
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INTRODUCCIÓN  

En CECAPFI queremos ofrecer experiencias nuevas, formativas y vinculadas al trabajo 
realizado por múltiples colegas de la práctica filosófica en el mundo. En los IV Módulos de los 
que consta este Diplomado, se abordan con cierta profundidad espacios tales como cafés 
filosóficos, talleres filosóficos aplicados en espacios diversos (hospitales, reclusorios, ámbitos 
de marginalidad, migrantes, grupos de mujeres, etc.) y filosofía para organizaciones. También 
se presentan tanto elementos básicos como aspectos de profundización en la consultoría 
filosófica y la filosofía con y para niños que no son tratadas en otros Diplomados que ofrece el 
Centro. De esta forma el estudiante se lleva un panorama general de las diversas prácticas 
filosóficas que se realizan hoy en el mundo conociendo tanto sus fundamentos como las 
diversas formas de sus aplicaciones.  

  

OBJETIVO GENERAL  

Ofrecer una perspectiva amplia de la práctica filosófica en donde el estudiante podrá conocer y 
tener una experiencia con diversas metodologías y tendencias relativas al ámbito de los talleres 
filosóficos, la filosofía para organizaciones, la consultoría filosófica y la filosofía con y para 
niños, que le permitan vivenciar y aplicar la práctica filosófica en sus espacios laborales, 
académicos y en su vida cotidiana.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Abordar el trabajo con talleres filosóficos en diversos ámbitos sociales 
2. Conocer enfoques y propuestas en relación al café filosófico y llevarlas a la práctica 
3. Comprender los elementos fundamentales y ser capaz de realizar aplicaciones de la 

filosofía en organizaciones 
4. Conocer las bases así como algunas metodologías específicas de trabajo de consultoría 

filosófica de manera teórica y práctica  
5. Aplicar y saber sobre elementos básicos y aproximaciones específicas de la filosofía para 

y con niños 
6. Realizar aplicaciones en contextos propios de los estudiantes buscando herramientas 

filosóficas acordes a sus necesidades e intereses 
7. Orientar de manera inicial la construcción de un perfil propio del cursante dentro de las 

prácticas filosóficas 
8. Vivenciar la práctica filosófica a partir de procesos grupales e individuales 



 

 

 METODOLOGÍA  

La metodología que atraviesa este diplomado es teórico-práctica y práctico-teórica. Durante el 
cursado se trabaja utilizando prácticas filosóficas que los estudiantes experimentan y realizan, 
así como ejercicios para el desarrollo de diferentes habilidades, dinámicas vivenciales, análisis 
de videos, exploración teórica grupal, prácticas guiadas, simulaciones y juegos para favorecer el 
desarrollo filosófico, entre otros.  

Durante el tiempo de cursado todos los estudiantes coordinan prácticas que son evaluadas 
tanto por el formador como por el grupo. Para el desarrollo de esto se utilizan y analizan 
herramientas y metodologías diversas que el formador primero muestra y luego supervisa. 
También, se desarrollan prácticas de campo que son asesoradas por los formadores de modo 
que los estudiantes logren un nivel de desarrollo en la práctica de alta calidad. Por otra parte se 
incluyen actividades en la Plataforma Educativa de CECAPFI para la reflexión y análisis de 
diversos textos así como para hacer una síntesis de lo aprendido.  

Toda la formación se complementa con material teórico y práctico digital por cada Módulo 
conformado por libros, artículos y material audiovisual, muchos de los cuales son exclusivos 
del Diplomado.   

 

PROGRAMA 

I MÓDULO. Filosofía con y para niños 

1. Qué son las prácticas filosóficas 
2. Construcción de preguntas para la práctica filosófica 
3. Tipos de preguntas 
4. Distinguir y propiciar lo filosófico en la práctica filosófica 
5. Fundamentos de la Filosofìa para Niños de Matthew Lipman 
6. La comunidad de indagación  
7. Elementos centrales del pragmatismo norteamericano 
8. La democracia como medio y fin en la Filosofía para Niños 
9. Principios de la propuesta de la filosofía con niños 
10. Críticas de Walter Kohan a la Filosofía para Niños   
11. La propuesta educativa del maestro inventor y la filosofía con niños 
12. Síntesis y proyecciones del estudiante 

 

 



 

 

