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Curso de iniciación a la filosofía práctica:

      Antecedentes:

En 1969, Matthew Lipman, profesor de filosofía, inicia un importante cambio pedagógico: 

propone unas narraciones que permiten suscitar en el alumno una reflexión que le hace descubrir 

por sí mismo los grandes conceptos y problemáticas de la filosofía. 

Esta gran innovación pedagógica hace tiempo que ha sido apoyada por las instituciones 

gubernamentales y universitarias en países como Canadá, Australia, España o Brasil.

Estas innovaciones pedagógicas también son defendidas y apoyadas por la Unesco (1999) 

en su libro: “La Filosofía, una escuela de libertad”, según la cual, enseñar no consiste solamente en 

transmitir un saber o conocimiento, sino también en transmitir un saber hacer, un saber ser y un 

saber vivir juntos, en sociedad.

      Objetivos:

El curso de iniciación a la filosofía práctica tiene una finalidad muy clara: pretenden hacer 

reflexionar al alumno sobre las grandes cuestiones de la vida, dotándoles al mismo tiempo de las 

herramientas prácticas de razonamiento como son: la definición, la argumentación, la 

interpretación, la explicación, la síntesis, la ejemplificación, el análisis, la identificación de 

supuestos, la conceptualización y la problematización de las ideas... para que puedan así emplear 

dicho conocimiento en su ámbito laboral, profesional, social y personal.

También se tienen como objetivos presentes el dotar al alumno de diferentes capacidades: 

capacidad de comprensión, de expresión, de empatía, de escuchada activa y de respeto ante la 

diferencia.

En fin, de ayudar a crear seres humanos conscientes, responsables y creativos que sepan 

vivir en el mundo cada vez mejor.

Para ello se trabaja a cuatro niveles o dimensiones del ser humano:

Dimensión intelectual: pensar por uno mismo:

 Comprender las ideas de los otros y las suyas.

 Argumentar.

 Iniciarse en la lógica: relacionar conceptos, mostrar coherencia de las ideas y su 

legitimidad.

 Desarrollar el juicio.



 Formular preguntas y objeciones.

 Reformular una idea o modificarla.

 Analizar.

 Articular ideas, clarificarlas y estructurarlas.

 Utilizar instrumentos conceptuales y crearlos: error, mentira, verdad, absurdo, 

identidad, contrarios, categorías…

 Trabajar la relación entre el ejemplo y la idea.

 Verificar que se ha comprendido una idea.

 Proponer conceptos e hipótesis.

 Dimensión existencial: ser uno mismo:

 Singularizar el pensamiento universal.

 Controlar reacciones propias.

 Tomar consciencia de sí mismo: ideas y comportamiento.

 Tomar distancia con uno mismo, con sus ideas y su forma de ser.

 Trabajar su manera de ser y su pensamiento.

 Ver sus propios límites, aceptarlos, verbalizarlos y trabajar sobre ellos.

 Interrogarse, descubrir el error y la incoherencia en sí mismo y reconocerlo.

 Expresar identidad personal por medio de juicios y elecciones y asumirla.

 Dimensión emocional: sentir y pensar las emociones:

 Aceptar las emociones.

 Aprender a analizar emociones.

 Aprender a manejar o servirse de las emociones.

 Aprender a distinguir emociones en uno mismo y en los otros.

 Aprender a comparar emociones.

 Dimensión social: ser y pensar con los otros:

 Escuchar al otro, darle espacio, respetarlo y comprenderlo.

 Interesarse por el pensamiento del otro: descentrarse por medio de la reformulación, 

las preguntas y el diálogo.



 Asumir riesgos e integrarse en un grupo.

 Comprender, aceptar y aplicar las reglas de razonamiento y funcionamiento.

 Discutir las reglas de funcionamiento.

 Responsabilizarse: modificación del estatus de la persona frente al estatus del 

maestro y del grupo.

 Pensar con los otros en lugar de competir: aprendizaje de la confrontación de ideas y 

de la emulación.

      Estrategia / Metodología:

Este curso trabajará mediante diálogos que integran un proceso de enseñanza con una 

metodología eminentemente práctica donde se utilizan estrategias para un aprendizaje generativo y 

cooperativo, siguiendo entre otras las teorías del aprendizaje de Bruner, Dewey o Lancaster, donde 

prima el aprendizaje por descubrimiento y la resolución de problemas.

La estrategia que se sigue es la de los diálogos socráticos, caracterizados por indagar en las

ideas de forma grupal, mediante la mayéutica, que es una técnica que consiste en la constante 

interrogación de la persona facilitando que ésta llegue al conocimiento a través de sus propias 

conclusiones y no a través de un conocimiento aprendido y preconceptualizado, y a prendiendo a 

debatir las respuestas dadas mediante el establecimiento de conceptos generales, de ahí que la 

dialéctica tenga un carácter principalmente inductivo.

      Contenidos:

1. Teoría:

1.1 Definición de práctica filosófica

1.2 Características principales

1.3 Diferentes vertientes

1.4 Las cuatro dimensiones: intelectual, existencial, emocional y social

1.5 Las herramientas del pensamiento

1.6 Competencias y actitudes filosóficas

2. Práctica:

2.1 Observación de diversos vídeos por sesión

2.2 Práctica filosófica con diferentes actividades: café filosófico, consulta 

individual, talleres de filosofía para niños, cuenta-cuentos filosófico... etc.

2.3 Trabajo práctico final



      Prioridades transversales / Incidencia en el territorio:

            El curso de iniciación a la práctica filosófica no sólo es una forma de acercar la filosofía a todos

los sectores de la población, sino también de dotar a los alumnos de herramientas útiles para el 

pensamiento como son: el análisis, la síntesis, la argumentación, la interpretación, la explicación y 

ejemplificación, la identificación de presupuestos, la conceptualización...

            De forma transversal, el curso de iniciación a la práctica filosófica fomenta la educación en 

valores, la correcta preparación para la vida y guía en la ardua tarea de aprender a pensar. Además 

de servir de buena base para poder practicar la filosofía con alumnos, con compañeros... etc.

      Destinatarios:

Adultos de cualquier edad, con o sin conocimientos previos de filosofía.

      Duración / Temporalización:

Se realizará una sesión de una hora con cada grupo. El número de sesiones totales es de 20

sesiones de dos horas cada una. Con un total de 40 horas de curso, más 10 horas de trabajo práctico 

final.

      Recursos necesarios:

1. Espaciales: espacio provisto de sillas dispuestas en círculo.

2. Materiales: sillas, pizarra, tizas, papel, bolígrafos, cuentos, palabras, arcilla, dibujos,      

vídeos, objetos diversos, fotografías... que se encargará de aportar el filósofo.

3. Humanos: un filósofo asesor y participantes.

      Coste:

El coste total de las sesiones será de 120 € incluyendo materiales, diversas actividades y 

transporte del filósofo para el programa de prácticas, para las cuarenta horas.

      Seguimiento /Evaluación:

            Al finalizar cada sesión, se pregunta de forma directa a los participantes, se graban 

las sesiones donde se realiza la actividad y la evaluación y se envía un cuestionario al alumnado.



      Contacto:

Soledad Hernández

Filósofa práctica y directora de "Consulta Filosófica"

www.consultafilosofica.es

consultafilosofica@gmail.com

info@consultafilosofica.es

twitter: @ConsultaFilo

Facebook: Consulta Filosofica

685 175 235

tel:685%20175%20235
mailto:info@consultafilosofica.es
mailto:consultafilosofica@gmail.com
http://www.consultafilosofica.es/

