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«La reforma educativa
ha generado inestabilidad»
ANTONIO CAMPILLO Presidente de la Red Española de Filosofía (REF)
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ZARAGOZA

Filósofos de ámbito nacional e internacional tienen una cita mañana en Zaragoza en el II Congreso de la Red de Filosofía, que
tiene por lema Las fronteras de la
humanidad . Durante dos días, los
expertos pondrán en cuestión los
límites y retos a los que se enfrenta el mundo en su globalidad.
–¿Cuáles son las fronteras de la
humanidad que dan nombre a este congreso?
–Hacen referencia a todos los
grandes cambios que estamos viviendo en las últimas décadas.
Por un lado se produce una paradoja entre la interdependencia
global, donde cada vez más nos
reconocemos como humanidad
y nos enfrentamos a problemas
comunes, como el cambio climático, pero por otro lado, aumentan las desigualdades, los conflictos, los muros… Hemos construido una sociedad insostenible, el
cambio climático es el fenómeno
más claro. En el congreso también se hablará de los límites en
relación con las nuevas tecnologías.
–¿Qué papel tiene la filosofía para solventar estos problemas?
–En contra de lo que han sido las
reformas educativas de los últimos años, lo que demuestra este congreso es que la filosofía es
necesaria para pensar los problemas del mundo contemporáneo.
Vivimos en un mundo cada vez
más complejo, donde las propias
innovaciones científicas provocan cambios sociales, problemas
morales, medioambientales, po-
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de diecisiete la mantienen como
obligatoria. Hay un desequilibrio
enorme.
–¿Qué proponen desde la REF?
–Por una parte, que esta materia
vuelva a la situación de antes y
revisar el currículum para que
tenga una unidad como el resto
de las asignaturas. Por otra, que
se incorpore en la Educación Primaria. No es una materia en sí, es
para enseñar a pensar, es una metodología extendida en muchos
países y muy activa. Se busca que
los niños reflexionen y hablen
entre ellos. En los centros que se
implanta tiene unos efectos muy
positivos porque mejoran el rendimiento de los alumnos en el

«Hay que
incorporar esta
materia en el
colegio para que
los niños aprendan
a reflexionar»

33 Antonio Campillo, preside la Red Española de Filosofía (REF).

«La filosofía crea
mapas mentales
que nos permiten
orientarnos en el
mundo»

líticos… Lo que hace la filosofía es
intentar conectar los distintos saberes y enseña a reflexionar para contar con criterio. Crea mapas mentales que nos permitan
orientarnos en el mundo.
–Para esto es fundamental la
educación.
–En España ha habido muchas
leyes educativas que han provocado una inestabilidad en el sistema. Ahora hay un acuerdo para hacer un pacto educativo. Fui
al congreso a comparecer como

presidente de la REF porque tenemos la esperanza de alcanzar
una red consensuada por primera vez. El gran cambio de la LOMCE es que ha suprimido ética,
ya que había una preocupación
por potenciar la religión. Ha pasado a ser una optativa de tan solo una hora, igual que Historia de
la Filosofía de 2º de Bachillerato.
Pero algunas comunidades autónomas, las que se oponen a la reforma, han tratado de preservar
esta materia dentro de sus competencias autonómicas, nueve
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resto de las materias. No consiste en meterles conocimientos,
son técnicas de aprender a pensar, adaptada a la edad. Los diputados se quedaron sorprendidos,
no tenían ni idea de que esto existía. Un estudio de una fundación
de Gran Bretaña demuestra que
en los colegios que se implantó
esta iniciativa los niños mejoraron en todas las asignaturas.
–¿Cuáles son las consecuencias
para los alumnos que no cursan
Filosofía?
–Un desequilibrio en la formación. Hay que darles capacidades
mentales, de diálogo, de saber escuchar… Habilidades que no solo son estudiar una asignatura.
La educación en España se tiene
que adaptar al siglo XXI. H
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CÁTEDRA SANTANDER

Información a los
nuevos alumnos

Jornada de buenas China acogerá a 4
prácticas docentes investigadores

La Universidad de Zaragoza celebra estos días, y hasta el próximo día 20, diferentes sesiones
de bienvenida a los alumnos de
primer curso. Aunque las clases
comienzan el 18 de septiembre,
este año el acto oficial de apertura de curso se celebrará el día
29. Las sesiones de bienvenida
incluyen información sobre
normativa de exámenes, realización de prácticas, programas
de movilidad nacional e internacional, actividades culturales
y deportivas o idiomas, asesoramiento, la Oficina de Atención
a la Diversidad o el CIPAJ, entre
otros temas.

La Cátedra Santander de la Universidad de Zaragoza analizará
hoy a las 10.00 horas en el Paraninfo el papel del docente multiuso, encargado de lograr que sus
asignaturas y cursos sean más
atrayentes para el alumnado.
Busca crear un lugar de reunión
para que los profesores intercambien experiencias. Enmarcada en
la VIII Jornada de Buenas Prácticas en la Docencia Universitaria
con Apoyo de TIC, la conferencia
inaugural corre a cargo de Ignacio José Blanco Medina, director
del Centro de Producción de Recursos de la Universidad Digital,
en la Universidad de Granada.

campus iberus

El Campus de Excelencia Internacional Iberus anunció ayer
una convocatoria de movilidad
para que cuatro docentes o investigadores realicen una estancia en la South China Agricultural University (SCAU), según informó la Universidad de
La Rioja –una de las integrantes
junto a las de Zaragoza, Navarra y Lérida–. Así lo permite el
acuerdo suscrito el pasado mes
de mayo que, a la vez, permitirá a cuatro investigadores asiáticos venir a España. La estancia
podrá tener una duración máxima de 8 semanas y finalizará
antes del 30 de abril de 2018.

