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OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO
Ofrecer una perspectiva amplia de la práctica filosófica en donde el cursante podrá conocer
diversas propuestas tales como la consultoría filosófica, talleres de filosofía, filosofía para
organizaciones, café filosófico, entre otras. Este Diplomado tiene como propósito dotar de
herramientas que permitan al cursante vivenciar y aplicar la práctica filosófica en su centro de
trabajo y en su vida diaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIPLOMADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer la perspectiva de trabajo de la consultoría filosófica de manera teórica y
práctica.
Abordar el trabajo con talleres filosóficos en diversos ámbitos sociales.
Desarrollar perspectivas de trabajo en cafés filosóficos.
Incursionar en el campo de la filosofía aplicada a organizaciones.
Realizar aplicaciones en contextos propios de los participantes buscando. herramientas
filosóficas acordes a las necesidades e intereses de los cursantes.
Potenciar un perfil propio del cursante dentro de las prácticas filosóficas.
Vivenciar la práctica filosófica a partir de dinámicas grupales e individuales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL DIPLOMADO
Toda la metodología que atraviesa el diplomado es teórico-práctica y práctico-teórica. Durante
el curso se trabaja utilizando prácticas filosóficas que los participantes experimentan y
realizan, 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 compartido todos los participantes
coordinan prácticas filosóficas y son evaluados por sus compañeros aprendiendo además a
recibir críticas de los demás. Para el desarrollo de esto se utilizan y analizan herramientas y
metodologías diversas que el coordinador primero muestra y luego supervisa para que

puedan ser realizadas. También, se desarrollan prácticas de campo externas que pueden ser
asesoradas a distancia terminando el primer módulo. Los participantes son apoyados con esto
en sus dudas e inquietudes por especialistas en la materia. A partir de esto, se compromete
también al asistente en un proceso de auto-conocimiento y reflexión sobre nuestras prácticas
profesionales y vitales. Para complementar la formación teórica todos los módulos poseen una
carpeta de libros, artículos y documentos que contiene la mayor parte de las actividades que se
realizan explicadas, así como múltiples libros y artículos exclusivos para la lectura, estudio y
profundización de los participantes.

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.

QUÉ ES LA PRÁCTICA FILOSÓFICA
La práctica filosófica es un medio para acercarse y acercarnos a la dimensión filosófica de las
personas, las instituciones y los grupos. Es una herramienta efectiva para ejercitar y ampliar el
pensamiento. Sirve para hacer altos en el camino y redefinir rumbos así como cuestionarse
sobre las cosas que somos y hacemos. Si se trabaja con periodicidad permite mejorar la vida
personal y laboral, transformar las relaciones con los otros ya que brinda una permanente
confrontación, expansión y desarrollo del propio ser. También, la práctica filosófica permite
crear ambientes de búsqueda, indagación, exploración, autoconocimiento y conocimiento del
mundo. Así mismo, se puede abordar como consultorías filosóficas individuales y grupales,
café filosófico, talleres filosóficos dirigidos a grupos específicos, filosofía para organizaciones,
entre otros.

POR QUÉ TOMAR EL DIPLOMADO
Al cursar este diplomado se adquieren las herramientas necesarias para realizar prácticas
filosóficas individuales, grupales y organizacionales, y también usar estas propuestas en forma
transversal para el mejoramiento y la profundización en procesos humanos en áreas diversas.

En el diplomado se brindan las bases de manera introductoria para realizar un trabajo
aplicado sobre distintos contextos, desarrollando diversas aplicaciones que serán analizadas
con el grupo y asesoradas por los docentes.
Por otra parte, se brindan distintas bases teóricas referentes a algunas de las principales
tendencias en el campo de la práctica filosófica. Así, el estudiante proyecta un estilo de trabajo
propio a partir de sus aplicaciones dentro y fuera del espacio compartido, conjuntando la
teoría con la práctica. Por último, el diplomado tiene un carácter vivencial, ya que no es
posible crear filosofía con otros si no se ha trabajado la dimensión filosófica en la propia vida.
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ENLACES
·

14º CONGRESO MUNDIAL DE PRÁCTICAS FILOSÓFICAS: philopraxis.ch/14thiccp-2016/

·

APPA (American Philosophical Practitioners Association – Asociación Americana de
Filósofos Prácticos): appa.edu

·

CECAPFI (Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas):
cecapfi.com

·

INSTITUTO

DE

PRÁCTICAS

FILOSÓFICAS

DE

OSCAR

BRENIFIER:

brenifier.com/espanol
·

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

·

MATURANA, HUMBERTO. ORGANIZACIÓN: matriztica.cl/Matriztica

·

SGI (Soka Gakkai Internacional): sgi.org

·

THE PHILO-PRACTICE AGORA (Sitio Web Internacional coordinado por Ran Lahav):
philopractice.org

