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El proyecto Filosofar con niñxs que llevan adelante profesorxs, egresadxs y estudiantxs 
de la Escuela de Filosofía de la FFyH en distintas escuelas y bibliotecas de nuestra ciudad, 
forma parte, desde 2020, de los programas de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la UNC.

“Reivindicamos una filosofía que se aleja un poquito del mármol y tiene que ver con el en-
cuentro, con la acción y el contacto con los otros y las otras”, dicen Sergio Andrade, Cons-
tanza San Pedro y Ayelén Branca, en esta conversación con la revista E+E.

Además, afirman que si bien el trabajo que realizan siempre fue extensionista,  prefieren 
hablar de diálogos y/o co-producciones con la comunidad de la que forman parte. En el 
caso de Filosofar con Niñxs, la producción de conocimiento resulta del intercambio con 
esxs “otrxs tan otrxs”, que son lxs niñxs. 

En esa línea, explican que, fundamentalmente, se trata de poner en tensión los preconcep-
tos del mundo adulto con respecto a las infancias y de generar estrategias para que lxs niñxs 
tomen la voz y manifiesten qué piensan y qué sienten sobre algunas cuestiones que les 
interesa poner en juego, como la política, el cuerpo, la sexualidad, entre otros temas con los 
que trabajan frecuentemente.  

Además, nos cuentan sobre una de sus últimas publicaciones: Una invitación a inquietarnos. 
Jugando entre experiencias y reflexiones, reseñada también en esta edición de E+E. 
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