
La enésima reforma educativa prevé redu-
cir al mínimo las horas de Filosofía en los 
institutos aragoneses, para sustituirla por 
asignaturas con más peso en el informe 
PISA. Los profesores critican el abandono 
de las Humanidades y alertan del peligro 
que supone, en plena crisis de valores, va-
ciar de pensamiento crítico las escuelas 
 

n un test de cul-
tura general en la 
casa de ‘Gran 
Hermano’ reali-
zado hace dos se-
manas, todos los 
concursantes cre-
yeron que Ortega 
y Gasset eran dos 
personas diferen-

tes. Nada sabían del pensador espa-
ñol, que entre muchas frases para la 
posteridad dejó una que resume uno 
de los fundamentos de la Filosofía: 
«Sorprenderse, extrañarse, es co-
menzar a entender». De conocer 
mejor las enseñanzas de Ortega y 
Gasset, quizá los concursantes de 
‘Gran Hermano’ sabrían que cada 
persona tiene un punto de vista res-
pecto a la realidad, lo que les ayuda-
ría a evitar las discusiones. De haber 
estudiado a Rousseau entenderían 
por qué estar en la casa les transfor-
ma, que la búsqueda del bien de Pla-
tón queda anulada por las circuns-
tancias, y que la falta absoluta de va-
lores que se reflejan en ‘Gran Her-
mano’ ya la predijo en su momento 
Nietzsche. De implantarse la Lomce 
en los institutos aragoneses, serán 
muchos más los jóvenes que no sa-
brán quiénes son estos autores, ni 
tampoco llegarán a entender su pro-
pio comportamiento.  

La reforma educativa (la séptima 
de la democracia) prevé reducir a un 
tercio las enseñanzas filosóficas en 
los institutos. Hasta ahora, los alum-
nos tenían en 3º de la ESO Educa-
ción para la Ciudadanía, que impar-
tían profesores de Filosofía; en 4º, 
Ética, y en 1º y 2º de Bachillerato se 
estudiaban movimientos filosóficos 
y los autores. Ahora, la denominada 
ley Wert elimina Educación para la 

Ciudadanía y Ética y convierte en 
optativa la Filosofía de 2º de Bachi-
llerato. «De manera que no hay ni 
una hora obligatoria de Filosofía en 
la ESO. Los alumnos que dejen los 
estudios al abandonar la Secundaria 
no sabrán absolutamente nada de es-
ta materia. Solo estará presente en la 
asignatura de Valores Éticos, que se-
rá una alternativa a Religión», señala 
Sergio Gómez García, que imparte 
esta asignatura en el IES Itaca, en 
Zaragoza, y es secretario de la Socie-
dad Aragonesa de Filosofía. Esta 
agrupación se creó hace dos años 
para hacer frente común y advertir 
de las consecuencias de llevar a ca-
bo la reforma educativa. «Ni siquie-
ra se dará la asignatura por autores, 
sino por temas, y muchos de ellos 
aplicados al márquetin y la empresa. 
La Red Española de Filosofía, que 
reúne a sociedades de toda España, 
se ha reunido estos meses con parti-
dos políticos y representantes del 
Ministerio para expresar su preocu-
pación. Nosotros hemos hablado 
con todos los partidos autonómicos, 
pero no se ha prometido nada».  

 Para 
Gómez García, «la razón para redu-
cir al mínimo la Filosofía se debe a la 
tendencia de considerar la Educa-
ción como un elemento utilitario, 
enfocado a la especialización. Y, por 
otra parte, existe una intención de 
mejorar en el informe PISA. Susti-
tuirán a Filosofía asignaturas como 
Geografía, Historia..., que sí puntúan 
en PISA. La Filosofía no está dentro 
de ese examen». No solo en España 
se arrincona a las Humanidades: en 
países como Francia se lleva a cabo 
la campaña de cambiar «verbos por 
números» que a partir de 2016 redu-


