética. El desafío de la inteligencia artificial. Las 
propuestas transhumanistas.

– Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. La contribución del Estado y los organismos 
internacionales a la paz, la seguridad integral y la cooperación. La atención a las víctimas de la violencia. El 
derecho internacional y la ciudadanía global. Las fuerzas armadas y la defensa al servicio de la paz. El papel de 
las ONG y de las ONGD.



C. Sostenibilidad y ética ambiental.
– Interdependencia, interconexión y ecodependencia entre nuestras formas 
de vida y el entorno. Lo local y lo global. Consideración crítica de las diversas 
cosmovisiones sobre la relación humana con la naturaleza.
– Los límites del planeta y el agotamiento de los recursos. La huella ecológica 
de las acciones humanas. La emergencia climática.
– Diversos planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los 
problemas ecosociales. La ética ambiental. La ética de los cuidados y el 
ecofeminismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El decrecimiento. La 
economía circular.
– El compromiso activo con la protección de los animales y el medio 
ambiente. Los derechos de los animales y de la naturaleza. La perspectiva 
biocéntrica.
– Estilos de vida sostenible: la prevención de los residuos y la gestión 
sostenible de los recursos. La movilidad segura, saludable y sostenible. El 
consumo responsable. Alimentación y soberanía alimentaria. Comunidades 
resilientes y en transición.



FILOSOFÍA EN 1º DE BACHILLERATO

Diferencias principales con currículos anteriores:

- Mayor atención a competencias múltiples: desde la competencia de 
interpretar un texto u otro medio de información, al diálogo y la 
expresión artística

- Atención al carácter plural y dialéctico de la filosofía

- Atención a la presencia de la filosofía en otros ámbitos de la 
actividad humana: literatura, arte, ciencia, política…

- Mayor atención a los aspectos emotivos y estéticos



¿Cómo trabajar y evaluar la Filosofía?

• Competencialmente: generando, induciendo y evaluando el desarrollo de 
capacidades de praxis. La memoria solo puede ser un momento o función 
de la actividad de comprensión y materialización.

• Presentando los problemas filosóficos como abiertos, con diferentes 
posiciones en disputa, aunque algunas de ellas puedan poseer una mayor 
vigencia y mayor fuerza normativa y procedimental, teórica, práctica y 
emotivamente.

• Buscando los problemas filosóficos no solo donde se formulan más 
explícitamente (en los textos filosóficos, etc.) sino también en 
manifestaciones artísticas, políticas, científicas. Una práctica filosófica 
menos “ensimismada”.

• Haciendo referencia a la situación existencial del sujeto filosófico, 
reflexionando sobre su contexto (injusticia, discriminación…)



A. La filosofía y el ser humano.

1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.

− Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las 
divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la 
filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del siglo XXI.

− La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.

− Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e 
interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas filosóficos en otros 
ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativos; la investigación y la disertación 
filosófica.

− La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica.

2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica.

− La filosofía y la existencia humana.

− El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y 
condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano.

− La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las 
facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje.

− El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno al 
transhumanismo.



B. Conocimiento y realidad.

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad.

− El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación y el fenómeno de la 
«posverdad».

− Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías.

− El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de 
falacias y sesgos cognitivos.

− El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, 
problemas y límites del conocimiento científico.

− Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la razón poética; el saber 
común.

- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia
contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes.

2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad.

− El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales.

− Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: el problema de los 
universales.

− El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial.

− El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad.

− El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo.



C. Acción y creación.

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

− El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético.

− La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética 
universal de mínimos.

− Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. La moral amoral de 
Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas.

− Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos humanos.

− Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y 
mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; 
los problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los animales.

− El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia.

− El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión 
filosófica en torno a la democracia.

− El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y Estado; trabajo, propiedad y
distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo.

− Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía.

2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística.

− Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética 
y estética. El papel político del arte.

− Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la 
imagen y la cultura audiovisual.


