
 

 

La Historia de la Filosofía aparece en el currículo como una forma de saber dual. Por un 

lado, como un saber histórico que, junto con otras disciplinas de la misma naturaleza, 

dibujan los perfiles de la condición histórica del ser humano y de su pasado intelectual. 

Por otro lado, como saber filosófico, nos permite entender que la comprensión del 

pasado –lo que otros han pensado antes- es un conocimiento necesario para la 

adecuada interpretación y transformación del presente. La Historia de la Filosofía trata el 

pasado, más allá de la intención arqueológica, como una fuente rica de sugerencias y 

especulaciones, dignas de cuidadosa atención, en las que encuentra el impulso para una 

meditación filosófica actual. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Se encuentra en los distintos autores, sistemas filosóficos o en un mismo periodo 

histórico una íntima relación entre las disciplinas filosóficas estudiadas con anterioridad y 

la presente asignatura, de modo que podemos considerar esta como la expresión más 

acabada y unificada de los contenidos filosóficos impartidos en Bachillerato y en la ESO. 

La unidad filosófica de la Historia de la Filosofía permite volver a presentar al alumnado, 

desde un punto de vista temporal lo que en cursos anteriores ha estudiado. 

Con nuestra asignatura se contribuye al logro de una madurez personal en el 

alumnado, condición indispensable para el ejercicio de la ciudadanía activa y 

responsable. La actitud principal que el alumnado debe adquirir es, sin duda, la del 

espíritu crítico: no debe tomar por buenos planteamientos pasados, sino analizarlos 

autónomamente. Al mismo tiempo, la asignatura tiene que ayudar a reflexionar sobre 

la necesaria igualdad antropológica y jurídica del ser humano y cómo es 

imprescindible superar planteamientos pasados –o actuales- que admiten algún tipo 

de desigualdad. La Historia de la Filosofía debe ayudar a comprender la dificultad del 

ideal igualitario y su permanente vigilancia. Al igual que otras asignaturas, la Historia 

de la Filosofía contribuye al afianzamiento de los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, condiciones mínimas de un filósofo y de un ciudadano que desee influir 

activamente. 

¿CÓMO PREPARARME? 

A la hora de cursar la materia de Historia de la 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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