
Descripción del curso
Las y los asistentes al Diplomado participarán directamente y reflexionarán de forma crítica sobre la 
experiencia de aquellos expertos que han de sacar a la luz los rendimientos formativos de la Filosofía 
para niñas y niños (fpnn), no sólo en los ámbitos pedagógico y psicológico, sino también ético y político. 
La caracterización de contextos socioculturales determinados del ejercicio de la fpnn, en este sentido, 
resulta un marco de inteligibilidad de sus contenidos capitales.

Expertas y expertos de Brasil, México, Argentina, Colombia y España han sido convocados con el ob-
jeto de brindar un panorama amplio y rico del quehacer de la fpnn en el contexto hispanoamericano. 
Así, se pretende ahondar en la profunda significación filosófica, formativa y social de la fpnn, en tanto 
que se trata de una disciplina que en las últimas décadas ha conocido desarrollos interesantísimos y una 
creciente aceptación en medios universitarios.

Objetivo general y temario

Objetivo general
Realizar un acercamiento al público convocado a los tópicos fundamentales de la Filosofía para niñas y 
niños, desde la perspectiva del trabajo efectivo de aquellos expertos que en el mundo hispanoamericano 
llevan a cabo su desarrollo y enriquecimiento teórico-práctico. El Diplomado busca familiarizar a las y 
los asistentes, tanto con el carácter riguroso y sistemático de la fpnn, como con su vocación experimen-
tal e inquisitiva, dada por su propia naturaleza práctica.

Coordinadores
Dr. José Ezcurdia Corona del crim-unam

Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Los grados de licenciatura y maestría los obtuvo 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, donde obtuvo el premio ‘Norman Sverdlin’ por su tesis 
de licenciatura. Sus áreas de interés son el vitalismo filosófico, la ontología política y la Filosofía para 
niños. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas entre los que se encuentran 
Spinoza, ¿Místico o ateo? Inmanencia y amor en la naciente edad moderna; Tiempo y amor en la filosofía de Bergson, 
y Cuerpo, intuición y diferencia en la filosofía de Deleuze. En el campo de la filosofía para niños ha publicado 
La historia de las preguntas ¿por qué? Una Historia de la Filosofía para niños; Juguemos a preguntar problemas de 
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Diplomado
Filosof ía para niñas y niños en el contexto 

hispanoamericano

  
Modalidad a distancia

Informes: educacion.docencia@crim.unam.mx 

mailto:educacion.docencia%40crim.unam.mx%20?subject=


filosofía para niños; Filosofando con los niños, y Filosofía para niños: la filosofía frente al espejo. Ha construido el 
portal https://filosofiaparaniños.com/ Es miembro del sni-Conacyt, investigador de tiempo completo 
del crim-unam y profesor de las asignaturas ‘Metafísica’ y ‘Problemas de Metafísica y Ontología’, de la 
propia ffyl de la unam.

Dra. María Teresa de la Garza

Profesora–Investigadora jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y de la Universidad 
Iberoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel ii y ha participado en diver-
sos proyectos de investigación, nacionales e internacionales con investigadores de Canadá, Australia, 
estados Unidos y España. Pertenece al Seminario Interdisciplinar de Bioética de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la unam, y es miembro fundador de la Federación Mexicana de Filosofía para niños. 
Coordinó el programa de maestría y doctorado en Filosofía para Niños en el Departamento de Filoso-
fía de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Presidenta para México de la North American 
Association for Communities of Inquiry, Asesora Académica del Centro de Filosofía para Niños Big 
Thinkers e integrante del Comité para la inclusión de la Filosofía en la educación básica, promovida por 
el Observatorio Filosófico de México.

Fechas de las sesiones y horario
32 sesiones con una duración de 2 horas cada una, los lunes y viernes a partir del 30 de agosto hasta el 
17 de diciembre del 2021, de 17:00 a 19:00 h.

Duración: 120 horas por plataforma Zoom y Moodle.

Dirigido a
Docentes de los niveles básico, medio y superior con interés en nutrir su propia práctica docente, per-
sonas estudiosas de la filosofía a nivel universitario; así como a estudiantes de licenciatura y posgrado 
adscritos al área de ciencias sociales y humanidades.

Requisitos de ingreso
•  Llenar el formulario de inscripción disponible en: https://forms.gle/ho1EXR6dAe7PGuDv7
•  Cubrir cuota de recuperación
•  Entregar los documentos requeridos

Documentos a entregar
1  Currículum Vitae. Descargar formato en página de convocatoria
2  Carta compromiso firmada. Descargar formato en página de convocatoria
3  Carta exposición de motivos (formato libre, máximo una cuartilla)
4  Comprobante que acredite su condición de estudiante o docente
5  Fotografía digital para el Diploma

*Todos los documentos deberán adjuntarse en el formulario de inscripción.
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https://xn--filosofiaparanios-txb.com/
https://forms.gle/ho1EXR6dAe7PGuDv7


Requisitos para obtener Diploma
Para la acreditación el o la estudiante deberá cumplir con los siguientes criterios: 

•  Cumplir con el 80 % de aprobación de tareas
•  Cumplir con el 80 % de asistencia a clases
•  Entrega de reflexión final

Perfil de egreso
Estarán capacitados para realizar una reflexión crítica sobre el campo de la fpnn, así como para enri-
quecer su propia práctica docente con los marcos teórico-prácticos y las líneas metodológicas funda-
mentales de la fpnn misma.

