P R E S E N TA C I Ó N
«Por que me parece que no está fuera de lugar traer al pr esente la
memoria de estas cosas y que será provechoso que las oigan todos los que
están aquí, ya naturales o extranjeros; pues tenemos una forma de vivir
[diaita] que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas sino que da
leyes y ejemplo a las otras, y nuestra forma de gobier no se llama demo cracia, porque la administración no per tenece ni está en pocos, sino en
muchos».
Tucídides . Historia de la guerra del Peloponeso . Libro II.

Ante el reto de los nue vos currículos de filosofía que en los últimos años se
han aproba do por la s distinta s a dministra cione s, así como de los inte nsos cambios
que se están producie ndo e n la vida política y social, desde la Socieda d Asturiana de
Filosofía hemos conside ra do conve niente a come te r la labor de revisar y profundizar
en los conte nidos, proce dimie ntos y a ctitudes que se proponen para esta disciplina.
Por e llo nos hemos pue sto e n conta cto con nume rosos profesores de filosofía, muchos de los cuale s lle van a sus e spa ldas una amplia experie ncia e n e l ca mpo
de la ense ñanza de la Ética. Nuestra ide a fue y es, que , de sde un punto de vista plural, estos profe sionales se enfre nte n a la tarea de re dactar por e scrito esas e xpe riencia s, en a lgunos casos de varios años, así como la de re scatar del olvido todos los
ma te riales utiliza dos en esas ta reas, que, en muchas ocasiones, se pierden en la prá ctica didá ctica individua l.
Puesto que la ense ñanza de la Ética e s una e xpe riencia colectiva , y en estos
valores de participación y tole ra ncia e ducamos a nuestros alumnos, creemos tanto
má s conveniente e xtende r dicha participación a la reelaboración conjunta de estos
ma te riales é ticos tan importa nte s pa ra nuestra e xpe riencia didáctica. Los diferentes
puntos de vista que se pone n en liza en e l desarrollo de la s unidade s (al viejo estilo
pla tónico), más que empobrecer, enriquece n nue stra práctica docente, y el profesor,
que se ace rque a e llos e ncontrará dife re nte s modos de afrontar los problemas y dile ma s más actuales, así como una gra n cantidad y pluralida d de ma te riales con los que
pode r iniciar su práctica docente .
E spe ra mos, por último, que dichos ma te riales os pueda n se rvir de utilidad
como instrumentos para la enseñanza de la é tica , encontra ndo en ellos, sino todo,
si, a l me nos parte de aquello que en un momento dado precisáis para el desa rrollo
de sus contenidos.

