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El objetivo de este breve texto es introducir tanto los 3 talleres que han sido 

seleccionados para su realización en el XLVII Congreso de Filosofía Joven, como uno 

de sus textos preparatorios, que se publica a continuación. Por ello, lo que se pretende 

es mostrar tanto la justificación como la genealogía de esta reciente práctica filosófica.   

El origen de la metodología didáctico-filosófica del taller se remonta a principios 

del siglo XX, cuando el filósofo y matemático alemán Leonard Nelson planteó un 

método socrático de enseñanza de filosofía conocido como “diálogo neo-socrático”. 

Esta propuesta pivotaba sobre dos ejes fundamentales desarrollados en el terreno de la 

filosofía. El primero de ellos no era otro que el imperativo pedagógico desarrollado por 

Kant en las primeras páginas de su Pädagogik, un imperativo según el cual no se debe 

pretender enseñar filosofía al alumno —puesto que, dada la naturaleza intrínsecamente 

práctica de este saber, ello no es posible—, sino que se le debe enseñar a filosofar. Al 

alumno no se le debe llevar, sino que se le ha de conducir por el camino de la filosofía 

para que algún día pueda pasear en él por sí mismo. 

El segundo eje lo constituiría el método socrático de investigación filosófica. 

Método que hay que atribuir al Sócrates histórico-platónico que aparece en los diálogos 

tempranos de Platón y que, en cualquier caso, adolecía en esta primera etapa de la 

fundamentación metafísica que el filósofo ateniense le asignaría en sus diálogos 

intermedios y últimos. Es el método que aparece en el Menón, y que puede ser 

analizado desde él, al tratarse de un texto de transición que culmina la primera etapa 

filosófica de Platón.  

Así lo ha sabido ver Serafín Vegas González en su Introducción al diálogo 

platónico (PLATÓN, Menón, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999). Vegas González señala 

los cuatro elementos —supuestos— operativos constituyentes del método de 

investigación filosófica que Sócrates utiliza en el Menón. El primero de ellos consiste 
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en la convicción, reflejada en la forma dialogada del texto, de que la filosofía consiste 

en ejercicio investigador realizado comunitariamente, con el objeto de alcanzar un 

acuerdo racional conforme con todas las partes. El acuerdo emergente de la 

investigación consiste en que todos los participantes lleguen a ser homologuemenoi, es 

decir, hablantes del mismo modo. 

El segundo supuesto operativo consiste en la conexión existente entre lenguaje y 

verdad. El homologuein es un resultado que hace aflorar un decir correctamente —un 

discurso con coherencia lógica—, y éste queda identificado con un decir eidéticamente, 

con un discurso que muestra el eidos, la ousia de lo que trata la conversación filosófica, 

y que no es nada distinto de un decir con verdad. Ahora bien, esta conexión entre el 

decir eidéticamente y el decir con verdad no se apoya en fundamentación metafísica 

alguna. Ésta no aparecerá hasta los diálogos intermedios. La conexión se basa en la idea 

defendía por Sócrates-Platón de que la verdad consiste en el cumplimiento de la 

investigación intersubjetiva, comunitaria, siendo ésta necesaria mientras no se alcance 

aquélla, la cual queda identificada, por tanto, con el acuerdo racional intersubjetivo. 

Los dos últimos supuestos operativos lo constituyen la ignorancia y la ironía 

socrática, ironía que consiste precisamente en hacerse el ignorante. Estos últimos 

supuestos se ajustan perfectamente al esquema conceptual que se desprende de los 

anteriores: la búsqueda de la verdad, es decir, del acuerdo racional intersubjetivo en la 

investigación filosófica de algo tiene como condición necesaria la asunción por parte de 

los interlocutores —en primer lugar por parte de Sócrates, de ahí la ironía— de su 

propia ignorancia sobre ese algo. Sólo a partir de la eliminación de los prejuicios y del 

reconocimiento de la ignorancia pueden los interlocutores emprender conjuntamente 

una investigación dirigida a alcanzar la verdad. 

