
 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
IES “Alfonso X el Sabio” 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CIF: S4500181E  C/ Valdehuesa nº 6  45007 

Tf.   925230970; Fax  925240850; e-mail 45004752.ies@edu.jccm.es 

Web: http://iesalfonsox.es/           @iesalfonsox 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

La Historia de la Filosofía es una optativa de 2º de bachillerato de cuatro horas semanales impartida 

por los profesores del departamento de Filosofía. Es una disciplina que, junto con otras disciplinas históricas, 

dibujan los perfiles de la condición histórica del ser humano. El carácter histórico de la reflexión filosófica 

permite al alumno comprender que el pasado –lo que otros han pensado antes- es de necesario conocimiento 

para el progreso especulativo del presente. De este modo, la conveniencia de esta asignatura en el Bachillerato 

radica en que permite al alumnado reconocer cuáles son los hitos que nos constituyen como civilización. Sirve 

para dibujar ante la mirada del alumnado la arquitectónica de toda una civilización: la occidental. Nuestra 

cultura, nuestra civilización no podrá ser realmente comprendida si desconocemos la influencia de los grandes 

sistemas (el Idealismo y el Realismo) en la configuración de nuestra propia identidad.  

 

Por otro lado, la Historia de la Filosofía no puede convertirse en una mera relación de ideas. Los autores 

se confrontan con problemas y preguntas que trascienden la actividad académica: son problemas universales, 

que afectan a todos y que lo hacen en muchas ocasiones a lo largo de los siglos. Y son problemas que surgen 

como una inquietud y una exigencia en los años de la juventud en la que, precisamente, se encuentra el alumno. 

 

La Historia de la Filosofía es la historia de las respuestas filosóficas a los problemas humanos. Desde 

una perspectiva docente este aspecto de la Historia de la Filosofía es capital y hace de la asignatura la mejor 

invitación al pensamiento crítico. Por eso nuestra asignatura contribuye al logro de una madurez personal en 

el alumnado. 

 

El temario de la asignatura inicia su exploración en los fundamentos de la racionalidad occidental en 

Grecia: Platón y Aristóteles son sus autores principales; y termina con un análisis de las éticas helenísticas 

más importantes. Se aborda a continuación la Filosofía Medieval: partiendo del pensamiento de Tomás de 

Aquino, el alumno tratará filosofías anteriores, coetáneas y posteriores de este autor.  La Filosofía Moderna y 

la Ilustración recorre el pensamiento de Descartes, Hume y Kant entre otros. Finalmente, la Filosofía 

Contemporánea aborda lo más destacado del pensamiento dialéctico, especialmente la obra de Marx, 

Nietzsche, Ortega y Gasset y Habermas. Termina el curso con un análisis de lo más destacado del pensamiento 

postmoderno. 

 

El estudio de la Historia de la Filosofía permite al alumno estructurar su pensamiento de un modo 

crítico y racional en el contexto de la historia de Occidente. Sin este armazón intelectual difícilmente podrán 

abordarse profesiones en las que se exijan una comprensión del pasado, del presente y de las inquietudes 

humanas fundamentales. 
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