INTRODUCCIÓN
La consultoría filosófica es una forma para acercarse y acercarnos a las bases del
funcionamiento y la vida de las personas y los grupos en el contexto de las
organizaciones de las que forman parte. Es una herramienta efectiva para ejercitar y
ampliar el pensamiento. Sirve para hacer altos en el camino y redefinir rumbos así
como cuestionarse sobre lo 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.
Algunos de sus elementos básicos son el diálogo, la problematización, la
conceptualización, la confrontación, el uso de ideas filosóficas para ampliar horizontes
de pensamiento, la relación directa con la experiencia así como un ejercicio
transformador de la realidad de uno mismo.
La consultoría filosófica posee una gran versatilidad. Se pueden desarrollar consultorías
filosóficas en ámbitos diversos tanto como consultor filosófico, como transversalmente
en otros espacios o disciplinas tales como tutorías, coordinación de grupos, entrevistas
de trabajo, servicio al cliente, impartición de asesorías, etc. Para psicólogos, también es
posible utilizar herramientas de la consultoría filosófica para complementar o potenciar
una psicoterapia. Existe una amplia gama de propuestas y desarrollos teóricos y
metodológicos en el mundo, diversos consultores y teóricos del área como Gerd
Achenbach, Mónica Cavallé, Leon de Haas, Sholmit Schuster, Ran Lahav, José
Barrientos entre muchos otros que promueven y desarrollan este tipo de propuestas en
los más variados escenarios.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este diplomado es adquirir las herramientas necesarias para aplicar
consultorías filosóficas individuales, grupales y en organizaciones, así como usar estas
perspectivas 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 y real sobre los distintos contextos,
desarrollando diversas aplicaciones que serán analizadas con el grupo y asesoradas por
los formadores del Diplomado. Por otra parte, se trabajan distintas bases teóricas
referentes a algunas de las principales tendencias en el campo de la consultoría
filosófica y la filosofía. 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 práctica filosófica en la propia vida.

TEMÁTICAS A TRATAR
• Origen y fundamentos de la consultoría filosófica
• Habilidades fundamentales de un consultor filosófico
• Roles del consultor: individual, grupal y organizacional
• Las acciones corporales y desarrollo de proyectos dentro de la consultoría
• El arte de preguntar, la problematización y el conflicto
• Escucha atenta, memoria y observación del otro de manera amplia
• Diferencia entre la consultoría filosófica y la psicología, el coaching y otras
prácticas filosóficas
• La historia de la filosofía para enriquecer la consultoría filosófica
• Lógica formal, informal y teoría de la argumentación

• Metodología principales de estudio: Gerd Achenbach, Oscar Brenifier, Ran
Lahav, Lou Marinoff y José Barrientos, entre otros.
• Consultoría y el mundo del trabajo
• Filosofía, experiencia y vida cotidiana

METODOLOGÍA
Toda la metodología que atraviesa el diplomado es teórico-práctica y práctico-teórica.
Durante el Diplomado se trabaja utilizando consultorías 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 consultorías 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 son asesoradas terminando el
I Módulo. Los estudiantes son apoyados con esto en sus dudas e inquietudes por
especialistas en la materia. A partir de esto se compromete también al cursante 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 las
consultorías filosóficas en el mundo del trabajo o la vida personal: abogados, médicos,
coordinadores, educadores, filósofos, líderes de cualquier tipo, psicólogos, etc. Personas
que trabajen con gente o que quieran acercar el ejercicio de la consultoría a otros.

DURACIÓN
El Diplomado aproximadamente tiene 9 meses de duración, las horas de cursado en la
modalidad Presencial son 90 en total (30 horas por cada Módulo) y en el On line 60
horas de encuentros sincrónicos (20 horas por cada Módulo) más ejercicios y trabajo en
plataforma. Además de esto en ambas modalidades se realizan 30 horas de prácticas y
se consideran 30 horas para el estudio.

MODALIDADES DE CURSADO
Semipresencial: Esta modalidad combina sesiones presenciales con sesiones online,
así como actividades de estudio y práctica en la Plataforma Educativa CECAPFI. La
duración del cursado es de 9 meses.
On-line: Esta modalidad es totalmente virtual, se cursa en 9 meses y el trabajo se
realiza mediante la Plataforma Educativa CECAPFI en donde se investiga, se revisan
lecturas y se participa en foros en los que se expresan ideas y se hacen ejercicios. Los
días sábados se lleva a cabo un encuentro sincrónico de dos horas, donde todos los
estudiantes se conectan para interactuar, profundizar y realizar prácticas de lo
trabajado en la semana.

