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Resumen: 
 
Debido a los sucesivos envites recibidos por el impulso tecnificador y mercantil de las reformas 
educativas, la filosofía apenas mantiene su lugar en la educación, a pesar de su irrenunciable valor 
humanista y de desarrollo intelectual. No obstante, la transmisión del pensamiento filosófico, cuando 
es permitido, suele limitarse a una “historia de la filosofía” aséptica, clausurada e inerte, un panorama 
cronológico donde las ideas son excluidas de la vida de la que brotaron como exigencia misma del 
pensamiento. Son muchos los filósofos que han reivindicado este carácter ignorado, el activo y crítico, 
como el fundamental de la filosofía. La filosofía no se limita a un conjunto de teorías explicables, sino 
que va más allá. Y es que el filosofar, y no lo filosofado, es la piedra angular de nuestra disciplina.  

 
La enseñanza de la filosofía también puede ofrecer ese algo más, y existen en la actualidad modelos 
disponibles de enseñanza filosófica que lo posibilitan. El diálogo filosófico lleva aplicándose con éxito 
en aulas con multitud de alumnos, desde los primeros años hasta la adolescencia o la adultez, desde 
hace décadas, promoviendo la autonomía personal y el desarrollo humano.  
 
Mi ponencia trataría de exponer inicialmente cómo esta idea de filosofía, como acto de filosofar y no 
como mero conjunto de doctrinas, ha estado presente en toda su historia, dando paso al grueso de la 
ponencia, donde expondría como dicha intuición ha sido puesta en práctica en los planteamientos y 
métodos más contemporáneos, como la filosofía para niños de Leonard Nelson, Mathew Lipman u 
Oscar Brenifier (entre otros) en la actualidad, así como otras aplicaciones del diálogo filosófico como 
didáctica de la filosofía o ejercicio del pensamiento crítico, exponiendo métodos, técnicas, 
modalidades... El diálogo filosófico como el lugar donde teoría y praxis se dan la mano en una 
enseñanza del filosofar que permite que el alumno desarrolle sus capacidades éticas y críticas desde 
los primeros años, a través de prácticas didácticas formales, sin contenido ideológico, enfocadas al 
más puro cuestionamiento.  
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* Por Diálogo Filosófico entiendo aquellos formatos en los que un filósofo entrenado para ello se coloca 

frente a un grupo de personas (adultas, jóvenes o niños, en un aula o fuera de ella) operando de tal manera que 
logra que ellos mismos filosofen en torno a una cuestión planteada, en vez de recibir una enseñanza ya 
reflexionada.  
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