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Eugenio Echeverría estudió la licenciatura en Administración Educativa en la Universidad Anáhuac de
la ciudad de México. Después, realizó un posgrado en la Universidad de Aston, Birmingham,
Inglaterra, donde trabajó con adolescentes de alto riesgo. La maestría en Filosofía para Niños la hizo
en la Universidad de Montclair, EUA, con Matthew Lipman y Ann Sharp. Cursó los estudios de
doctorado en formación de docentes en la Universidad del estado de Michigan. Asimismo, hizo un
trabajo de investigación en la Universidad de Hawai trabajando con niños y adolescentes de la isla de
Oahu en varios contextos educativos. Ha asistido a más de cuarenta cursos en New Jersey y como
parte de staff de Marthew Lipman como formador de docentes y ha trabajado Filosofía para Niños
desde 1982 con niños y adolescentes desde preescolar hasta universitarios.
Actualmente es director del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, Organizador del taller conferencia internacional de filosofía para niños, desde hace
más de 20 años, Consultor y Asesor de ACOFINI Asociación Costarricense de Filosofía para Niños,
Consultor y asesor para el Centro Paraguayo de Filosofía para Niños, Miembro del Comité Editorial de
la Revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Ha dado talleres, cursos y conferencias en diferentes lugares de América, Europa, África y Asia sobre
temas relacionados con educación y filosofía para niños y adolescentes y tiene diversas publicaciones
sobre estos temas en libros, revistas especializadas, entre otros. Su libro “Filosofía para Niños” Aula
Nueva SM, responde a la necesidad de aquellos que quieran iniciar un trabajo introductorio a la
Filosofía para Niños. Durante más de treinta años, Echeverría ha estado involucrado en la formación
de docentes en Filosofía para Niños en México y América Latina en contextos que van desde
modernas escuelas urbanas hasta comunidades indígenas. Lo que a simple vista resulta sencillo, A
Echeverría le ha llevado años dominarlo. Se pueden contemplar las presuposiciones revolucionarias e
interdisciplinarias de Filosofía para Niños como una reforma educativa.

