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La SAPFI (Asociación Argentina de Profesores de Filosofía) es una asociación sin fines de 

lucro fundada en el año 1994 por el querido y recordado profesor Guillermo Obiols. 
 
Entre sus propósitos figuran la promoción y el perfeccionamiento del profesorado y de los 

estudios filosóficos en los distintos niveles de enseñanza, la defensa de sus legítimos intereses 
académicos, científicos culturales y educativos, facilitar la información y los intercambios entre 
los profesores de filosofía de los distintos niveles de enseñanza y muy especialmente el 
intercambio entre los niveles secundario y universitario, contribuir a la divulgación del 
pensamiento filosófico en todos los ámbitos, colaborar con instituciones y sociedades 
nacionales y extranjeras que tengan finalidades similares.  

 
En este último sentido cabe mencionar la íntima y estrecha colaboración que la SAPFI y 

FEPAI han mantenido a lo largo de todos estos años. 
Nuestra asociación, en el marco de los propósitos antes enunciados, realiza anualmente las 

Jornadas sobre Enseñanza de la Filosofía. En ellas cabe destacar la participación activa y la 
colaboración de la Dra. Celina Lértora Mendoza.  

 
En el año 2007 participó en la XIV Jornada sobre la enseñanza de la Filosofía, titulada 

“Filosofía, identidad y futuro”, que tuvo lugar en el Auditorio de la editorial AZ, en el panel 
“Filosofía Argentina y Latinoamericana”.  

 
En el año 2009, en las Jornadas “La enseñanza de la Filosofía en la Postmodernidad” 

realizadas en el tradicional Colegio Nacional de Bs. As. intervino con su exposición acerca de la 
“Filosofía e interdisciplinariedad” en el panel “La filosofía y los diferentes saberes”. También 
ha participado en ellas en carácter de presentadora del profesor, poeta y filósofo Enrique 
Berbeglia en la conferencia de cierre titulada: “Filosofía y política: relaciones conflictivas”. Ese 
mismo año, en las XVI Jornadas de la SAPFI   fue muy relevante su aporte en los paneles  “La 
Filosofía en  las políticas educativas: avances o  retrocesos en la enseñanza de la Filosofía en el 
marco político y sindical actual”, y “La filosofía y el nuevo contexto político social 
internacional”. 

 
Entre las actividades de la SAPFI, además de las diferentes jornadas anuales que contaron 

con la presencia de destacados profesionales, figuran  talleres, como el dirigido por el 
especialista en Filosofía para niños, Prof. Walter Kohan. El evento tuvo lugar en la Universidad 
de Morón, el día 6 de marzo de 2010, bajo la coordinación del Prof. Valentín Cricco, director de 
la carrera de Filosofía de dicha institución. 

 
Es de destacar, asimismo, la labor desempeñada por la Dra. Celina Lértora, desde 2010 en el 

Comité de referato de la revista Diálogos, junto con las profesoras Martha Frassinetti y Cecilia 
Colombani. La misma, que acompaña a la asociación desde sus orígenes, se publica actualmente 
de modo virtual a través de nuestra página web: www.sapfi.org.ar; ha contribuido a la difusión 
de la producción de los profesores de filosofía de todo el país, así como también de eventos y 
jornadas de filosofía. En 2010 logramos obtener el registro con ISSN, que le da mayor entidad, 
y amplía las posibilidades de publicaciones académicas.  

 
En un ámbito de colaboración y amistad mutua entre las autoridades de ambas asociaciones, 

SAPFI y FEPAI, se han intercambiado experiencias y proyectos, así como también la SAPFI ha 
participado en diversas jornadas organizadas por FEPAI. Entre ellas, la que tuvo lugar el 8 de 
septiembre del 2007 en el Museo Roca, donde quien suscribe lo hizo con una ponencia titulada 
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“La belleza y el bien: un camino educativo”, como así también la del 22 y 23 de mayo de 2009 
con otra exposición referente a la “La enseñanza de la filosofía en la postmodernidad”. 

 
Ante el hecho de que se fue desplazando paulatinamente a la Filosofía de la currícula, se ha 

trabajado incansablemente desde la SAPFI para que ocupe el lugar que merece en los diferentes 
niveles educativos, conversando con autoridades nacionales y provinciales. Si bien las  
inquietudes presentadas por la SAPFI fueron atentamente escuchadas, queda mucho por hacer 
aún, tanto desde el punto de vista estrictamente académico como gremial. Las dificultades 
administrativas son también a veces un obstáculo de no menor importancia para la concreción 
de los objetivos propuestos. 

 
Nuestra proyecto es intensificar los lazos de unión entre ambas instituciones, SAPFI y 

FEPAI, para mejorar la enseñanza de la Filosofía en nuestro sistema educativo, generar centros 
de investigación y grupos de reflexión sobre las diferentes áreas temáticas, comisiones de 
trabajo conforme a los intereses de los miembros de las respectivas instituciones, ofrecer cursos 
de capacitación con reconocimiento oficial a fin de que los docentes no vean obstaculizada su 
presencia por la pérdida del presentismo y obtengan el respectivo puntaje docente. 

 
Si bien son varias las cuestiones que aún quedan pendientes, el camino recorrido es muy 

vasto, lo cual nos abre más expectativas sobre lo que podemos conseguir a futuro. Nuestros 
logros cobran aún más importancia en tanto son pasos hacia nuevos desafíos para mejorar la 
enseñanza de la filosofía y el intercambio entre los profesores.   
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