
 

 

Comunicado No. 21 

 

Vamos a pensar la filosofía desde la infancia, con Walter Omar Kohan 

Los grupos de investigación: Tiempo de la Infancia (AIÓN) de la Licenciatura en Educación Infantil y 

Filosofía Sociedad y Educación (GIFSE) de la Escuela de Filosofía, hacen extensiva la invitación a la 

comunidad universitaria a participar en la conferencia ‘Experiencias filosóficas con la primera infancia’ 

este jueves 5 de marzo en el auditorio N° 1 del edificio administrativo – UPTC. 

La conferencia es dirigida por el profesor Walter Omar Kokan, de la Universidad Estatal del Río de Janeiro, 

considerado uno de los más destacados exponentes en el tema de filosofaría con niños y sus producciones 

académicas han inspirado diversas experiencias que le han permitido acompañar los diferentes procesos 

que desde hace diez años adelanta la Licenciatura en Educación Infantil. 

El argentino Walter Omar Kokan, es filósofo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía de la 

Universidad Iberoamericana de México y estudios de posdoctorado en la Universidad de Paris VIII. Tiene 

como áreas principales de interés la enseñanza de la filosofía, las relaciones entre filosofía e infancia; 

actualmente es profesor titular de filosofía de la educación de la Universidad de del Estado de Río de 

Janeiro, donde trabaja en la carrera de grado en pedagogía y en la maestría   y doctorado en educación.  

Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones.  Fue presidente del Consejo Internacional para la 

investigación filosófica con niños, coordinó diversas acciones de extensión, universitaria entre ellas ‘Filosofía 

en la Escuela’ de la Universidad de Brasilia para la formación docente en escuelas públicas del Distrito 

Federal de Brasil y actualmente coordina el proyecto ‘En caxias a filosofía en –caixa?; además de participar 

como coeditor de la revista Childhood & philosophy, así como autor y coautor de más de 30 libros en 

castellano, inglés, italiano, portugués y francés. 

Iván Darío Cruz Vargas, miembro del grupo de investigación AIÓN y Licenciado de la Escuela de Filosofía, 

expresa “Este espacio busca despertar inquietud sobre la posibilidad de construir tiempos y espacios para 

filosofar con niños y niñas, donde la admiración, la pregunta, el diálogo, y la voz adquieren nuevos 

significados para relacionarse consigo mismo, con el otro y con el mundo” 

La conferencia forma parte de las actividades de extensión e investigación de los grupos AIÓN y GIFSE 

adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación. Por: Lyda Susana Guío/Dirección Comunicaciones. 

Los inversados inscribirse con anticipación en: www.uptc.eu.co/eventos  

 

http://www.uptc.eu.co/eventos

