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TARRAGONA El Consell Comarcal reduce un 41% el gasto en políticos. El
Consell Comarcal del Tarragonès aprobó el pasado miércoles un
presupuesto que será un 27% inferior al del año pasado. P 9

EDUCACIÓN | LA PROVINCIA TIENE UN TOTAL DE 102 INSTITUTOS, 79 PÚBLICOS Y 23 CONCERTADOS Y PRIVADOS

JORDI CABRÉ

Nietzsche podría reformular su
popular frase de «Dios ha muer-
to» por el de «la Filosofía ha muer-
to» en el sistema educativo es-
pañol. Ni Platón, ni Aristóteles,
ni Santo Tomás de Aquino, ni
Kant, ni Popper, ni tan siquiera
el propio germano tendrán cabi-
da en las materias obligatorias
de bachillerato si sale adelante
la séptima reforma educativa des-
de la restauración de la democra-
cia.

La propuesta que está encima
de la mesa deja en una situación
crítica a los profesores de Filo-
sofía de Tarragona y por exten-
sión de toda España; y por ello
este sábado han decidido expre-
sar su rechazo con una lectura
pública detextos endiferentesciu-
dades del país. En el caso de Ca-
talunya, la concentración se rea-
lizará en la Rambla de Catalunya
de Barcelona.

«La situación es preocupan-
te», admiten cuatro profesores
de titulados de la provincia de
Tarragona. Albert Àvila (Insti-
tut Gabriel Ferrater), Ernest Wei-
kert (Institut El Morell), Esther
Antich (Institut Vidal i Barra-

quer) y Ambròs Domingo (Ins-
titut Torredembarra). Todos ellos
señalan que la nueva reforma si-
gue «olvidando» aquellas mate-
rias que «forman a la persona» y
sólo contemplan las que «pue-
dan tener un resultado en el mun-
do laboral más inmediato».

En Tarragona hay actualmen-
te 102 centros que imparten ESO

y bachillerato, de los cuales 79
son públicos y el resto concerta-
dos o privados. Según un estudio
realizado por los propios profe-
sores, en los 79 centros públicos,
15 no tienen profesor de Filoso-
fía (y enseña la materia otroedu-
cador que no tiene la especiali-
zación). A nivel de Catalunya, se-
gún el mismo estudio interno, en

el curso 2011/12 (los datos del pre-
sente todavía no están recopila-
dos) más de 50 centros prescin-
dieron de este titulado.

«El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha ido im-
plantando institutos con una so-
la línea de bachillerato, lo que im-
plica que tener una docencia de
20 horas para un profesor de fi-

losofía (5horas propias de la ma-
teria) no compensa. Por tanto,
estas horas las imparte otro pro-
fesor que no está especializado
y se elimina la plaza», argumen-
ta Domingo. Además, con la nue-
va política de no cubrir las vacan-
tes por jubilaciones por motivos
de la crisis tambiés están men-
guando estos especialistas.

La reforma educativa acaba con los
profesores de Filosofía del bachillerato
La asignatura pierde
peso en el programa
educativo y los
centros podrán
asignarla a cualquier
maestro con o sin
especialización

La profesora de Filosofía Ester Antich, en una clase de esta semana en el Institut Vidal i Barraquer donde trabaja.

L’objectiu de la matèria Història
de la filosofia, de segon de
batxillerat, no és repetir què

deien els uns i què deien els altres, si-
nó comprendre els seus arguments.
Per exemple, n’hi ha prou amb saber
que matar algú és moralment repro-
vable per estar moralment obligat a
no matar-lo? David Hume té argu-
ments sòlids per respondre que no a
aquesta qüestió, i sosté que les raons
per no matar no poden derivar de cap

principi moral demostrable. Per
exemple, nosaltres, al segle XXI,
sostenim teories diferents de les
que sostenien al segle XIX sobre
l’herència biològica. Ara pensem

que al segle XIX anaven errats; però,
té la nostra ciència actual la veritat
absoluta sobre aquesta qüestió? Pla-
tó, Kant, Popper i d’altres ofereixen
arguments per respondre a aquesta
pregunta. Lluny d’adoctrinar els
alumnes, la idea és que s’adonin que
els problemes són importants, que
disposin d’instruments per com-
prendre millor la realitat que els en-
volta amb un esperit crític i que sàpi-
guen argumentar.

