
 

 

EL DIÁLOGO FILOSÓFICO COMO HERRAMIENTA PARA LA PSICOLOGÍA 

 

OBJETIVOS: 

1.-Reconocer diferentes tipos de interacciones comunicativas y la especificidad del 

diálogo filosófico. 

2.-Experimentar diversos tipos de diálogo filosófico. 

3.-Identificar las habilidades de pensamiento que se desarrollan en un diálogo 

filosófico. 

4.-Valorar la importancia de tomar conciencia de los errores de argumentación y 

los presupuestos para mejorar el pensamiento. 

 

CONTENIDOS: 

1.-El diálogo filosófico: características y tipos. 

2.- Cómo ser facilitador/a del diálogo filosófico: suspensión del juicio, modelaje y 

acompañamiento horizontal. 

3.- Las habilidades de pensamiento trabajadas dentro del diálogo filosófico. 

4.-El diálogo filosófico como herramienta de problematización y profundización así 

como de identificación de errores de argumentación y de trabajo sobre los 

presupuestos. 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

1 DE JUNIO      17-20.30 
 

2 DE JUNIO    9.30-14 
 

1.-El diálogo filosófico: características y 
tipos. 
 
2.-Cómo ser facilitador/a del diálogo 
filosófico: suspensión del juicio, modelaje 
y acompañamiento horizontal. 

3.- Las habilidades de pensamiento 
trabajadas dentro del diálogo filosófico. 
 
4.-El diálogo filosófico como herramienta de 
problematización y profundización así como 
de identificación de errores de 
argumentación y de trabajo sobre los 
presupuestos. 
 

 

 

METODOLOGÍA: 

Es eminentemente práctica aunque se dedicarán momentos para realizar 

explicaciones teóricas que permitan comprender mejor las actividades realizadas 

así como poder seguir profundizando en la temática abordada. 

 

FECHAS: 

1 y 2 de junio de 2018 

 

HORAS: 

8 horas 

Repartidas con la siguiente distribución: viernes de 17-20.30 y sábado de 9.30-14  

 

PARTICIPANTES: 

Dirigido a Psicólogos colegiados y estudiantes de psicología. 

Máximo 30 personas 



 

PRECIO:  

60€ 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

 
 
Ana Isabel García Vázquez es profesora de Filosofía en Secundaria y tiene el DEA 
en Innovación y Formación del Profesorado con la investigación “El diálogo en la 
educación”. Se ha especializado en práctica filosófica, para lo cual se ha formado 
en proyectos educativos tan diversos como Filosofía para Niños, Proyecto Noria,  
CoPi,  así como con el Institute de Practiques Philosophiques, el Diálogo Socrático 
de Nelson y Asepraf. Lleva más de 10 años realizando talleres y formación de 
práctica filosófica en ámbitos tanto de la educación formal (colegios e institutos) 
como no formal (prisión, asociaciones sin ánimo de lucro, centros de mayores,…). 
Ha sido coordinadora de formación del Centro de Filosofía para Niños (CFpN) y 
actualmente es formadora acreditada del CFpN. Es una persona muy implicada 
con la difusión y experimentación con la Filosofía, hecho que la animó a crear la 
primera cooperativa de práctica filosófica, Centro Sofía, además de involucrarse 
en numerosas acciones como la coordinación de Más Filosofía, evento destinado 
a celebrar en Madrid el Día Mundial de la Filosofía. 
 

 


