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 Lo que les voy a expresar es más formal que sustancial. En primer lugar agradecer 

y destacar la presencia de la Directora Superior Profesora Irene López, realmente 

estamos en un momento de verdadero impulso para con la Filosofía, casi que podemos 

decir que a "cuerpo y movimiento" se lo está integrando con "mente y pensamiento". Esto 

nos pone muy bien a todos, y para nosotros, nuestro querido Anexo Carcarañá, nos alaga 

trabajar en conjunto con el Normal 2 ya que somos los dos institutos que tenemos el 

Profesorado en Filosofía, aquí la carrera es estructural, nosotros la tenemos a término. 

 La importancia del Profesor en Filosofía, y la dinámica que hoy está tomando en 

particular la enseñanza de la Filosofía, tiene que ver con esa suerte de "transversalidad" 

respecto del sistema educativo y todos sus niveles, notable lo que se está haciendo en 

Filosofía con Niños, como así también, su "trascendencia" sobre el mismo. La enseñanza 

de la Filosofía, y lo comento a propósito de la implementación por parte de nuestro 

Instituto del "Café Filosófico", llega a un formato urbano que permite rescatar la 

posibilidad de abordar preguntas que, en definitiva se las vienen haciendo las sociedades 

de todo el mundo desde el fondo de la historia, y que además ha generado innumerables 

conflictos, con la disciplina, la formación y el profesionalismo del docente especializado, lo 

cual no es poca cosa. 

 También es importante tener presente que la revisión de los perfiles ha implicado 

una redefinición de competencias de títulos que ha favorecido al Profesor en Filosofía, y, 

de esta manera, el estado provincial podrá lograr un mejor y más virtuoso equilibrio 

"Aristotélico", por cierto, entendible, razonable y valorable que así sea, entre, por un lado 

los derechos de "enseñar y aprender", que involucra a docentes y alumnos de los 

Institutos Superiores, y por otro, el derecho a "trabajar", o sea a que los graduados de 

nuestros institutos puedan ejercer la profesión dentro del sistema. 

 Quiero agradecerle a la Profesora Raquel Giofredo, por su amabilidad y 

generosidad como anfitriona, nos ha abierto su casa y puesto su estructura a disposición, 

lo cual significa mucho para esta acción conjunta, también quiero destacar y agradecer a 

los impulsores iniciales de estas Primeras Jornadas de la Enseñanza de la Filosofía, 

nuestros supervisores Licenciada Norma Ricobelli y Doctor Gerardo Kahan. Una mención 

y agradecimiento especiales para el COMITÉ ORGANIZADOR, se han desempeñado con 

un profesionalismo destacable digno de reconocimiento, con practicidad y capacidad 

expeditiva para abordar semejante desafío, nada más ni nada menos que las PRIMERAS 



JORNADAS DE ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA. 

 Analizar, reflexionar, revisar e innovar sobre la enseñanza de la filosofía es una 

tarea que está comenzando a ser clave, pensando a la Filosofía como la base del edificio 

de todas las teorizaciones, creo que el desafío es muy grande, y este es un primer paso, 

esperemos que el primero de muchos, estas jornadas constituyen el nacimiento de todo 

ese planteo sobre la enseñanza de la filosofía, esperemos que viva mucho, que viva por 

siempre. 

 Muchas gracias. 
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