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TALLER DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS  

 

La problemática del Taller de Filosofía para Niños y Niñas es un proyecto de 

investigación perteneciente al Centro de Estudios e Investigación de Medicina y 

Arte. 

  

El concepto se crea desde la filosofía de la diferencia, para contribuir a la 

metamodelización de relaciones familiares y sus posibles cambios. 

 

Filosofía para Niños y Niñas nace en el año 1989, en Rosario. Argentina, bajo el 

nombre de Caleidoscopio. Es creado por la Prof. Stella Angel Villegas fundante y 

directora del Centro de estudios e Investigación de Medicina y Arte.  

 

Medicina y Arte es un espacio de  formación y capacitación teórica –práctica-

clínica, desde la coordenada del deseo y no desde la verdad, en los vectores 

individual, grupal e  institucional. Para abordar el conocimiento desde el 

paradigma estético, según la filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari.  

Con aportes de las ciencias y el arte.  Conceptos que producen enlaces que 

provienen de campos diferentes en el cruce o Entre, en el sentido de la 

transversalidad.  

 

La práctica del cruce estimula y permite mutar el pensamiento en los actores de la 

filosofía del deseo.   

 

 Se realiza la experiencia educativa –filosófica de las relaciones familiares y 

cotidianas, en niños de  escolaridad primaria de 6 a 13 años.  
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Funcionaría como práctica estética extracurricular en las escuelas , de orientación 

humanista . Como pliegue creativo –lúdico en instituciones deportivas.  

A modo de talleres en relación  a la clínica y el juego, para desplegar el 

pensamiento creativo.    

 

La propuesta se extiende a  instituciones de rehabilitación educativa  e 

instituciones referidas a la  minoridad en proceso  de adopción. 

 

El Taller de Filosofía para Niños y Niñas da la posibilidad de practicar la 

autoinstitución acentuando la sensibilidad en las relaciones ,  la interpretación 

afectiva del sí mismo y la relación con el entorno.  

Pensamiento perspectivista que toma en cuenta la palabra del niña/o en entornos 

cambiantes y de inserción o situacional.  

 

El taller es un modo de pensar la norma y el cuerpo poético en la niña y el niño.  

Escenario de sensibilización a partir de la práctica de la escucha del sí mismo. Y 

la posibilidad de crear otro cuerpo que resplandezca desde la filosofía de la 

diferencia. 

 

Hablar en nombre propio. 

 

 

 

Metodológicamente,  los grupos pueden ser numerosos en los niños de 6 a 9  , y 

más reducidos de 10 a 13, conformando más de un grupo.  
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La frecuencia de encuentro se coordina según  los requerimientos educativos  y 

singulares de cada institución . Puede ser una frecuencia semanal, quincenal o 

mensual, dependendiendo de la organización  del establecimiento o taller 

enfocado en el deseo.   

 

Las actividades que realizarán los niños y niñas se orientan a estimular la 

imaginación y la inventiva, a través de relatos de ficción,  juegos literarios y 

coreografías corporales . 

 

Se formará un equipo analizador, constituido por el coordinador de Filosofía para 

Niños y Niñas, y profesionales seleccionados por el cuerpo directivo, 

correspondiente al área psicológica y pedagógica. O en calidad de posición de  

autoconvocatoria.  

 

Los coordinadores de filosofía, son profesionales de la educación y la salud  e 

investigadores que se forman y se capacitan en  el Centro de Estudios e 

Investigación de Medicina y Arte.  Campus de Medicina y Arte 

www.medicinayarte.com 

 

 

 

 

 

Stella Angel Villegas  
Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. Rosario- Argentina (1989) 
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