
 
 

¿Por qué elegir “Filosofía”? 

La palabra “filosofía” probablemente te suene, aunque quizá nunca has sabido bien a qué se 

refiere. La filosofía es el “amor al sabiduría”, consiste en utilizar tu mente, tu capacidad de pensar 

para abrirte al mundo, hacerte preguntas sin límite y aprender a pensar por ti mismo.  

 

En la asignatura aprenderás sobre todo a ser crítico, a reflexionar, 

a analizar la realidad que te rodea, aprenderás a conocerte mejor, 

a escuchar y a tener ganas de conocer cada vez más cosas. La 

filosofía te prepara para ser una persona libre, alguien con un 

criterio propio, independiente y racional, capaz no solo de aplicar 

conocimientos, sino también de transformar el mundo. 

¿Qué aprenderás en Filosofía? 

1. A conocerte mejor: a ser capaz de responder a la pregunta ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? 

¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer?, y un largo etcétera que son fundamentales en la 

adolescencia. 

2. También aprenderás a conocer la sociedad, a saber cómo funciona, a saber qué papel tienes 

dentro de ella, a sentirte más despierto y más vivo. 

3. Pensamiento: aprenderás a razonar, a ser crítico al argumentar, en definitiva te retamos a 

“atreverte a pensar”. 

4. Realidad: aprenderás a conocer el mundo en el que vives y enfrentarte al enigma de tu 

existencia. ¿Conoces el mundo que te rodea? ¿Cómo es? ¿Te atreves a conocerlo? 

5. Transformación: Y después de todo esto…. ¿Me gusta como soy? ¿Me gusta como es la 

sociedad en la que vivo? ¿Me gusta la realidad? En caso de que en todas estas preguntas o 

en alguna de ellas la respuesta sea negativa… ¿Cómo podemos cambiarlo?  

¿Cómo vamos a aprender filosofía? 

Pondremos a prueba nuestras capacidades debatiendo con los 

compañeros, leyendo textos, viendo y analizando películas, realizando 

trabajos en grupo, escribiendo nuestras propias reflexiones y de todas 

aquellas maneras que se nos puedan ocurrir. En definitiva, en filosofía 

se da el salto de recibir información pasivamente a construir nuestro 

conocimiento activamente. 

Las respuestas las encontraremos entre tod@s. 

¿Te atreves? 


