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Filosofía en un omnibus

Contra la reforma de Departamentos del Rector Andradas

No se trata de oponerse porque uno se sienta cómodo en el despachín que le
tiene asignado su Facultad. Tampoco porque se sienta cómodo con las asigna-
turas que la antigüedad en su plaza le permite elegir e impartir. Ni tan siquiera
porque uno esté cómodo sin hacer excesivo caso a las consejas de los científicos
de la educación.

No. Me opongo a los Departamentos con números muy grandes de profesores,
a los existentes y a los por venir. Mi primer gesto de oposición es casi instintivo,
lo es ante algo que no consigo entender cómo puede funcionar bien.

Los profesores que escribieron en el País el 1 de julio del 2016 —F. Savater,
J. L. Pardo, M. Cruz, J. M. Navarro Cordón, R. Rodríguez García y J. L.
Villacañas Berlanga— dicen:

el nuevo plan dibuja unas facultades y departamentos convertidos
en cajones de sastre donde los profesores no se reunirán por la espe-
cificidad de sus investigaciones o por su cualificación en un área de
conocimiento, sino por sedicentes “afinidades académicas” que con-
vierten por decreto sus especialidades en “homogéneas” y que nada
tienen que ver con las articulaciones teóricas del saber científico. En
la enseñanza secundaria recordarán este sistema: el de las “asigna-
turas afines”, que obliga a un profesor de Latín a explicar Ética o a
uno de Geografía a impartir Historia del Arte. Porque en realidad se
trata de convertir las universidades en centros de enseñanza secun-
daria y de someterlas al proceso de degradación profesional que se
ha llevado a cabo en este sector, a fuerza de descualificar los perfiles
académicos de las titulaciones, los docentes y los estudiantes, quie-
nes después de todo tendrán que incorporarse a un mercado laboral
que considera la cualificación científica y la formación humanística
como un obstáculo para la empleabilidad.

Esta idea la he oído también en distintas reuniones de la Junta de la Facultad
de Filosofía. Permítaseme analizarla en concreto.

Supongamos formado el Departamento único de Filosofía propugnado por el

plan Andradas-Tejada. En ese nuevo Departamento iríamos a parar todos los
profesores de los distintos Departamentos existentes. Habría profesores del Área
de conocimiento “Filosofía”, del Área “Lógica y Filosofía de la Ciencia”, del Área
“Estética” y, por su gusto, también los del Área “Filosofía moral”. Bajo esas Áreas
de conocimiento hay especializaciones. En el Área de “Lógica y Filosofía de la
Ciencia” —a la que pertenezco y mejor conozco— en Lógica, en Computación, en
Inteligencia Artificial, en Filosofía del Lenguaje, en Historia de las ciencias y en
Filosofía de las distintas ciencias. En el Área de “Filosofía” hay también muchas
especializaciones: Teoría del Conocimiento (a veces llamada Epistemología), Me-
tafísica, Filosofía de la Naturaleza, Antropología filosófica. . . , e Historia de la
Filosofía que a su vez admite grandes sub-especializaciones: Antigua, Medieval,
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Moderna y Contemporánea —como poco—. Podría terminar la enumeración,
pero no me parece esencial hacerlo para lo que sigue.

Todas las asignaturas del plan de estudios del Grado de Filosofía y de los
distintos Másteres de la Facultad de Filosofía quedarían automáticamente ads-
critas al flamante nuevo Departamento —que propongo llamar “Filosofía en un
omnibus”—, así como aquellas que la Facultad de Filosofía tiene la obligación
de impartir en otras Titulaciones.

A la hora de la programación anual de la docencia del curso siguiente, los pro-
fesores serán asignados a ciertas asignaturas. ¿Qué método hay que seguir según
las normas legales de nuestra Universidad? Los Estatutos dicen1 que los Conse-
jos de los Departamentos tienen la función de «aprobar los criterios específicos
de asignación de docencia del Departamento», texto que no requiere explica-
ción, aunque pueda existir alguna dificultad a la hora de aplicar los criterios
—¿quién es más especialista en la asignatura X? Supuesto varios especialistas
en lo mismo, ¿quién elige primero? ¿Puede un especialista por ser más antiguo
“quedarse” con casi todos los grupos de la asignatura X, con lo que puede suce-
der que otros especialistas no puedan impartir dicha asignatura X?—. Es fácil
advertir que unos criterios no pueden cubrir todas las contingencias. Por eso
dicen también los Estatutos2 que es función de los Consejos de Departamen-
to «Organizar, coordinar y distribuir la docencia, desarrollando las enseñanzas
propias del área o áreas de conocimiento de su competencia, resolviendo, en su

caso, los conflictos que puedan plantearse entre el profesorado de acuerdo con

los criterios señalados en el artículo 81.6 de los Estatutos». ¿Qué dice el ar-
tículo 81.6? Lo siguiente: «En los conflictos particulares que puedan surgir en la
planificación docente anual como resultado de la aplicación de los criterios es-
pecíficos aprobados para ello por el Consejo de Departamento según el artículo
58.e) y que no contradigan dichos criterios, tendrá prioridad el de mayor catego-
ría, dedicación y antigüedad en la categoría». Texto que ha llevado a la práctica
sumamente extendida de realizar la planificación docente dando prioridad al de

mayor categoría, dedicación y antigüedad en la categoría, en la jerga, aplicando
el escalafón.

No es fácil resolver el dilema que el anterior párrafo plantea, ni con la mejor
y más grande voluntad del mundo. Al menos a mí no se me alcanza.