CONTENIDOS
I MÓDULO
• Escucha atenta y capacidad de memoria
• Origen y los fundamentos de la consultoría filosófica
• Distinciones básicas: filosofía con individuos, grupos e instituciones
• El rol del consultor y consultante filosófico. Estructura I
• El diálogo filosófico y la identificación de conceptos.
• Introducción a la propuesta de Gerd Achenbach para la consultoría: huésped,
acompañar los modos de indagación filosófica del consultante, ascender de lo
cotidiano a la comprensión filosófica
• Principios básicos de la lógica formal
• Problematizar I. Explorar problemáticas Estructura II
• Lo crítico y lo creativo en la consultoría I
• Aportes de la cultura y autores de la filosofía I para la consultoría: Filosofía
antigua (dar al consultante a leer textos filosóficos)
• Diferencias de la consultoría filosófica con la psicología, las psicoterapias, el
psicoanálisis y el coaching
• La auto-consultoría
II MÓDULO
• Habilidades de conceptualización, ejemplificación, definición y argumentación
• Introducción a la propuesta de Oscar Brenifier para la consultoría: conceptos
espantapájaros, problematización, pensar lo impensable
• Construcción de hipótesis por parte del consultor y el consultante /
Problematizar II. Crear problemáticas discursivamente
• Observación corporal intuitiva y postura del consultor

• Introducción a la lógica informal
• Introducción a la propuesta de Ran Lahav para la consultoría: patrones,
perímetro, contemplación
• Elementos básicos de la consultoría filosófica con grupos
• Aportes de la cultura y autores de la filosofía II para la consultoría: Filosofía
medieval y moderna (como conceptos que se introducen en el diálogo)
• Lo crítico y lo creativo en la consultoría II
• Autocuidado del consultor e identificación de factores de riesgo en la consultoría

III MÓDULO
• Problematizar III. Crear problemáticas a través de acciones
• Ejercicios, dinámicas y actividades con la corporalidad para identificar,
profundizar y transformar procesos
• Introducción a la teoría de la argumentación
• Fundamentos de la consultoría filosófica organizacional y observar aplicaciones
• Aportes de la cultura y autores de la filosofía III para la consultoría: Filosofía
contemporánea (como ejercicio o actividad)
• Introducción a la propuesta de Lou Marinoff para la consultoría: enfoque crítico
de la psiquiatría, método P.E.A.C.E, el filósofo interior
• Introducción a la propuesta de José Barrientos para la consultoría:
experiencialidad, tipos de racionalidad, Filosofía Aplicada
• Aproximaciones en torno a un estilo como consultor
• Prácticas de campo en contextos varios
• Derivación a otros especialistas, interconsulta y panorama general de
psicofarmacología
• Ética profesional del consultor

FORMADORES
Los formadores de nuestro Diplomado en Consultoría filosófica son profesores y
consultores con amplias trayectorias y reconocimiento a nivel mundial. Todos avalados
por CECAPFI y por instituciones de nivel internacional de las que forman parte.

EVALUACIÓN
La evaluación es fundamentalmente cualitativa, se requiere de la asistencia y
participación en todos los Módulos y la entrega de los trabajos y evidencias que se
solicitan. Durante el II Módulo, además de practicar nuevamente, se exponen y
analizan videos de 5 minutos que los participantes realizan a fin de fomentar el
mejoramiento de las prácticas filosóficas a partir de la observación crítica y
metodológica personal y grupal. Al finalizar el III Módulo los estudiantes deben
entregar el registro de las 30 consultorías filosóficas realizadas, se entrega un segundo
video de 5 minutos de duración y se efectúa la evaluación final. Sobre cada una de estas
instancias los estudiantes obtienen una devolución crítica por parte de los formadores.

REQUISITOS:
•

Asistencia a las sesiones presenciales y sincrónicas (cubrir mínimo el 85%)

•

Lecturas y actividades dentro de la Plataforma de CECAPFI (cubrir mínimo el
85%)

•

Video de 5min de una consultoría filosófica al iniciar el II Módulo

•

Registro de 30 consultorías filosóficas realizadas durante el Diplomado

•

Video de 5min de una consultoría filosófica al final del III Módulo acompañado
de un texto que analice el proceso mismo que se base como mínimo en cuatro
referencias bibliográficas

DOCUMENTOS QUE SE OBTIENEN
Al finalizar el Diplomado y cumplir con todos los requisitos se entrega un Diploma
avalado por CECAPFI y por el Instituto de Prácticas Filosóficas de Oscar Brenifier con
una duración de 150 horas de teoría y práctica.
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