
Journée mondiale de la philosophie 2012 – UNESCO 
 

La filosofía como experiencia educativa 
 

22 de novembre de 2012 
En la sala rossa del Ayuniamiento de Savona 

 
Polo de filosofía – Liceo Classico Linguistico Artistico “ Chiabrera Martini “ 

Con la collaboraciòn de S.F.I.-A.F.L.-A.I.P.PH 
Coordinación cientìfica: Riccardo Sirello 

Secretarìa y editor del polo : Lia Ciciliot, Raffaella Bertolo 
 

 Jueves 22 de Noviembre de 2012, en la Sala Rossa del Ayuniamiento de Savona, tuvo lugar 
la journèe de la philosophie, como de costumbre, que vio la participación de muchos estudiantes, 
maestros y jefes de estudio, asì como un pùblico no escolar, pero igualmente interesado en la 
reflexión filosófica. 
 Después de una breve presentación del jefe de estudios Alfonso Gargano, que habló de la 
importancia de la filosofía como reflexión compartida, la profesora Anna Sgherri Costantini puso el 
énfasis sobre como la enseñanza de la disciplina debería concentrarse en la investigación, para los 
estudiantes y sus profesores, que se pone en práctica con éxito solo en las activitades de laboratorio. 
Luego señaló que el apoyo de la sociedad italiana de filosofía y la sociedad filosófica ligur, este año 
se ha organizado a nivel nacional el Campeonato de filosofía. 
 El prof. Riccardo Sirello, segretario de la Association International de Professeurs de 
Philosophie, miembro de las dos asociaciones susodichas y del Polo de Filosofìa, con sede en el 
Liceo classico “Chiabrera” recordó que contemporaneamente ha lugar la Journée en varios paìses 
de Europa y del mundo, generalmente el tercer jueves de Noviembre, segùn lo establecido por la 
UNESCO. 
 La lectura general de la directora general de la UNESCO Irina Bukova fué un momento 
importante para la journée. 
También este año tendrà lugar la activitad del Polo de Filosofìa, con la participación de Licei e 
Istituti de nuestra provincia, que terminara en Mayo, con la prestación de los trabajos realizados en 
2013 en el Liceo Scientifico “ Grassi” en Savona. 
 En conclusión, el prof Sirello leyò la comunicación del Presidente de A.I.Ph, prof Lodewyck 
que mandó un mensaje de esperenza de una práctica filosófica que nunca se separe de los grandes, 
los verdaderos valores de la vida como la amistad. La vida es siempre una prueba y muchas veces 
quieres nos ayuda es el verdadero amigo “ primum vivere, deinde philosophare “. 
Alrededor de las 10 habló el prof  Maria Perez Cifuentes Perez sobre filosofía y ciudadanía en la 
edad global. 
 La primera consideración importante es que en la era de la globalización la filosofía debe 
presentyarse en un contexto diferente, protagonizada por tres poderes: el poder económico, el poder 
de las nuevas tecnologías, y el poder político. Los adolescentes de hoy son “ adoloscentes 
digitales”, acostumbrandos a un ritmo rápido ( referencia a Wikipedia, donde el prefijo “wiki” 
significa “rápido”), pero la filosofía necesita mucho tiempo y reflexiones. Los problemas actuales 
de la educación europea son muchos, por ejemplo el abandono de lectura de textos clásicos, la 
obsesión por el presente y por la inmediatez, la crisis de autoridad en la familia, el manejo del 
pensamiento por los medios de comunicación. 
 La filosofía educativa se propone como una escuela de libertad y de autonomìa moral, como 
una lección de universalidad, como un proledor de un nuevo código intercultural; como una crìtica 
de la cienca, religión y polìtica. 
Como deberìa ser la educación filosófìca en la escuela “secundaria”   Cifuentes 
recuerda a la audiencia que en España la escuela se divide en varias direcciones, como en Italia y a 



continuaciòn dice que la filosofía es un diàlogo crìtico con los filósofos- tema de estudio- y los 
estudiantes de “problemas” y por lo tanto no debe ser un adoctrinamiento acrítico: los filósofos 
siguen viviendo para quienes los estudian son actualización y se relacionan con ellos. 
 La nueva filosofìa es informal y “fuera” de la escuela, la pràctica se hace màs lugares, en 
forma de debate, incluidos los valores, conceptos y métodos, debe star libre de prejuicios, 
estereotipos y, sobre todo, de fanatismo religioso y polìtico. 
En logo requiere tiempo y cambio, el “diálogo” en el sentido literal, en una sociedad en la que el 
piensamiento “homo homini lupos” debe ser abandonado en favor de “homo hominis homo” con 
miras a la plena igualdad y solidariedad en la que los medios multimediales no deben sostituirse al 
hombre, en todo su corpólaridad, que no debe perderse. 
 A continuaciòn hubo lugar un interesante debate, en el que algunos estudiantes se pusieron a 
prueba, abordando los argumentos, haciendo preguntas a las que el profesor respondió con 
vivacidad que marcó toda la conferencia, haciéndola muy interesante y agradabl sin olvidar nunca 
qye la filosofía es en realidad la experiencia de vida. 
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