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La séptima edición del Congreso Internacional de Filosofía de la
Educación, celebrada en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, los días 27, 28 y 29 de Junio
de 2012, consiguió convocar a un importante grupo de
investigadores y trabajos diversos con el objetivo de pensar los
problemas educativos contemporáneos desde una perspectiva
filosófica, prestando atención al tema elegido para esta ocasión:
“Educación, libertad y cuidado”.
La organización del evento fue interuniversitaria e interinstitucional
contando con la colaboración de la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad Internacional de la Rioja, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, el Ayuntamiento de Madrid y la
revista española de pedagogía. Variedad en la organización a la
que hay que sumar la gran riqueza e internacionalización en lo
relativo a la procedencia de los congresistas, pues se tuvo
representación de numerosos países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia,
México, Portugal y Reino Unido.
Junto a la tradicional modalidad presencial, el Congreso se
desarrolló por primera vez vía on-line, lo que atrajo la participación
de investigadores de seis países diversos. Todo ello posibilitó una
más que cuantiosa presentación de trabajos que alcanzó el
centenar en la primera modalidad y cerca de treinta en la
segunda.
No solo fue destacable la cantidad de presentaciones sino también
su calidad, de lo cual sólo nos es posible aquí mencionar algunas
breves notas. Entre los Conferenciantes principales se contó con
la presencia de Michele Corsi de la Universidad de Macerata,
quien impartió la conferencia titulada “Persona, famiglia e società.
Il ruolo dell’educazione tra libertà, responsabilità e cura”. El
profesor Christopher Day de la Universidad de Nottingham
defendió, entre otras cosas, el compromiso de los docentes como

un aspecto clave y no exento de riesgos ante los retos presentes y
la búsqueda del bien común, y en ello cobra un papel protagonista
la identidad profesional, así como la dimensión moral de su acción.
El experto en la ética del cuidado, Michael Slote, de la Universidad
de Miami, propuso en su conferencia la virtud de la receptividad
como un elemento filosóficamente relevante que ha sido
habitualmente ignorado en la filosofía de la educación en particular
y
en
la
tradición
occidental
en
general.
Su correcta comprensión, según Slote, requiere encontrar un
equilibrio con el necesario pensamiento autónomo del individuo,
esquivando el racionalismo ético basado en una falaz radical
aspiración al control racional, que desprecia la importancia moral
de las emociones y cuyo concepto de respeto es claramente
insuficiente al carecer de una necesaria apertura ante la
aportación y deseos del otro. Finalmente, el catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela José Manuel Touriñán
clausuró el Congreso con una sugerente conferencia titulada: “La
relación educativa como ejercicio de libertad comprometida y de
actividad responsable” donde proponía realizar una revisión de la
relación educativa “como una forma de interacción singular y
distinta” teniendo en cuenta que “educar no es aprender o
enseñar, o convivir, o comunicar, o cuidar, aunque mediante cada
una de esas actividades se puede educar”.
Acorde a la naturaleza de esta reunión científica, las Ponencias
Invitadas reunieron a un nutrido grupo de profesores de nuestro
país que encuentran entre sus principales líneas de investigación a
la filosofía de la educación. Así pues, el congreso contó con la
participación de Fernando Bárcena quien invitó a pensar
filosóficamente los requerimientos de cuidado de la fragilidad y
discapacidad del educando como acontecimiento inesperado ajeno
a la normalidad habitualmente comprendida. José María Barrio
advirtió de la amenaza que la preeminencia del escepticismo y el
relativismo suponen para la educación y argumentó no sólo su
inconsistencia filosófica sino también su imposibilidad para la
discusión racional.
Realizó una ácida crítica al sistema educativo español al derivar de
estos planteamientos filosóficos tanto la negación de la posibilidad
del fracaso, que impide el aprendizaje del error, así como el
desprecio de la razón como medio de acceso a la verdad lo que
supone la deslegitimación de las instituciones educativas. Por su
parte, Aurora Bernal siguiendo la estela del cuidado abordó su
responsabilidad en uno de los contextos preferentes de la temática