La especialización de un profesor debería reflejarse en los cursos que impar-
te, en su forma de enseñar una materia, en la actualización de contenidos sin
esperar reformas de planes porque el estado científico de la materia así lo acon-
seja. He dicho que “debería” atendiendo a la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional en varias ocasiones:

La libertad de cátedra es, en palabras del Tribunal Constitucio-
nal, “una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el
ejercicio de su función. Consiste, por tanto, en la posibilidad de ex-
presar las ideas o convicciones que cada profesor asume como propias

1Art. 58 e)
2Art. 58 b)
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en relación a la materia objeto de su enseñanza, presentando de este
modo un contenido, no exclusivamente pero sí predominantemen-
te negativo” (STC 217/1992, de 1 de diciembre). Esta libertad se
reconoce en todos los niveles de la enseñanza, aunque con mayor
amplitud a medida que el nivel sea superior teniendo su máxima
expresión en la enseñanza universitaria. Estará condicionada por los

planes de estudio, de manera que en los niveles inferiores de ense-

ñanza en que la concreción dichos planes es mayor lógicamente la

libertad del enseñante disminuirá, mientras que aumentará en los

niveles superiores en los que los planes sólo ofrecen unas directrices

en cada asignatura permitiendo un grado mayor de configuración por

parte del profesorado (STC 179/1996, de 12 de noviembre). (cursiva
mía)

Otro factor que habrá que tener en cuenta es si la enseñanza

se imparte en un centro público y, como tal, sin ideario o si, por

el contrario, se trata de un centro privado que puede contar con un

ideario. En el primer caso el grado de libertad será también mayor,
teniendo en cuenta, no obstante, que la enseñanza en los centros
públicos ha de ser aconfesional e ideológicamente neutral, mientras
que los centros privados pueden tener un ideario y, por tanto, los
enseñantes habrán de respetar ese ideario, sin que eso lleve a vaciar
por completo de contenido la libertad de cátedra (STC 47/1985, de
27 de marzo). (cursiva mía)

Todos los derechos englobados en el artículo 20 de la Constitución
analizados tienen en común que no podrán ser sometidos a censura
previa (art. 20.2 CE), es decir efectuar cualquier medida limitativa de
la elaboración o difusión en el ámbito de las libertades protegidas en
el artículo 20 de la Constitución, especialmente haciéndolas depender
del previo examen oficial de su contenido (STC 52/1983, de 17 de
junio).3

Nuestro Tribunal Constitucional ha supuesto que el programa de las asigna-
turas es máximamente definido por el profesor que las imparte y mínimamente
por los planes de estudio, en el caso de la enseñanza universitaria.

Es este otro de esos temas, o problemas, difíciles que abundan en la enseñanza
de cualquier nivel, más aún en la universitaria. Uno, cargado de buena fe, se
pregunta si no ha de existir un standard en la enseñanza de la Historia de la
Pintura del Barroco, o en la de Farmacología y Farmacoterapia, o en la de
Estadística, o en la de Lógica, o en la de Ética, etc.

Supongamos que sí, que existe un standard. ¿Quién lo fija? Deberían ser los
profesores especializados en esas materias quienes confeccionaran un standard
de mínimos —como señala el Tribunal Constitucional—. Pero quedaría cada
profesor obligado a desarrollar y enseñar ese standard de la manera que mejor

3http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2
(4 de julio 2016)
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y más científica le pareciera. Si el standard se fija con rigor, es decir, sin re-

bajar en nada el nivel exigible en una universidad, y cada profesor cumple con
su obligación moral de instalar su enseñanza en un nivel científico adecuado,
entonces no sería posible —me parece— un vicio del que parece adolecer la re-
forma Andradas-Tejada y que los profesores firmantes del artículo de el País
citado al principio de este escrito denuncian y que vuelvo a citar, a saber:

Porque en realidad se trata de convertir las universidades en cen-
tros de enseñanza secundaria y de someterlas al proceso de degrada-
ción profesional que se ha llevado a cabo en este sector, a fuerza de
descualificar los perfiles académicos de las titulaciones, los docentes
y los estudiantes, quienes después de todo tendrán que incorporarse
a un mercado laboral que considera la cualificación científica y la
formación humanística como un obstáculo para la empleabilidad.

Ahora bien, un standard no consiste, ni puede consistir, en la elaboración
de unos contenidos —quizá un powerpoint relleno de colorines, fotos, vídeos
y otros afeites— que un profesor aburrido lee y apunta con puntero láser a
unos estudiantes que aún conservan la funesta manía de leer por sí mismos.
No seré yo quien se atreva a decidir qué debe figurar en un standard, cómo
debe confeccionarse. No me atrevería aunque figurara entre los científicos de la
educación, lo que no es el caso.

Para acabar, cierro el rizo y me voy al comienzo de este texto: detrás de mi
primer gesto de oposición casi instintivo están todos los problemas que he ido
desgranando con ayuda de las ideas de los profesores que firmaron el artículo de
el País y del Tribunal Constitucional.

Por todo esto me opongo y me opondré a la propuesta del Rector Andra-
das de reformar los Departamentos de la UCM en mastodónticas unidades de
profesores probablemente aquejadas de elefantiasis desde su creación.

Señor Rector pida Vd. a cada Facultad que reorganize sus departamentos, si
así lo cree conveniente junto con el equipo rectoral la Junta de dicha Facultad,
con independencia de que sea para achicar los grandones o aumentar los peque-
ños, con tal que el resultado satisfaga a todos: profesores, Facultades y equipo
rectoral.

Cuando Vd. entregue la memoria económica de su propuesta de reforma de
Departamentos, entonces sabremos de cuánto dinero estamos hablando, pode-
mos añadir a la idea anterior esta otra: generar una escala según el tamaño de
los departamentos para aplicar los complementos y exenciones docentes.

Antonio Benítez


