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ϕ Optativa: Filosofía (2 horas) 

Esta materia optativa de oferta obligatoria por los Centros tiene regulado 
su currículo en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo del Consejo de Gobierno 
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, y que fue publicado en el BOCM nú-
mero 118 del miércoles 20 de mayo de 2015. 

 
Entre las páginas 235 y 244 se ocupa de esta materia, que es nueva con 

la LOMCE. 
 
En nuestro centro, el IES Manuel de Falla, se imparte en castellano. 
 
El Decreto nos presenta la asignatura de este modo: 
 
“La materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, abstrayéndo-

se racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para centrarse en 
aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argu-
mentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas refe-
ridos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y 
cambio tanto del individuo como de la sociedad.  

La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentar-
se a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos 
hacen ser y comprender cómo somos.  

Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del 
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello tanto de herramientas cognitivas teóricas 
como prácticas.  

En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados 
y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones.  

En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que 
enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizados y evi-
denciados, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, 
la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la 
capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la gestión 
creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y ci-
mentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y 
transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en su vocación originaria, el 
amor al saber y ello filosofando, idea y actitud clave que debe transmitirse con esta materia y que 
constituye el punto de partida. […]” 

 
A continuación figuran en el Decreto los contenidos y los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 
 

 Desde el departamento de Filosofía queremos animaros a elegir esta materia añadiendo que: 
 

1. Es una buena opción pues en 1º de Bachillerato la Filosofía es obligatoria (4 horas semanales) y 
en la prueba final de Bachillerato, que según la ley es necesario superar para obtener la titula-
ción, todos los alumnos deben examinarse de Filosofía. Por ello ofrece la doble ventaja de su 
continuidad en el Bachillerato y asimismo la mejor preparación con que contarán los alumnos 
que la hayan cursado ya desde 4º. 
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2. A lo anterior queremos añadir que en todos los niveles, incluso en Valores Éticos, el departamen-

to de Filosofía imparte sus asignaturas en castellano, lo que garantiza la homogeneidad del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
3. Los profesores del departamento tenemos pensado que vamos a programar esta asignatura como 

un curso de iniciación o introducción al pensamiento filosófico, sin entrar en tanto contenido 
como propone el currículo oficial, sino de un modo más ligero y adaptado a los intereses y capa-
cidades del alumnado de 4º de la ESO. Como dice el Decreto al final de la parte citada, lo inicial 
es poner todo el esfuerzo en intentar transmitir el amor al saber (filo-sofía) que da nombre a este 
estudio, y ello “filosofando, idea y actitud clave que debe transmitirse con esta materia y que 
constituye el punto de partida.” 

 
4. No queremos que los programas de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, que tienen el mismo nom-

bre y similares temarios, repitan los mismos temas y entren en conflicto, ni que por avanzar mu-
cho en los contenidos esto suponga una desventaja para los que no hayan cursado la optativa de 
4º y, por el contrario, los que sí la han cursado se aburran y tengan la sensación de que ya han 
visto todo eso. No queremos crear dos categorías de alumnos de 1º de Bachillerato. Por ello nos 
planteamos que la solución es hacer una asignatura atractiva y, en cierto modo, recreativa, ame-
na, asequible, para aquellos que opten por ella en el último año de la ESO. 

 
5. De este modo, la idea es diseñar actividades que no tienen fácil cabida cuando el programa tiende 

a lo académico, a lo evaluable y al examen. Actividades que acerquen la problemática filosófica 
a la realidad, inquietudes e intereses de los jóvenes de 14 años, a través de recursos como son los 
cuentos, la poesía, el teatro, la música, la pintura, la fotografía, el cine, el cómic, etc., fomentan-
do la reflexión a  través de la palabra y la escritura, con el diálogo, el debate, el comentario, la 
disertación, los dilemas,… 

 
6. Los miembros del departamento de Filosofía nos enorgullecemos de los buenos resultados que 

han alcanzado nuestros alumnos en estos seis años que se han celebrado las Olimpiadas Filosófi-
cas de la Comunidad de Madrid y consideramos que esta nueva materia optativa puede ser muy 
buena plataforma de trabajo en el aula para continuar desarrollando con éxito esta labor. 

 
7. El departamento está inmerso en varios y diversos proyectos que tienen muy buen encaje con 

esta materia optativa, como el Proyecto Hebras de Paz Viva. 
 
8. En colaboración con organismos y voluntariado, pretendemos traer al aula especialistas que 

complementen las explicaciones o bien organizar actividades extraescolares atractivas para el 
alumnado. 

 
 


