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El Ministerio de Educación se
reunió ayer con la Federación
de Sociedades de Filosofía con
la intención de calmar los áni-
mos. Tras el encuentro, el vice-
presidente de esta federación,
Enrique Ujaldón, reclamó que
se elimine Educación para la
Ciudadanía en bachillerato por
considerar que sus contenidos
están incluidos en la asignatura
de Filosofía I y que se incluya
Historia de la Filosofía (actual-
mente Filosofía II) en el ante-
proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE) como asigna-
tura común para todos los
alumnos en 2º de bachillerato.

Los decanos de Filosofía es-
tán elaborando un manifiesto
de apoyo para que se mantenga
esta asignatura en secundaria.
El secretario de Estado de Edu-
cación, Alejandro Tiana, acla-
ró que “no hay ninguna inten-
ción” de acabar con la Filoso-
fía. “Hay distintos criterios y
de lo que se trata ahora es de
hablar de ellos”.

Desde el 2000 —año en el
que el Gobierno del PP puso en

marcha el primer cambio en las
enseñanzas mínimas, la llama-
da reforma de las Humanidade-
s— en 1º y en 2º de bachillerato
se ofrece Filosofía I y II, respec-
tivamente, durante tres horas a
la semana cada una. En 4º de
ESO, se imparten dos horas de
Ética en la mayor parte de las
comunidades autónomas, asig-
natura que se introdujo en
1990.

El anteproyecto de la LOE
señala que la Filosofía será ma-
teria común de un curso de ba-
chillerato en la modalidad de

Ciencias y Tecnología. ¿Qué
ocurre con las otras dos modali-
dades en ese curso? El secreta-
rio de Estado de Educación,
Alejandro Tiana, aseguró ayer
a este periódico que en las otras
dos modalidades —Artes, y Hu-
manidades y Ciencias Socia-
les— la materia de Filosofía
también será obligatoria para
esos alumnos. En general, las
materias comunes suelen impar-
tirse en tres horas semanales, y
las de modalidad, en cuatro.

Pero el horario no se regula
por ley sino por real decreto,

una vez aprobada la norma. En
ese decreto, el ministerio fija el
65% de los contenidos comunes
y de los horarios (el 55% en las
comunidades con dos lenguas
oficiales) que han de impartir-
se. “La idea es mantener el mis-
mo número de horas de ense-
ñanzas mínimas de contenidos
de filosofía en bachillerato, im-
partidas bien en Filosofía, bien
en Educación para la Ciudada-
nía”, explicó a Tiana. “En uno
de los dos cursos del bachillera-
to se impartirá Filosofía y en el
otro, Educación para la Ciuda-
danía”, añadió.

Tiana aclaró que la propues-
ta del ministerio es que “los pro-
fesores que impartan Educa-
ción para la Ciudadanía en ba-
chillerato pertenezcan al depar-
tamento de Filosofía, así como
que en esta asignatura se reco-
jan contenidos de filosofía, mo-
ral y política”.

En el resto de cursos donde
se dé Educación para la Ciuda-
danía (uno en primaria y dos
de ESO), la impartirán profeso-
res de diversas asignaturas.

AGENCIAS, Madrid
La ministra de Educación, María
Jesús San Segundo, quiso dar ayer
un mensaje de “tranquilidad” so-
bre la reforma de carreras universi-
tarias, que está en fase “previa”, y
aseguró que el principal objetivo
del grupo de trabajo que se ocupa
de la propuesta de las carreras de
Humanidades es que éstas salgan
“reforzadas”. “Si profesores de hu-
manidades están reflexionando so-
bre cuál es la mejor oferta que
podemos hacer, ya se pueden ima-
ginar que su objetivo es que los
estudiantes quieran elegir estu-
dios de humanidades y que éstas
tengan unos perfiles académicos y
profesionales que sean aceptados
en el mercado de trabajo, que sean
considerados valiosos”.

Entre esas propuestas figuran
la desaparición del título de Hu-
manidades y el de Historia del
Arte (éste último se integraría en
el de Historia), y la reducción de
los 14 títulos de filología actuales
a cuatro.

Por otra parte, la secretaria
ejecutiva de Política Social y Bie-
nestar del Partido Popular, Ana
Pastor criticó ayer el tratamiento
que otorga la reforma educativa
del Gobierno a las humanidades
porque con su actual plantea-
miento, dijo, “un alumno podrá
finalizar la educación secundaria
obligatoria sin haber estudiado
Latín o Historia de la filosofía”.

El Gobierno reducirá la Filosofía a un curso
de bachillerato con la reforma educativa
El ministerio afirma que llevará parte de sus contenidos en Educación para la Ciudadanía

San Segundo dice
que el objetivo del
consejo universitario
es reforzar
las Humanidades

La enseñanza de la Filosofía

4º ESO 2 horas de Ética Educación para la Ciudadanía

CURSO ACTUALIDAD* PROPUESTA LEY
ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

1º Bachillerato 3 horas de Filosofía I En unos de los cursos se
impartirá Filosofía y en otro,
Educación para la Ciudadanía2º Bachillerato 3 horas de Filosofía II

Fuente: MEC y elaboración propia. EL PAÍS

*La mayoría de las comunidades.

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA, Madrid
El Ministerio de Educación reducirá el nú-
mero de horas de la asignatura de Filosofía
en bachillerato, pero asegura que manten-
drá su contenido repartiéndolo entre esta

materia y Educación para la Ciudadanía.
Lo más probable es que en uno de los dos
cursos de bachillerato se imparta Filosofía,
y en el otro, Educación para la Ciudadanía.
En 4º de ESO desaparecerá Ética, pero sus

contenidos quedarán también recogidos en
la nueva asignatura de Educación Cívica,
asegura el ministerio. Los profesores de Fi-
losofía reclaman mantener esta asignatura
en los dos cursos de bachillerato.


