
Taller de práctica argumentativa grupal

Coordinadora del taller: Ana Sanz Fuentes
Licenciada en Filosofía. Prácticas filosóficas con niños y adultos.
Correo electrónico: anasanzf@gmail.com

Participantes del taller: La coordinadora y todos aquellos que asistan como público. Se 
trata de un taller práctico en el que se propondrá a los asistentes participar y vivenciar 
un taller de práctica filosófica para mostrar así en qué consiste, en vez de hacer una 
exposición teórica sobre ello, si bien se hará una pequeña introducción al tema.
Para la realización de la actividad lo idóneo sería contar con una sala no muy grande (30 
personas máximo) y que se pudiese trabajar con las sillas puestas en círculo.
Resumen  de  la  actividad:  Para  comenzar,  se  contextualizará  la  propuesta  del  taller 
dentro  del  marco  de  las  nuevas  prácticas  filosóficas.  En  esta  presentación  se 
introducirán algunos de los pilares teóricos y metodológicos del movimiento francés de 
las nouvelles pratiques philosophiques,  para lo que se tomará de referencia el informe 
realizado  por  la  Unesco  en  2007  titulado  "La  filosofía,  una  escuela  de  libertad. 
Enseñanza  de  la  filosofía  y  aprendizaje  del  filosofar".  La  otra  rama de  la  práctica 
filosófica a la que se adscribirá la propuesta del taller será a la Filosofía para Niños, por 
lo que se hará referencia a la propuesta de Matthew Lipman, así como a los diferentes 
desarrollos  que  se  han  ido  sucediendo  y  que  han  dado  lugar  a  nuevas  propuestas 
englobadas comúnmente bajo la denominación de "Filosofía con Niños".
Una vez hecha la presentación y contextualización de la actividad, se pasará a realizar 
con los participantes un taller de argumentación con el fin de mostrar la metodología 
propia de la práctica filosófica. Para ello, se propondrá una tarea de argumentación a los 
asistentes y se irán analizando diferentes respuestas, de forma que se vaya produciendo 
un diálogo filosófico con el que se irá construyendo, de forma colectiva, un trabajo de 
profundización, conceptualización y problematización sobre la práctica argumentativa. 
La realización de dicho ejercicio de argumentación grupal será el núcleo de la actividad, 
si bien, al finalizarlo, se dejará un tiempo para la evaluación del taller y se abrirá un 
turno para preguntas y comentarios. 
Duración de la actividad: hora y media.


