
 

EL CENTRO LATINOAMERICANO 

DE FILOSOFIA PARA NIÑOS 

INVITA: 

XVI CONFERENCIA TALLER 

INTERNACIONAL 

ENERO 3 AL 11 DEL 2012. 

 

                DEDICADA A LA MEMORIA DE ANN M. SHARP 

TEMA DE LA CONFERENCIA TALLER  

EL DESARROLLO DE UNA IDENTIDAD 
ÉTICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

La situación mundial actual, demanda de nosotros, los 

que de algún modo tenemos injerencia en el contexto 

educativo de nuestras regiones, el crear conciencia 

hacia la necesidad de: 



Desarrollar estrategias que permitan a niños y jóvenes hacer buenos juicios 

para poder abordar los problemas que tienen que enfrentar en nuestra época 

presente. 

 Estas estrategias los ayudarán a encontrar un sentido de quiénes son, quiénes 

quieren ser,  y no perderse en un mundo donde hay una multiplicidad de  

opciones. 

  

Ayudarlos a desarrollar un sentido de responsabilidad e interconexión hacia 

las cosas que les suceden a personas de su edad en otras partes del mundo. 

 

Construir una conciencia social que les dé la pauta para actuar de manera 

congruente con el tipo de sociedad y mundo en el que les gustaría vivir. 

 

SE RECIBIRÁN TRABAJOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE. 

EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN SAN CRISTÓBAL DE 

LAS CASAS, CHIAPAS.  

(Pueblo mágico) 

 

COSTO: 3,600.00 Incluye cena de bienvenida, materiales a ser utilizados en el 

evento, constancia de participación, rifa y fiesta de despedida. 

 

BANCO: BANCOMER 

Núm. Cuenta: 0165543622 

Nombre: Filosofía para el cambio, A.C. 

 

Informes e inscripciones al 96767 82193 CUPO LIMITADO 

Filosofía para niños es una propuesta que surge con Matthew 

Lipman a finales de los años sesenta.  La mayor parte de su 

desarrollo en aquellos primeros años se basa fuertemente en el 

desarrollo que Lipman hace de conceptos filosóficos intemporales, 

plasmados en la trama de las novelas que desarrolla para los 

diferentes niveles educativos y principalmente en los manuales 

para el maestro, en donde desarrolla estos conceptos a partir de 

preguntas para la discusión con niños y adolescentes. 



La idea es permitir que los niños tengan acceso a la filosofía, a 

hacer filosofía, a desarrollar esa dimensión filosófica de su propia 

experiencia.  Como consecuencia desarrollan la capacidad para 

ser más reflexivos, analíticos y cuidadosos al tomar decisiones. 

Este taller conferencia no es masivo.  Por lo general somos entre 

treinta y cuarenta personas.  Se presta para conocernos bien y 

aprender unos de otros. 

 

 

INFORMACIÓN SEDE DEL EVENTO 

San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial, muy turística en 

el sur de nuestro país.  Para llegar hay que volar de la ciudad de 

México a Tuxtla Gutiérrez y después tomar un transporte colectivo 

durante una hora en el mismo aeropuerto. 

Puede ser bastante frío en diciembre y enero, especialmente por la 

mañana y en las noches. 

Además hay decenas de hoteles y posadas en la ciudad, con 

cuartos sencillos con baño propio que van desde 150 a 1000 pesos 

por noche.  El evento se llevará a cabo en el Hotel Misión Colonia: 

calle Diego de Mazariegos 47, Barrio de la Merced.  Las personas 

que se hospeden allí recibirán un precio especial.  Sólo tienen que 

mencionar que vienen al evento de Filosofía para Niños. 

La llegada a San Cristóbal de las Casas es el día tres de enero por 

la tarde.  El registro de participantes y entrega de materiales en la 

Casa Museo Na Bolóm, Calle Vicente Guerrero 33, Barrio del 

Cerrillo.  Allí va a ser la cena de bienvenida y presentación de los 

participantes.  Tiene alojamiento, un poco más caro que las otras 

sugerencias pero muy especial. Tel (967)6781418. Les recomiendo 

que lo revisen en internet. 



El día nueve de enero es libre.  Hay lugares cercanos como 

Chamula, Lagos de Montebello, Palenque, Cascadas de Agua Azul, 

cañón del Sumidero, y muchos museos, tiendas, iglesias y 

mercados de artesanías en el mismo San Cristóbal que se pueden 

visitar ese día.  En cuanto a comida hay decenas de restaurants 

para todos los gustos y bolsillos, especialmente en las calles 

peatonales y el centro histórico.  El 10 haremos la visita a la 

Escuela Pequeño Sol, para conocer el proyecto y ver a los niños y 

adolescentes trabajar con el programa.  Por la tarde hay una 

sesión de reflexión acerca de la experiencia, y más tarde la 

presentación de las obras de teatro que vienen en la novela de 

Pixie, por parte de los participantes en el taller.  Luego la fiesta de 

despedida y la rifa.  El 11 hay un desayuno de despedida para 

todos los participantes. 

Te esperamos en enero.          

Eugenio Echeverría             jecer@yahoo.com    (967)6782193       

mailto:jecer@yahoo.com