del Congreso: la familia. Juan Escámez, Rafaela García López y
Victoria Vázquez Verdera acudieron a Nel Noddings para articular
con la autora estadounidense una propuesta curricular basada en
su particular concepto de cuidado en torno al eje de la educación
en la igualdad de mujeres y hombres. El cuidado en el entorno
penitenciario fue el tema de la ponencia impartida por Fernando
Gil Cantero, la cual, dio lugar a un interesante debate sobre la
controvertida educabilidad de este contexto. El presidente del
Congreso, José Antonio Ibáñez- Martín, señaló a la libertad
intelectual como uno de los aspectos esenciales del cuidado en la
educación y a través de algunos ejemplos recientes mostró el
desprecio que sufre la discusión intelectual, para lo cual aportó
algunas claves a tener en consideración. Emilio López-Barajas
encontraba también en la imposibilidad de conocer la verdad un
débil cimiento educativo y proponía una reflexión que relacionaba
cuatro elementos fundamentales en esta discusión, a saber,
naturaleza, cultura, ideología y amor. La profesora Concepción
Naval, junto a su participación en el Congreso en varias
contribuciones y simposios, materializó su aportación en una
Ponencia Invitada que profundizaba en la naturaleza de la relación
educativa y el lugar que el respeto tiene reservado en ella.
Santiago Ortigosa propuso reconsiderar el clásico modelo de la
educación liberal como un antídoto contra la superficialidad,
inmediatez, cientificismo, constructivismo y relativismo que
sustenta la cultura educativa dominante de la postmodernidad. Y
para cerrar el capítulo de Ponencias Invitadas, cabe destacar la
aportación de David Reyero, quien se sirvió de cuatro autores, un
monje cartujo, Chesterton, MacIntyre y C. S. Lewis, para articular
su reflexión sobre la familia como espacio privilegiado para el
cuidado.

Sin duda fue también un aspecto destacable la presencia y diversidad de Simp
suscitaron discusiones de interés y contribuyeron a certificar la internacionaliz
Congreso. Las intervenciones de Miquel Martínez y Francisco Esteban, Gonza
Vicent Gozálvez y Concepción Naval y Marta Ruiz Corbella, dieron forma y cont
primera parte del Simposio titulado “La universidad como comunidad”, que se com
la participación de María García Amilburu, Aurora Bernal y Suzy Harris. D
universidades mexicanas procedían los profesores Ana María Salmerón Castro, M
Torre Gamboa y Blanca Flor Trujillo Reyes quienes presentaron sendos trabajo
tema: “Libertad y cuidado como finalidades de la educación”. La Universidad de M
través de los trabajos de Flavia Stara, Michele Corsi y Massimiliano Stramaglia
Deluigi, configuraron un Simposio que llevaba como título: “Migration, legislation,
educational policies for innovative society”, mientras que Maria Formosinho S

Carlos Sousa Reis, ambos de la Universidad de Coimbra, propusieron un anális
“Entre la libertad y el cuidado: para una reconstrucción de la razón pedagógica”.
A las actividades académicas ya reseñadas se sumó la
presentación de siete libros de reciente publicación, la realización
de dos entrevistas a los profesores Christopher Day y María José
Fernández Díaz, Decana de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense, que se retransmitieron vía on-line, y la
organización de un Seminario previo al Congreso sobre el tema
“Cómo publicar en las revistas pedagógicas de mayor calidad”
impartido por algunos de los directores de las revistas españolas
de educación que se encuentran indexadas en el Social Science
Citation Index.
Puede señalarse también la concesión del Premio Antonio MillánPuelles a la mejor contribución presentada por un congresista
menor de 35 años que, tras la deliberación de un Tribunal
presidido por el profesor López-Barajas, se le entregó a D. Juan
Luis Fuentes y Dª. Tania García Bermejo.
Finalmente, al finalizar la Conferencia de Clausura, se presentó un
Libro Homenaje al Profesor José Antonio Ibáñez- Martín Mellado,
donde se recogen las aportaciones de más de treinta profesores,
de diversas universidades y generaciones, discípulos y
compañeros que quisieron mostrar su admiración por la brillante
carrera académica del Presidente del Congreso y dejaron
constancia de su aprecio por su calidad personal y constante
preocupación por que las jóvenes generaciones encontraran un
sitio en la profesión docente. A esta publicación, se le sumarán
otras dos, resultado de los trabajos presentados en este VII
Congreso Internacional de Filosofía de la Educación.

