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Diego Antonio Pineda Rivera es Licenciado en Filosofía, Magister en Filosofía, Magister en Educación y
Doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá (Colombia). Sus directores de tesis de
posgrado fueron el P. Fabio Ramírez, S.J. (Maestría en Filosofía), el Dr. Guillermo Hoyos (Doctorado en
Filosofía) y el Dr. Félix Gómez (Maestría en Educación).
Se formó en el manejo del programa “Filosofía para niños” directamente con sus creadores, el Dr. Matthew
Lipman y la Dra. Ann Margaret Sharp, en 1991, en Mendham (New Jersey). Desde entonces se encargó de
la formación de muchos profesores en el tema en su país, Colombia, y en otros países como Ecuador y
Panamá. Tradujo al español todas las novelas de Lipman y el manual para el profesor de su novela Suki
(publicada por Ediciones de la Torre, de Madrid). Además, ha escrito 4 novelas propias para trabajar temas
filosóficos, especialmente éticos, con los niños en el aula de clase.
Ha sido profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana ininterrumpidamente desde enero
de 1986. Actualmente es Profesor Titular con la más alta calificación de dicha universidad, donde se ha
desempeñado como Director de la Carrera de Filosofía (1999-2001) y como Decano de la Facultad de
Filosofía (2011-2018).
Ha estado encargado también por periodos superiores a un año de la dirección del Departamento de
Filosofía, la dirección de los Posgrados en Filosofía y la dirección y edición de la revista “Universitas
Philosophica”. Ha colaborado de forma ocasional con posgrados de varias universidades del país (las
universidades Distrital y Sergio Arboleda, de Bogotá, la Universidad Lasallista de Medellín, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja y la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido invitado como
conferencista por universidades de Colombia, Ecuador, Brasil, México y España.

Ha escrito diversos libros para niños, jóvenes y adultos en Colombia y otros países, entre ellos textos
escolares (para editoriales como Norma, SM y Siruela), manuales universitarios sobre diversos temas
filosóficos y educativos y múltiples traducciones, entre las que se destacan, además de las de los textos de
Lipman, la publicación de dos libros con traducciones de textos filosóficos, políticos y educativos del filósofo
norteamericano John Dewey, publicados por las editoriales de la Universidad de Antioquia, de Medellín, y
la Universidad Javeriana, de Bogotá. Ha publicado también varios artículos y libros sobre dos figuras
literarias: Sherlock Holmes y Don Quijote de la Mancha.

