Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid

NOTA DE PRENSA DE LA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FILOSOFÍA DE MADRID (APFM)
ANTE EL APOYO UNÁNIME DEL CONGRESO A LA FILOSOFÍA
Y LA AMBIGUA REACCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
La Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid (APFM) desea dar las
gracias al grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea por haber presentado la Proposición no de Ley ante la Comisión de
Educación del Congreso para que Ética de 4º de ESO y la Historia de la Filosofía
de 2º de Bachillerato vuelvan a ser materias comunes y obligatorias para todos
los alumnos. Asimismo, desea felicitar a todos los grupos parlamentarios que
de forma unánime votaron a favor de dicha proposición.
Sin embargo, la APFM desea también mostrar su preocupación ante la nota
de prensa emitida por el Ministerio de Educación donde, si bien se
compromete, y por ello le felicitamos, a volver a poner como materia obligatoria y
común la Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato, resulta extremadamente
ambiguo, y más comparándolo con la resolución adoptada en el Congreso,
sobre la materia de Ética en 4º de ESO, señalando sólo que [los alumnos]
estudiarán también de forma obligatoria contenidos de ética en el curso de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) más conveniente.
Queremos recordarle al Ministerio dos cosas. En primer lugar el compromiso
personal del Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, en relación a su
apoyo a la campaña #SalvemosLaFilosofía. E igualmente, en segundo lugar,
que la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde se
representa la soberanía popular, apoyó por unanimidad la existencia de una
materia en 4º de ESO de Ética y no algo sobre contenidos de ética en el curso
más conveniente.
Por todo ello, la APFM emplaza al Ministerio de Educación a que rectifique lo
que esperamos no sea más que una mala redacción, y muestre su compromiso
absoluto con la presencia de la materia común y obligatoria de Ética en 4º
de ESO.
Seguimos luchando por la Filosofía.
#SalvemosLaFilosofía
www.profesoresfilosofia.es
apfm@profesoresfilosofia.es