Periodo de inscripciones
Del 5 de julio al 16 de agosto 2021.

Cuota de recuperación: $ 6,500.00 (seis mil quinientos pesos)

Temario

Módulo Contenido del módulo Imparte Fechas
Módulo 1.

Literatura, arte e 
imagen.

Duración del 
módulo: 30 horas.

1  La comunidad de 
diálogo como una 
experiencia estética.

Mtro. Victor  Andrés 
Rojas Chávez

uniminuto, Colombia.

30 agosto y 3 de 
septiembre 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

2  Filosofía visual y 
literatura infantil.

María Outón , México. 6, 10 de septiembre

De 17:00 a 19:00 
horas.

3  Filosofía para niños 
a partir de los 
cuentos clásicos.

 

Dra. Esther Charabati 
Nehmad

ffyl—unam, México.

13, 17 de septiembre 
del 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

4  Filosofía niños: 
pensar con las 
imágenes.

Mtro. Marcus Pereira 

Novaes del Grupo Olho, 
Universidad Estatal de 
Campinas unicamp, 
Brasil.

20 y 24 de 
septiembre 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.
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Módulo Contenido del módulo Imparte Fechas
Módulo 2.

Filosofía para niños. 
Experiencias y 
contextos I

Duración del 
módulo: 30 horas.

5  Experiencias de 
filosofía con niños y 
niñas. Aplicaciones 
del trabajo de 
comunidades 
de indagación 
con personas 
vulnerables.

Dr. Ángel Alonso Salas

cch—unam, México.

27 de septiembre y 1 
de octubre 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

6  Filosofía 
experiencial con 
niños y niñas en 
barrios periféricos

Dr. José Barrientos 
Rastrojo

Universidad de Sevilla, 
España.

 

4 y 8 de octubre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

 
7  Filosofía para 

niños: Mayéutica e 
interpelación.

Dr. José Ezcurdia Corona

crim—unam, México.

11 y 15 de octubre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

8  Filosofía e infancia: 
colonización y 
descolonización.

Dr. Silvio Gallo

Facultad de Educación, 
Universidad Estatal de 
Campinas, Brasil.

18 y 22 de octubre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

Módulo 3.

Filosofía para niños. 
Experiencias y 
contextos II

Duración del 
módulo: 30 horas

9  Evolución y 
contextos de 
aplicación y 
desarrollo de 
Filosofía para 
Niñosy niñas en 
México.

Mtro. Eugenio Echeverría

Centro Latinoamericano 
de Filosofía para Niños 
(celafin) en Chiapas, 
México.

25 y 29 octubre 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

10  Hacia un 
encuentro entre 
filosofía para niñas, 
niños y jóvenes. 
Escuela coeducativa 
y ecofeminismo.

Dra. Aimé Tapia 
González

Escuela de Filosofía, 
Universidad de Colima,  
México.

 3 y 5 de noviembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

11  Experiencias 
filosóficas para 
niñas y niños desde 
la Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(uacm).

Dra. Patricia Díaz 
Herrera 

Academia de Filosofía 
e Historia de las Ideas 
Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 
(uacm).

8 y 12 de noviembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

4 
de

 5
 | 

D
ip

lo
m

ad
o:

 F
ilo

so
fí

a 
pa

ra
 n

iñ
as

 y
 n

iñ
os

 
en

 e
l c

on
te

xt
o 

hi
sp

an
oa

m
er

ic
an

o



Módulo Contenido del módulo Imparte Fechas
Continúa 
Módulo 3.

Filosofía para niños. 
Experiencias y 
contextos II

Duración del 
módulo: 30 horas

12  Desafíos en la 
formación de 
maestros en fpnn.

Mtra. Ma del Socorro 
Madrigal Romero

Escuela Normal de 
Educadoras, México.

15 y 19 de noviembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

13  Desarrollo del 
juicio moral.

Dra. María Teresa de la 
Garza

ffyl—unam, México.

22 y 26 de noviembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

Módulo 4.

Pregunta juicio y 
razonamiento.

Duración del 
módulo: 30 horas

14  Una pedagogía 
filosóficamente 
infantil de la 
pregunta.

Walter Omar Kohan

Universidad del Estado 
de Río de Janeiro (uerj), 
Argentina.

29 noviembre y 3 de 
diciembre 2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

15  Filosofía para 
niños y niñas y la 
formación para una 
vida comunitaria.

Dra. Mónica Velasco 
Vidrio

Centro de Filosofía 
para Niños y Servicios 
Educativos de 
Guadalajara,México.

6 y 10 de diciembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

16  Razonamiento: 
lógicas formal, 
informal y difusas 
en el marco de 
una teoría de la 
argumentación.

Dr. Félix García Moriyón

Universidad Autónoma 
de Madrid, España.

13 y 17 de diciembre 
2021.

De 17:00 a 19:00 
horas.

Recapitulación y 
conclusiones.

Dr. José Ezcurdia

Dra. Teresa de la Garza

17 de diciembre 
2021.

19:00 a 21:00 horas.
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