BOLETÍN
ELECTRÓNICO
Nº 113 diciembre 2018

dice...

http://facebook.com/Asociacion.Redes

Pág.1

Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredessevilla@gmail.com

“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

@asociacionredes

Retorno de la Filosofía, ma non troppo.
Recientemente, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de “Podemos”
para que la Historia de la Filosofía vuelva a ser asignatura común en el 2º curso de Bachillerato en
todas sus modalidades. Se pretendía con ello recuperar el status que ya tuvo cuando, también con
el apoyo del P.P, se aprobó el Pacto por las Humanidades, pero que – sin importarle desdecirsehabía perdido con la aprobación de la ley Wert, que impusieron con su solitaria mayoría.
Parece que el actual Gobierno quiere aprovechar la ocasión para resituar el conjunto de materias
filosóficas tanto en las etapas de enseñanza obligatoria como en el Bachillerato, aunque sea
mediante decretos que modifiquen artículos puntuales de la actual Ley Orgánica. Lo preocupante no
es ya su renuncia a presentar una nueva ley que derogue la vigente – algo comprensible dada su
precaria situación en el Congreso-, sino que ya ha empezado a aplicar las rebajas: no se aspira
siquiera a restaurar la situación previa a la LOMCE, pues la asignatura Filosofía, optativa en 4º
curso de la ESO, no va a ser ofertada; más grave es que la asignatura de Ética, que era común
para todo el alumnado en ese curso, no volverá a impartirse. Parece que la oferta futura consistirá
en una materia de contenidos ético-cívicos como materia común en sólo algunos cursos de la ESO
y quizás en uno de Primaria. Menos mal que dejará de ser “alternativa” a la materia de Religión,
aunque ésta seguirá estando presente en todos y cada uno de los cursos de Primaria, ESO y
Bachillerato.
El desarrollo del pensamiento crítico que el estudio de la Filosofía fomenta es indispensable para
el ejercicio de una plena ciudadanía democrática. La Filosofía no se arroga el monopolio del
pensamiento crítico: por definición, todo saber – no solo el humanístico- también el tecnológico y el
científico o es crítico o no es saber; pero sí es cierto que frente a los dogmatismos y a las
soluciones simplistas que se nos proponen, la Filosofía, por la naturaleza de los problemas que le
son propios, aporta un rico bagaje de reflexión y crítica. Si estos cambios llegan a materializarse,
bienvenidos sean ¡Algo es algo! Ma non troppo.
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OIGO VOCES
En mi insti, como en tu cole,
siempre se oyen voces. Lunes, martes,
miércoles, jueves y viernes. Por la tarde, no.
Los sábados y los domingos tampoco. Cuando
los alumnos se han ido a casa reina el silencio,
un silencio que a menudo huele a descanso
del guerrero, pero que a la vez arrastra un
cierto regusto de catafalco.
Los chicos siguen, muy vivos,
gritando, hablando y escuchando en sus casas
y en sus barrios. Y allí siguen aprendiendo
muchas materias del currículum de la vida
cuyos contenidos, formas y actitudes se
presentan, a veces, de forma helicoidal y otras
muchas, con espíritu machacón.
No. La Escuela no es el único
sitio en el que los jóvenes se forman, ni
siquiera el más importante. Lo específico de
esta institución es que tiene la obligación de
abrir una ventana a la reflexión sobre todo
aquello que ocurre, por encima de las redes y
de los programas de variedades.
Eso es justo lo que hay que
hacer ahora. Lo de siempre. Escuchar las
voces, abrirlas a la reflexión y a la crítica y no
dar por buena ninguna voz que nos condene al
silencio. Es nuestra profesión.

¿Y QUÉ DICE REDES DE
LOS RESULTADOS
ELECTORALES?
Pues que nos robaron la
alegría. Escucha el texto
completo en el podcast
del programa de radio
"Redes dice" del pasado
13 de Diciembre
ondacapital.es o Blog de
Asociación Redes
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