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ciudadanía; por ello, partiendo de las aportaciones de la 
antropología filosófica y cultural, vistas en la primera 
parte, incorporará también las teorías éticas, las aporta-
ciones de la sociología, de las ciencias económicas y de 
las teorías políticas que tienen su origen en el individua-
lismo, el liberalismo, el socialismo, el colectivismo y el 
personalismo.

Así, las bases psicológicas, sociológicas, legales y 
morales sobre las que se constituye la vida en común 
dan paso al estudio de los distintos tipos de vida en 
sociedad y, a partir de ahí, de la aparición del Estado, de 
sus formas y de las características que definen el Estado 
democrático y de derecho. El origen y legitimación del 
poder y la autoridad, las distintas teorías acerca de la 
justicia, los problemas derivados de la globalización y 
mundialización cierran los temas objeto de estudio en la 
materia.

La extensión de los valores y planteamientos de lo 
que es la ciudadanía a todos los ámbitos y actividades del 
centro escolar sigue siendo uno de los aspectos caracte-
rísticos de la materia; por ello, lejos de tratarse una mate-
ria puramente teórica, debe plantearse desde una dimen-
sión globalizadora y práctica, tratando de extender a la 
vida diaria de los centros el concepto de ciudadanía y el 
ejercicio práctico de la democracia, estimulando la partici-
pación y el compromiso para que los alumnos se ejerciten 
como ciudadanos responsables tanto en el centro como 
en el entorno social.

Culminación de las enseñanzas de Educación para la 
ciudadanía, Filosofía y ciudadanía prepara al alumnado 
para el estudio en profundidad de la problemática filosó-
fica que se plantea en Historia de la filosofía. La materia 
tiene, por tanto, un doble carácter, terminal y propedéu-
tico, que es necesario equilibrar y no decantar exclusiva-
mente hacia uno de los lados.

Objetivos

La enseñanza de la Filosofía y ciudadanía en el bachi-
llerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguien-
tes capacidades:

 1. Identificar y apreciar el sentido de los problemas 
filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos 
conceptos y términos asimilados para el análisis y la dis-
cusión.

 2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las 
cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecua-
damente las ideas.

 3. Argumentar de modo coherente el propio pensa-
miento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras 
posiciones y argumentaciones.

 4. Practicar y valorar el diálogo filosófico como pro-
ceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la 
verdad.

 5. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en 
su coherencia interna como en su contexto histórico, 
identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas.

 6. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo 
intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección 
de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación 
crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas.

 7. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias 
y crítica ante todo intento de justificación de las desigual-
dades sociales y ante toda discriminación, ya sea por 
sexo, etnia, cultura, creencias u otras características indi-
viduales y sociales.

 8. Valorar la capacidad normativa y transformadora 
de la razón para construir una sociedad más justa, en la 
que exista una verdadera igualdad de oportunidades.

 9. Valorar los intentos por construir una sociedad 
mundial basada en el cumplimiento de los derechos 
humanos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la 
naturaleza.

10. Consolidar la competencia social y ciudadana 
fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesi-
dad para ejercer una ciudadanía democrática.

11. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autó-
noma, inspirada en los derechos humanos y comprome-
tida con la construcción de una sociedad democrática, 
justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desa-
rrollando actitudes de solidaridad y participación en la 
vida comunitaria.

Contenidos

1. Contenidos comunes:

– Tratamiento, análisis y crítica de la información. 
Práctica del debate y participación en el mismo mediante 
la exposición razonada y argumentada del propio pensa-
miento.

– Análisis y comentario de textos filosóficos, jurídi-
cos, políticos, sociológicos y económicos, empleando con 
propiedad y rigor los correspondientes términos y con-
ceptos.

– Utilización de los distintos medios de consulta 
sobre los problemas planteados, incluyendo las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

2. El saber filosófico:

– Filosofía, ciencia y otros modelos de saber.
– La filosofía como racionalidad teórica: verdad y rea-

lidad.
– La filosofía como racionalidad práctica: ética y filo-

sofía política.
– Las preguntas y problemas fundamentales de la 

filosofía.

3. El ser humano: persona y sociedad:

– La dimensión biológica: evolución y hominización.
– La dimensión sociocultural: individuo y ser social. 

La tensión entre naturaleza y cultura.
– Relación lingüística y simbólica del sujeto con el 

mundo.
– Concepciones filosóficas del ser humano.

4. Filosofía moral y política:

– Los fundamentos de la acción moral: libertad y res-
ponsabilidad.

– Las teorías éticas ante los retos de la sociedad 
actual: felicidad y justicia.

– La construcción filosófica de la ciudadanía: génesis 
histórica y fundamentación filosófica.

5. Democracia y ciudadanía:

– Origen y legitimidad del poder político.
– Fundamentos filosóficos del Estado democrático y 

de derecho.
– Legitimidad de la acción del Estado para defender la 

paz, los valores democráticos y los derechos humanos.
– Democracia mediática y ciudadanía global.

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la espe-
cificidad de la filosofía distinguiéndola de otros saberes o 
modos de explicación de la realidad, diferenciando su 
vertiente teórica y práctica, centrándose en las preguntas 
y problemas fundamentales.

Con este criterio se trata de comprobar que se com-
prende lo específico del saber filosófico y el tipo de pre-
guntas que éste supone, así como el grado de precisión y 
rigor alcanzado con la explicación de los conceptos y pre-


