
Departamento de Filosofía Curso 2016-2017 Historia de la Filosofía 
 
IES Manuel de Falla Optativa 2º de Bachillerato 

ϕ Optativa: Historia de la Filosofía (4 horas) 

Esta es una materia opcional de 4 horas lectivas del bloque de asignaturas 
troncales para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del segun-
do curso de Bachillerato, pero también pueden solicitarla los alumnos de 
esta modalidad y cualquier otra como materia específica de 4 horas 
lectivas, con lo que junto a ella sólo habría que cursar otra específica de 
2 horas. Como se observa, con la LOMCE pierde el carácter obligatorio del 
que ha venido gozando durante lustros. 

 
Tiene regulado su currículo en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se esta-

blece el currículo de Bachillerato, y que fue publicado en el BOE número 3 del sábado 3 de enero 
de 2015. Entre las páginas 328 y 333 se ocupa de la introducción,  los contenidos y los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El citado Real Decreto nos presenta la asignatura de este modo: 
 
“La Historia de la Filosofía es una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de 

las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la compren-
sión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la Historia de la 
Filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y 
propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia 
razón y el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias; contribuye al desarrollo personal y 
la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo so-
bre su propia existencia y el marco social en el que se desarrolla, permitiéndole una mayor capaci-
dad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en 
los cambios de la sociedad actual; pero, además, contribuye activamente al desarrollo de la capaci-
dad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y habilidades necesarias 
para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida; 
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atiende, pues, a los cuatro principios de la educación: universalidad, humanidad, civilidad y auto-
nomía, favoreciendo una educación integral.  

Por todo ello, la Historia de la Filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el 
logro de la mayor parte de los objetivos y competencias del Bachillerato: tanto los relacionados con 
el desarrollo personal y social (autonomía, capacidad crítica y de diálogo), el ejercicio de la ciuda-
danía democrática y desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, como para alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento 
abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual además de los referidos a los 
hábitos de estudio, recursos orales y de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y el afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo.  

Con la materia Historia de la Filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas 
(a través del desarrollo del pensamiento abstracto), se permite el logro de las competencias trasver-
sales (como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de co-
municar) y la trasmisión de actitudes (como la confianza, el entusiasmo o la constancia), al valorar 
el esfuerzo de la Filosofía por resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas 
las épocas.  

La asignatura se presenta en continuidad con la Filosofía de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato, 
desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos anteriores, y 
presentando en el pensamiento de cada autor estudiado sus aportaciones respecto a los núcleos te-
máticos que se trataron en estas materias.  

La materia se organiza en diez bloques que tratan sobre los autores más relevantes en las cuatro 
edades históricas de la Filosofía: Grecia Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporá-
nea. No obstante, la Historia de la Filosofía no puede entenderse como una selección aislada de sis-
temas filosóficos, debido a que cada autor está siempre en diálogo tanto con su propia época como 
con las propuestas anteriores en la historia. De ahí que la materia se desarrolle también en un se-
gundo nivel de profundización, a través de la presentación de los principales autores y corrientes del 
contexto del pensamiento de cada autor. La presentación del contexto filosófico debe ser suficiente 
para alcanzar un conocimiento amplio de la diversidad de ideas de cada época, debe presentarse en 
relación con la filosofía del autor estudiado, por tanto, destacando aquellas cuestiones y polémicas 
que puedan aclarar su pensamiento, mostrando también los principales problemas filosóficos que se 
dan en la misma época.” 

 
A continuación figuran en el Real Decreto los contenidos y los criterios de evaluación y estánda-

res de aprendizaje. 
 

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

1. Es la continuación natural de la materia obligatoria de Filosofía de 1º de Bachillerato. Ahora que 
los alumnos han alcanzado una madurez psicológica y evolutiva adecuada pueden disfrutar de es-
ta materia plenamente filosófica, la culminación de todas las asignaturas que imparte este depar-
tamento, en la que descubrirán las ideas y las vidas de los más brillantes filósofos de Occidente 
en su contexto histórico, cultural, social y artístico.  

  
2. Por razones que no entendemos ha dejado de ser obligatoria y se ha convertido en una materia 

troncal optativa a pesar de que los alumnos serán examinados de ella en la prueba final de Bachi-
llerato (reválida). En los cursos precedentes los alumnos de nuestro Instituto han obtenido unos 
resultados satisfactorios en la PAU.  

 
3. En las encuestas que hacemos todos los años al finalizar el curso los alumnos han manifestado 

que la filosofía lejos de defraudarles ha despertado en ellos mucho interés para seguir investi-
gando y conociendo por su cuenta. Además el próximo curso vamos a disponer de cuatro horas 
semanales para abordar, más desahogadamente que en los cursos precedentes, la apasionante his-
toria de los filósofos y sus ideas.    


