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·Contexto: 

El 20 de octubre de 2020 la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados 

aprobaba el proyecto de tramitación de la Ley Orgánica de Educación con la que el 

Gobierno pretende rectificar algunos puntos de la LOE y desbancar, así, la actual 

LOMCE.  

Sin embargo, lejos de tomar distancia respecto a la LOMCE, o “Ley Wert”, la 

LOMLOE, o “Ley Celaá”, se acerca peligrosamente a ella al proponer medidas como la 

supresión de la asignatura de Ética en 4º de ESO. Con esto, el Gobierno incumple los 

acuerdos pactados en la anterior legislatura de recuperar el ciclo filosófico que 

comprende los cursos de 4º de ESO (Ética), 1º de Bachillerato (Filosofía) y 2º de 

Bachillerato (Historia de la Filosofía). Ello, sin contar la falta de transparencia con la 

que se ha llevado a cabo dicha aprobación, entre el ruido generado por la situación tan 

dramática que vivimos en estos tiempos de pandemia. 

Tras el anuncio público de tal acontecimiento, y fruto de una obvia incredulidad, el 

10 de noviembre de 2020 un grupo de estudiantes de filosofía (graduados, opositores, 

docentes) convoca una asamblea nacional abierta en la que consensuar las posibles vías 

de actuación para hacer frente a esta decisión e instar al Gobierno a que rectifique su 

postura. Nace así el Estudiantado en Defensa de la Ética, una plataforma de estudiantes 

abierta a toda la sociedad que tiene como única función y objetivo lograr la inclusión y 

el blindaje de la asignatura de Ética en 4º de ESO. 

Si bien es cierto que la LOMLOE plantea como alternativa a la supresión de la Ética 

una asignatura de Valores Cívicos en 3º de la ESO, esta solución no es la acertada. 

Suscribimos, en su lugar, la posición adoptada por la Red Española de Filosofía, desde 

donde no se admite la posibilidad de renunciar al ciclo filosófico de 4º de ESO a 2º de 

Bachillerato.   

Y es que es importante aclarar que Valores Cívicos no es equivalente a la asignatura 

de Ética; admitir esto sería lo mismo que reconocer que la Mecánica y la Física son una 

y la misma cosa, cuando la Mecánica (o Valores Cívicos) es solo una parte de la Física 

(o Ética). Además, y por lo que respecta a la relación Valores Cívicos-Ética, Valores 

Cívicos es una asignatura que, bajo diversos rótulos, se ha visto reducida a un 

instrumento ideológico para los intereses de los partidos políticos que ocupan el poder. 

La defensa de la Ética es, en este punto, la defensa de la neutralidad ideológica. 



 

·Sobre la asignatura de Ética: 

La asignatura de Ética supone el estudio y desarrollo de una exposición 

argumentativa dialéctica, la construcción de un criterio moral firme y riguroso, así como 

la capacidad de reflexión crítica de ciertos posicionamientos morales, sean particulares 

o institucionales. Esta es precisamente la fuerza que tiene la Ética y por la cual exigimos 

su recuperación. 

Desde el currículo de Ética se ofrece una plétora de contenidos de carácter histórico 

y sistemático que contribuyen a la edificación de la capacidad de juicio moral de los 

estudiantes. Una capacidad de juicio cuya constitución no consideramos exclusiva de la 

Ética, pero sobre la que la Ética ejerce un papel determinante. De este modo, la Ética es 

un arma eficaz contra el nihilismo y el relativismo reinantes en nuestra sociedad actual, 

y contra los fundamentalismos y las pretensiones ideológicas que emergen en contextos 

de caos y desinformación. 

Por otro lado, los contenidos morales incluidos constituyen, para los estudiantes, la 

condición de posibilidad para la revisión crítica de los argumentos que refieren a las 

paradojas, contradicciones, problemáticas y controversias diarias. Es, de este modo, una 

propedéutica para el mirar crítico a la realidad. Así las cosas, más que como pretexto 

para la construcción de una conciencia moral autónoma, pensamos que la Ética es 

necesaria en la ESO para la construcción de una conciencia atenta (en el sentido 

estoico) y crítica. 

Además, la Ética es una asignatura que, sin perjuicio de sus contenidos curriculares, 

permite la puesta en práctica de una metodología didáctica en la que el presente, en 

sentido jurídico, social y político, participa directamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, satisfaciendo de este modo algunos de los elementos trasversales y de las 

competencias básicas que actúan como principios vertebradores del sistema educativo 

español. 

Por todo ello, desde el Estudiantado pensamos que la asignatura de Ética es 

imprescindible para completar el desarrollo educativo, académico, personal y 

profesional de los estudiantes durante la etapa de la Educación Secundaria. Es, en 

consecuencia, una asignatura con la que no se debe especular. 



 

·Qué reclamamos: 

De acuerdo con lo expuesto, nuestro manifiesto se articula en dos exigencias: 

 Que el Gobierno reconsidere y rectifique su posición inicial de eliminación de la 

asignatura de Ética para 4º de ESO y, así, se recupere el ciclo filosófico anulado 

por la “Ley Wert”. 

 Que la elaboración de la LOMLOE tenga en consideración las peticiones y 

consideraciones de la población; en particular, aquellas demandas que vengan 

por parte del alumnado y del profesorado, como puede ser ésta misma. 

 

 

*Importante: La única razón de ser de esta plataforma es la defensa de la Ética 

en 4º de ESO. Tan pronto como tal objetivo sea resuelto esta organización será 

disuelta. 