Les matèries de l’àrea de la Filoso-
fia, pel seu contingut, són les que
més ajuden els alumnes a desenvolu-
par la seva capacitat de comprendre
arguments i de construir-los, les que
més ajuden a desenvolupar la seva
capacitat d’anàlisi crítica. I penso de
debò que aquestes capacitats són les

que més els hauran d’ajudar en la se-
va vida adulta, i no únicament a l’ho-
ra de seguir formant-se o de trobar
feina, sinó també a l’hora de com-
prendre el món en el qual viuen per
poder prendre decisions que siguin
lliures i responsables.

La pregunta, doncs, és la següent:
volem que el nostre sistema educatiu
contribueixi tant com pugui al desen-
volupament d’aquestes capacitats de
raonament en els nostres estudiants
de batxillerat, futurs ciutadans
adults de la nostra societat? Elimi-
nant l’assignatura d’Història de la fi-
losofia al batxillerat com a matèria
troncal és clar que el projecte de re-
forma educativa proposat pel minis-
tre Wert ens està dient que no, que no
volem això. I, òbviament, penso que
s’equivoca.

Professor de l’Institut de
Torredembarra

AMBRÒS DOMINGO

Qui té por de la filosofia?

Lluny d’adoctrinar els alumnes,

la idea és que s’adonin que els

problemes són importants i que

puguin comprendre la realitat
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«Con la reforma que se está
estudiando, un 65% del trabajo
que hacemos se reducirá, lo que
implicará que se cubran estas ho-
ras de enseñanza con profesores
de otra materia dejando a los fi-
losofos sin trabajo», explica Àvi-
la.

«Con el cambio de estatus de
la asignatura, de obligatoria a op-
cional o optativa, el alumno pier-
de la oportunidad de poder pro-
fundizar en unos contenidos y
procedimientos fundamentales
para una buena preparación. No
sólo para el mundo universita-
rio, sino que este modelo de pen-
samiento ha contribuido a con-
figurar nuestro marco institu-
cional y democrático», añade
Weikert.

Para Esther Antich, la refor-
ma empieza a convertirse en una
pesadilla. En el Institut Vidal i
Barraquer no hay ESO por lo que
la Filosofía se reduce a los dos
cursos de bachillerato. «¿La di-
rección del centro confiará en
profesores especializados si la
tendencia sólo es mantener la
materia de Filosofía y Ciudada-
nía de primero? Temo por mi
puesto de trabajo», admite.

Los cuatro profesores coinci-
den en señalar que «si la Filoso-
fía no la imparte un profesor es-
pecializado, esto irá en detri-
miento de la formación del
alumno».

Si la reforma educativa sólo
mantiene una asignatura como

troncal en la secundaria, las pers-
pectivas de aquellos alumnos que
quieran impartir el grado de Fi-
losofía en el ámbito universitario
pueden verse seriamente daña-
das por el escaso interés que se les
ofrece de esta materia.

«Los alumnos te preguntan y
no tienes que engañar a nadie»,
dice Albert Àvila. «Yo recomien-
do que se lo piensen dos veces,
aunque considero que es un gra-
do muy formativo para las per-
sonas y que vías laborales hay,
aunque no tan claras, quizá, co-
mo una ingeniería», reconoce.
Ernest Weikert añade que «la Fi-
losofía no deja de ser una opción
válida. Hay posibilidad de plan-
tearse una salida laboral dedica-
da a la investigación estrictamen-
te en el ámbito filosófico, pero
también se necesitan filósofos
que formen parte de equipos in-
terdisciplinarios o aquellas op-
ciones que están vinculadas con
la ética aplicada», argumenta con
un tono más optimista.

Lo que sí coinciden los cuatro
filósofos tarraconenses es que
«la decisión es puramente polí-
tica y siempre se ha decantado
por la ideología del que gobier-
na», explican. La reforma que se
pretende no es la primera que ha
menguado los conocimientos fi-
losóficos. Àvila recuerda que «con
la desaparición de BUP y COU y
el nacimiento de la ESO y Bachi-
llerato (el PSOE estaba al frente
del Gobierno) ya hubo reducción
de horas de nuestra materia»,
concluye.

Estudios impartidos actualmente
■ Tercero de ESO. Educación para la ciudadanía
y derechos humanos. (Una hora a la semana). La
puede impartir cualquier profesor del área de
Ciencias Sociales. Se imparte la asignatura desde
primero de ESO.
■ Cuarto de ESO. Educación etico-cívica, (Una
hora a la semana).
■ Primero de Bachillerato. Filosofía y Ciudada-
nía (dos horas semanales).
■ Segundo de Bachillerato. Historia de la Filo-
sofía (tres horas semanales).

