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PETICIONES DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FILOSOFÍA
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ANTE LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE

Tras la aprobación parlamentaria de la LOMCE y ante la incertidumbre sobre si su
implantación se llevará a término en el calendario previsto por el actual gobierno de
España (2014-15 a 2017-18) o se verá interrumpida en la próxima legislatura, la
Asociación Andaluza de Filosofía, miembro de pleno derecho de la Red Española de
Filosofía, solicita el máximo apoyo de las instituciones autonómicas de Andalucía
para el mantenimiento de las materias filosóficas, como ya se ha hecho en otras
comunidades autónomas como Aragón, Cataluña y Extremadura.
En el caso de que la LOMCE llegue a implantarse en su totalidad, estos apoyos
institucionales por parte de las distintas comunidades autónomas pueden ayudar a
limitar algunos de los graves daños causados a la educación, entre ellos los que afectan
a las materias filosóficas. En el caso de que su implantación se viera interrumpida,
estimamos que dicho apoyo sería muy útil para garantizar una adecuada presencia de
las materias filosóficas en el posible pacto educativo al que se han comprometido la
mayor parte de grupos políticos de la oposición.
Pese a los efectos negativos que supondría a nuestro juicio la implantación de la
LOMCE, ésta no puede ir en contra de la potestad de las comunidades autónomas para
modular su aplicación; por ejemplo, a la hora de organizar itinerarios específicos y
concretos para las modalidades de bachillerato. En ese sentido, defendemos la
necesidad de incluir una materia obligatoria como la Historia de la Filosofía para
las distintas modalidades, de acuerdo con el Art. 34 ter, apartados 5 y 6 de la Ley:
Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa
que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros
docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser Educación Física,
materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de
los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o
específicas, o materias a determinar.
6. Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar
itinerarios para orientar a los alumnos y alumnas en la elección de las materias
troncales de opción.

I.E.S. Virgen del Carmen
Paseo de la Estación, 44
23008 JAEN

Más detalladamente, la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi) hace las
siguientes propuestas:
• Pese a que la LOMCE establece que la Historia de la Filosofía de 2º de
Bachillerato deje de ser materia troncal común para todas las modalidades de
Bachillerato, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene potestad para incluirla
como obligatoria, defendiendo así una materia nuclear de los estudios humanísticos
que fomenta la capacidad crítica de la ciudadanía.
• En el caso de que la Historia de la Filosofía no adquiera la condición de materia
obligatoria para todas las modalidades, proponemos compensar la pérdida formativa
que ello supone para parte del alumnado aumentando una hora más la materia de
Filosofía de 1º de Bachillerato. Actualmente, su impartición en Andalucía contempla
un horario de 3 horas semanales.
• Proponemos, asimismo, que la nueva optativa de Filosofía en 4º de la ESO
sea, al menos, de obligada oferta en todos los centros.
• Solicitamos, de igual modo, que la materia Valores éticos sea adscrita al
Departamento de Filosofía.
• Pedimos, por último, que se estudie la posibilidad de ampliar el elenco de
materias optativas en Bachillerato susceptibles de ser impartidas por el
profesorado de filosofía (antropología, sociología, etc…), un profesorado cuya
formación interdisciplinar lo hace especialmente apto para atender al modelo
educativo correspondiente a la pluralidad y complejidad de las actuales sociedades
globalizadas.
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