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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Alfredo Boné Pueyo, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley la posible afección de la 

futura Ley Orgániza educativa al área de filosofía, solicitando su tramitación ante el Pleno 

de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Entre las novedades que plantea el documento de Anteproyecto de Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa, se incluye la eliminación de contenidos 

curriculares relativos al área de filosofía. Concretamente, y entre otras cosas, se propone 

suprimir la asignatura de Historia de la Filosofía. No compartimos esta posible de decisión 

por varias razones: 

a) Por la relevancia de estos contenidos para el desarrollo integral del 

individuo, tratándose de una materia que contribuye claramente a fomentar la capacidad 

crítica y el espíritu reflexivo de los alumnos. Aprendizajes, estos, que nos parecen de 

suma importancia. La propia UNESCO en su informe "La Filosofía, una Escuela de la 

Libertad" defiende la Filosofía como un elemento básico para la formación del individuo, 

considerando que "el pensamiento filosófico permea a todos los seres humanos e influye en sus actividades 

cotidianas al margen de que estos lo sepan o lo ignoren. [...] La filosofía implica el ejercicio de la libertad 

gracias a la reflexión. Se trata de juzgar sobre la base de la razón y no de expresar meras opiniones, no solo de 

saber sino también de comprender el sentido y los principios del saber, de actuar para desarrollar el sentido 

crítico [..1" 

b) Por su aportación a la cultura de los ciudadanos, tal como el propio Consejo 

Escolar del Estado manifestó en sesión celebrada el día 24 de enero de 2013, cuando 

aprobó el Dictamen 1/2013 a la segunda versión del Anteproyecto de Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en el que dice: "53. Al artículo único. Apartado 

Veintitrés del Anteproyecto de Ley Orgánica (Organización del segundo curso de Bachillerato). La materia de 

Historia de la Filosofía ha sido una asignatura troncal en el Bachillerato hasta ahora. El anteproyecto modifica 
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esta consideración y esta materia ni tan siquiera es troncal en los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias 

Sociales, cuando su aportación a la cultura media de un ciudadano es notoria. 

El Consejo Escolar del Estado sugiere una reconsideración curricular de la Historia de la Filosofía 

contemplándola como troncal para todas las modalidades de Bachillerato o, al menos, exigiendo que, del 

bloque de materias especificas, sea obligatoria en los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales". 

c) 	El Grado de Filosofía se implantó recientemente en Aragón. Para despertar 

la inquietud del alumnado por estudiar esta carrera, sin duda es clave haberla cursado en 

Bachillerato (y mejor en los dos cursos). Tenemos el deber de impulsar la viabilidad de 

este Grado que acaba de empezar a andar. En él hay aproximadamente 150 alumnos y el 

número de plazas ofertado (de 50 alumnos) viene cubriéndose. 

Por todo ello, y dado que todavía se está a tiempo de modificar los 

planteamientos del Anteproyecto de Ley Orgánica que conocemos, este Grupo 

Parlamentario presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a trasladar al Gobierno de España -a 

través de los diferentes foros y cauces arbitrados para ello- la importancia que 

otorgamos a la materia de Filosofía para el desarrollo y la cultura de nuestro alumnado y 

que, en consecuencia, considere la modificación de los términos del Anteproyecto para no 

disminuir contenidos curriculares relativos a dicha materia en Bachillerato. Asimismo, y 

en el caso de que el resultado final de la legislación del Estado no fuere satisfactorio en 

esta cuestión, instan al Gobierno de Aragón a buscar soluciones alternativas -dentro de 

sus competencias- para lograr este fin. 

Zaragoza, de marzo de 2013 
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