Propuesta en la reforma
■ Tercero de ESO. En el segundo y tercer borra-
dor desaparece de primero a tercero Educación
para la Ciudadanía.
■ Cuarto de ESO.Desaparece Educación ético-
educativo. Aparece en su lugar una ‘Filosofía’ op-
tativa entre otras nueve candidatas.
■ Primero de Bachillerato. Se mantiene Filoso-
fía y Ciudadanía como materia obligatoria.
■ Segundo de Bachillerato. la Historia de la Filo-
sofía se convierte en opcional o optativa según la
rama escogida entre otras candidatas.

M AT E R I A S R E L AC I O N A D A S CO N E L P R O F E S O R A D O D E F I LO S O F Í A
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EDUCACIÓN | ESTE SÁBADO HABRÁ PROTESTAS EN TODA ESPAÑA

Si sólo se apuesta
en bachillerato por
una asignatura
obligatoria, temo
por mi puesto
Ester Antich
Institut Vidal i Barraquer

La reforma reduce
el 65% del trabajo
que hacemos y deja
paso a que otros
hagan estas clases
Albert Àvila
Institut Gabriel Ferrater

El alumno perderá
la oportunidad de
profundizar en unos
contenidos para una
buena preparación
Ernest Weikert
Institut El Morell

50
institutos catalanes
impartieron las materias
de Filosofía de la ESO y
BAT del curso (2011/12)
sin profesor especializado

La cifra

EDUCACIÓN ■ S O B R E L A F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L

La feria ‘Professional
Point’, hoy en la Rambla
■ La Rambla Nova acogerá hoy
el acto central de las jornadas
Professional Point que se están
llevando a cabo durante toda la
semana y en las que se informa
y promociona la Formación Pro-
fesional. Diversos centros edu-
cativos instalarán en la feria sus
estands en horario de 10 a 14 y
de 16 a 19 horas, para allí infor-
mar sobre su oferta educativa,
incluyendo charlas y demostra-
ciones prácticas.

Entre los centros educati-
vos que exponen en la feria es-
tá el Institut Comte de Rius, cu-
yo estand estará ubicado junto
a la estatua de Els Despullats y
que ofrecerá información per-
sonalizada de todos sus estu-
dios. También se llevarán a ca-

bo demostraciones prácticas
llevadas a cabo por estudiantes
y profesores del centro de las
diferentes especialidades de la
Formación Profesional.

En concreto, el espacio del
Comte de Rius acogerá una de-
mostración de CAD-CNC por
parte de estudiantes de Diseño
de Fabricación Mecánica; ha-
brá demostraciones también
de funcionamiento de un robot
por parte de alumnos de Auto-
mática y Robótica Industrial;
equipos de audio y radiotrans-
misión a cargo de los alumnos
de Instalaciones de Telecomu-
nicaciones; o simuladores de
F1 preparados por alumnos de
Electromecánica de Vehículos
Automóviles...

INVESTIG ACIÓN ■ C E N T R A D A E N I N T E R N E T

La URV colaborará con una
guía anti-discriminación
■ La URV participará en la con-
fección de una guía europea
práctica para detectar discri-
minaciones en internet. El pro-
yecto internacional I:CUD (In-
ternet: Creatively Unveling Dis-
crimination), que pretende
desarrollar una guía para la de-
tección de discriminaciones en
internet y en el cual participa

el grupo de investivación Aná-
lisis Social y Organizativa, ha
sido seleccionado por el Prgra-
ma Fundamental Rights and Ci-
tizenship Funding de la Direc-
ción de Justicia de la Comisión
Europea. Els investigadors de la
URV Mario Arias, Ángel Belzu-
negui y David Dueñas partici-
pen en el projecte.

EDUCACIÓN ■ L L A M A M I E N TO A LO S E X A LU M N O S

La EOI grabará hoy un
videoclip por sus 25 años
■ La Escola Oficial d’Idiomes
hace un llamamiento a sus alum-
nos y exalunmos para que par-
ticipen en la grabación, esta tar-
de, de un videoclip conmemo-
rativo por sus 25 años de
existencia. Además del aniver-
sario, la escuela quiere celebrar
también que es la primera de
toda España que ha obtenido la

certificación ISO 9001-2008 y
que pronto se trasladará al nue-
vo edificio, situado en la anti-
gua fábrica Chartreuse.

Todos el que quiera partici-
par está convocado en la plaça
dels Infants, frente a la Char-
treuse, a las 16.30, y puede acu-
dir con pelucas, disfraces y de-
más atuendo festivo.


