La filosofía es una actividad reflexiva y crítica que, a partir de las aportaciones de las
ciencias y de otras disciplinas, pretende realizar una síntesis global acerca de lo que es el
hombre, el conocimiento, la conducta adecuada y la vida social y política. Por ello, la
materia de Filosofía y Ciudadanía persigue como objetivo principal la comprensión por
parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas
cognitivas tanto teóricas como prácticas.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
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 a los alumnos y alumnas de una actitud crítica
que ayuda a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y
evidenciadas; 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. La fórmula kantiana “atrévete a
saber” es acaso la expresión más certera de la tendencia filosófica a la crítica de
prejuicios e ideas dominantes mayoritariamente aceptadas. La filosofía como saber
crítico permite comprender al alumnado que sus ideas preconcebidas y, en general, la
tradición deben ser analizadas como datos cuya verdad no puede darse por supuesta.
¿CÓMO PREPARARME?
A la hora de cursar la materia de Filosofía hay que tener en consideración que la
comprensión y elaboración de textos tanto orales como escritos son dos de las
habilidades fundamentales para alcanzar con éxito los objetivos de la misma. La mejor
preparación posible es la de adquirir o tener adquirido hábito lector y practicar con
frecuencia la escritura.
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