II MÓDULO. Consultoría filosófica 

1. Historia de las prácticas filosóficas 
2. Diferencias entre los tipos de prácticas filosóficas 
3. Uso de la conceptualización en la práctica filosófica  
4. La problematización y sus efectos en el filosofar con otros 
5. La indagación filosófica en Sócrates 
6. La mayéutica socrática y su forma de funcionamiento 
7. La vida examinada para el autoconocimiento 
8. El diálogo socrático de Nelson y sus aplicaciones en la consultoría filosófica 
9. Fundamentos de la consultoría filosófica 
10. Aspectos básicos de lógica formal e informal 
11. Estructura socrática para la consultoría filosófica 
12. Síntesis y proyecciones del estudiante 

 

III MÓDULO. Filosofía para organizaciones 

1. Diferencias entre las prácticas filosóficas y otros tipos de prácticas 
2. La captación del contexto como una habilidad del filósofo práctico 
3. Planteamiento de proyectos para la práctica filosófica 
4. Definición de organización 
5. Modelos y tipos de organizaciones 
6. ¿Puede el filósofo relacionarse con el dinero? Análisis de las críticas de Platón a los 

sofistas y de Marx al sistema productivo 
7. Séneca y la relación del filósofo con los altos mandos de poder y la fortuna 
8. Fundamentos de la filosofía para organizaciones 
9. Tipos de acciones del filósofo práctico en las organizaciones: el proyecto institucional, el 

equipo gerencial, grupos específicos y todo el personal 
10. La práctica filosófica como “herramienta” para una organización 
11. Autores y métodos de la filosofía para organizaciones 
12. Síntesis y proyecciones del estudiante 

 

IV MÓDULO. Talleres y Cafés filosóficos 

1. La práctica filosófica y las Universidades 
2. Pertinencia y utilización de la historia de la filosofía para la práctica filosófica 
3. Nuevos horizontes para las prácticas filosóficas 



 

 

4. Fundamentos de la práctica de los talleres filosóficos 
5. La realización de talleres filosóficos en relación a las necesidades de los participantes y 

su contexto 
6. El café filosófico y la participación ciudadana 
7. El café filosófico como un espacio para la reflexión de la vida cotidiana 
8. La práctica filosófica en espacios recreativos 
9. Taller filosófico con grupos vulnerables  
10. Taller filosófico con personas privadas de su libertad y en hospitales 
11. Retiros y talleres filosóficos para el autoconocimiento  
12. Integración y vinculación de los distintos procesos trabajados 

 

QUIÉN LO PUEDE CURSAR 

Cualquier tipo de profesional o público en general interesado en la aplicación de la consultoría 
y la práctica filosófica en el mundo del trabajo o la vida personal: abogados, médicos, 
coordinadores, educadores, líderes de cualquier tipo, psicólogos. Personas que trabajen con 
gente, que quieran acercar el ejercicio de la consultoría a otros o trabajar consigo mismo. 

  

REQUISITOS DE EGRESO 

- Asistencia a las encuentros presenciales y de seguimiento online de un mínimo de 85% 
- Reporte de 30 prácticas filosóficas realizadas (5 de talleres/cafés filosóficos, 5 de 

filosofía para organizaciones, 5 de consultorías filosóficas, 5 de filosofía con y para niños 
y 10 específicas a elección del cursante) 

- Video final  
- Actividades de estudio en la Plataforma Educativa de CECAPFI 
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ENLACES 

15º CONGRESO MUNDIAL DE PRÁCTICAS FILOSÓFICAS:  
https://www.facebook.com/15ICPP/   

APPA (American Philosophical Practitioners Association – Asociación Americana de 
Filósofos Prácticos) 

 https://appa.edu  

CECAPFI (Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas): 
https://www.cecapfi.com/index.php   

INSTITUTO DE PRÁCTICAS FILOSÓFICAS DE OSCAR BRENIFIER:  

http://www.pratiques-philosophiques.fr/es/bienvenida/?lang=es  

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR PHILOSOPHISCHE PRAXIS (Sociedad 
Internacional para la Práctica Filosófica): https://www.igpp.org/  

MATURANA, HUMBERTO. ORGANIZACIÓN: http://matriztica.cl/  

SGI (Soka Gakkai Internacional): https://www.sgi.org/es/  

THE PHILO-PRACTICE AGORA (Sitio web de filósofos prácticos alrededor del mundo): 
https://philopractice.org/web/  

 
 


