FILOSOFÍA PARA NIÑOS
DIÁLOGOS PARA LA PAZ EN TIEMPOS DE COVID
CONFERENCIA/TALLER VÍA STREAMING
Fecha: sábado 07 de noviembre de 2020
Horario: de 17:00 a 18:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Madres y padres de familia, maestros, personas que
deseen hacer un uso de la filosofía en tiempos de Pandemia.
Entrada libre. Cupo limitado.

CECAPFI
El Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, es un Centro
que busca crear, desarrollar, aplicar y difundir las prácticas filosóficas en México y el
mundo. Nuestra labor consiste en trabajar con personas, grupos e instituciones de
diversos ámbitos tanto en el campo educativo en todos sus niveles, con organizaciones
y público en general. De este modo mostramos y aplicamos una filosofía viva,
contemporánea y útil a la gente. Trabajamos con distintas metodologías que nos
permiten abordar lo filosófico pensando que hacer filosofía es producir un pensamiento
y acción filosófica transformadora en nuestros participantes, no instalando en ellos
alguna perspectiva o forma de pensamiento en particular, ideología o credo, sino
motivando el surgimiento y descubrimiento del filosofar más propio y auténtico de cada
quién.

Objetivo de aprendizaje:
En este curso aprenderás algunas herramientas básicas del campo de la filosofía para niños,
como el diálogo filosófico, el uso y construcción de preguntas, dinámicas para el conocimiento
de uno mismo dentro del contexto familiar, así como el uso de acciones corporales para la
convivencia y la construcción de vínculos para aplicar tanto en el hogar como en la vida
cotidiana, ayudando a crear una cultura de la paz.

Contenidos:
• Diálogos filosóficos con niños y adultos
• La pregunta como herramienta de interacción para consolidar una cultura de
paz
• El conocimiento de sí mismo en el grupo familiar
• Acciones corporales filosóficas para usar en tiempos de Pandemia

Ponentes invitados:
David Sumiacher :
Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (UNR),
Maestro en Pedagogía y Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Es Director General, Co-fundador y Formador en CECAPFI
(Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas con sedes en
México, Argentina e Italia). Allí ha fundado un Centro de Investigación y una Editorial
especializada en prácticas filosóficas. Es Presidente del Colegio Mexicano de
Consultores Filosóficos, Vocal y Formador de Docentes en la Federación Mexicana
de Filosofía para Niños y ha sido organizador del Congreso Mundial de Prácticas
Filosóficas, mismo que se realizó en México en conjunto conjunto con la UNAM en
2018. Ha dado clases en la Licenciatura de Pedagogía en la UNAM, ha sido profesor
y coordinador en la Universidad Vasco de Quiroga de la Maestría en Filosofía
Aplicada y Docente y Co-autor del programa de la Licenciatura en Filosofía en el
Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Venezuela y México, entre otros.
Miguel Ángel Zapotitla Pérez:
Maestrante en la Universidad Pedagógica Nacional en la Maestría en Educación
Básica, Licenciado en filosofía en Universidad Autónoma de Tlaxcala con título
obtenido mediante la defensa de tesis: “Posibilidad de una filosofía arracional en el
pensamiento náhuatl”. Cursó diplomado en Filosofía para niños, y de Consultoría en
CECAPFI, ha dado talleres y conferencias sobre prácticas filosóficas en distintas
partes de la república; ha publicado artículos sobre filosofía, literatura y poesía en
revistas de autogestión, periódicos y coautorías en libros diversos. Tiene premios en
relación con el ensayo, poesía y filosofía. De la Universidad Autónoma de Tlaxcala
en el Primer Concurso De Ensayo Filosófico, obtención del tercer lugar con el ensayo
titulado “subjetividad Sonora y la Mudez del Eco”; del subsistema de secundarias
técnicas en el concurso Miradas docentes Primer lugar con el ensayo titulado “Una
reflexión filosófica de la educación en la práctica docente cotidiana de la Escuela
Secundaria.” Y una mención honorifica en el mismo concurso en el área de poesía
con el poemario “Remiendos”.

En esta actividad no se entrega constancia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos
tienen un cupo limitado de asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o físicamente
en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias
de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%.
No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de
manera digital al concluir todas las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo en
el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los registros fuera
de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse asistencias con
apuntes, fotografías o referencias de otras personas.

