
FILOSOFÍA – OPTATIVA DE 4º DE ESO 

 

Desde el punto de vista del alumnado, la materia de Filosofía ofrece una variedad 

de saberes, destrezas, técnicas y ventajas muy aprovechables de cara a su formación y 

desarrollo académico, además de un nuevo horizonte que definirá su propia evolución 

intelectual y madurez personal. Lo principal, ante todo, resulta ser el encuentro del 

alumno con una materia de contenido abstracto que, sin embargo, aparece articulada en 

torno a preguntas sugerentes y esenciales que van más allá de su realidad cotidiana 

concreta. No obstante, la materia de Filosofía alberga, partiendo de este punto, una 

interesante variedad de posibilidades que sin duda convertirán al alumno en cuestión, en 

otro alumno más diestro para las labores académicas, a la vez que familiarizado con el 

pensamiento, la argumentación y la formulación de preguntas e interrogantes últimos, 

complejos y profundos. 

En primer lugar, la formación filosófica en el último curso de la secundaria, 

proporcionará una base sólida al alumnado a fin de encarar la materia de Filosofía en el 

primer curso de bachillerato, circunstancia importante si tenemos en cuenta su condición 

obligatoria para todos aquellos que se decidan por seguir ese itinerario. De esta manera, 

dicha asignatura se desarrollará de un modo más fluido y podrá evitarse el primer efecto 

de choque, causado por el desconcierto ante el encuentro súbito con una materia de 

contenidos abstractos y terminología técnica, construida en torno a textos de cierta 

profundidad conceptual y estructural. 

En segundo lugar, el estudio de la Filosofía contribuirá a aproximar al alumnado 

a algunas destrezas fundamentales para su vida académica de estudiantes: el análisis de 

textos, la lectura en profundidad, las relaciones conceptuales, la síntesis de información, 

la hermenéutica, el rigor terminológico y conceptual, además del trabajo propio del 

pensamiento comprensivo y relacional. 

Finalmente, y quizás en primer orden de importancia, el estudio de la Filosofía 

contribuye a una apertura de horizontes mentales y conceptuales en el alumnado, 

poniendo a éste directamente en relación con las grandes cuestiones acerca de la realidad, 

la condición humana y el conocimiento, además de la política y la moral. De esta forma 

se potencia el talante reflexivo, la actitud crítica y, ante todo, se recupera la capacidad de 

asombro de la realidad, de sentirse interpelado por ella en modo interrogativo. Este último 

aspecto resulta crucial para una generación educada en el mundo concreto de lo 

audiovisual y lo icónico, propio de las nuevas tecnologías digitales, y hace posible una 

formación integral en un sentido radicalmente humano.   
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