A estos cuatro supuestos operativos que constituyen la base del método socrático 

de investigación filosófica, habría que añadir un procedimiento metodológico 

propedéutico que es consustancial a él, al que Vegas González denomina método 

elénctico. Se trata del procedimiento preliminar utilizado por Sócrates consistente en 

decir un discurso contrario, en contra-decir —elenchos— a sus interlocutores para 

poner de manifiesto la inconsistencia de lo que dicen y creen acerca del objeto de 

investigación filosófica. Mediante esta mostración socrática de la inconsistencia del 

discurso y de las creencias de sus interlocutores, éstos se descubrirían incapaces de 

expresar el eidos del objeto bajo investigación, cayendo así en una perplejidad —

aporia—, y viéndose forzados a reconocer su propia ignorancia. Ignorancia ésta, que 
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sentaría las bases para la investigación comunitaria encaminada a la búsqueda de 

verdadero eidos, que emerge en el acuerdo racional intersubjetivo. 

Pero, más allá de éste procedimiento propedéutico, lo importante del método 

socrático aquí son las consecuencias que tiene para la metodología didáctica de Leonad 

Nelson: el método socrático de investigación se le revela al filósofo y matemático 

alemán como un método filosófico ideal para cumplir con el imperativo didáctico 

kantiano de no enseñar a los alumnos filosofía —cosa totalmente imposible—, sino de 

enseñarles a filosofar. Y esto por varias razones: se trata de un método comunitario, 

intersubjetivo, en el que participa igualmente el maestro y el alumno; un método que 

busca la coherencia lógica del discurso de los interlocutores, coherencia en la que, se 

supone, reside la verdad; un método que, inicialmente, reconoce la ignorancia del 

maestro y que conduce al alumno a descubrir la suya propia para destruir sus prejuicios 

y participar activamente en la búsqueda filosófica emprendida conjuntamente con el 

maestro. En definitiva, se trata de un método que privilegia el descubrimiento personal 

de los alumnos, siendo así, un método eminentemente práctico, de interrelación 

presencial maestro-alumno. 

Leonard Nelson llevó esta didáctica filosófica a sus clases universitarias. Pero 

habría que esperar hasta los años 70 del siglo XX para que esta metodología de 

enseñanza aterrizara en la educación secundaria y, posteriormente, en la educación 

primaria (GABRIEL ARNAIZ, “Evolución de los talleres filosóficos: de la filosofía para 

niños a las nuevas prácticas filosóficas”, en: Childhood & Phylosophy, v. 3, n. 5, 

ene/jun 2007). De ello se hizo cargo el filósofo norteamericano Mathew Lipman. 

Lipman escribió una serie de novelas protagonizadas por jóvenes que, en el diálogo con 

sus compañeros, padres y profesores discurrían sobre temas filosóficos apegados a sus 

vidas cotidianas, sin citar ni doctrinas filosóficas ni filósofo alguno. Para Lipman, la 

filosofía debía construirse en clase, de forma comunitaria, mediante un diálogo 

cooperativo entre los propios alumnos —que formarían una community of inquiry o 

comunidad de indagación— en torno a las cuestiones surgidas en la lectura pública de 

las novelas diseñadas a tal efecto. Durante las siguientes décadas Lipman diseño un 

curriculum de filosofía para las distintas etapas de la educación obligatoria, e incluso 

postobligatoria, elaborando para ello toda una serie de novelas filosóficas dialogadas 

que constituirían lo que se ha venido a llamar como programa de Filosofía para Niños. 

Pero además estableció un modelo de formación del profesorado para éste nuevo 
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curriculum y toda una red internacional de asociaciones y revistas para difundir el 

proyecto. 

Durante los años noventa surgió, en el mundo anglosajón y en otras partes de 

Europa, una nueva modalidad del programa de Filosofía para Niños, que fue conocida 

como Filosofía con Niños. Ésta variación del modelo lipmaniano otorgaba una mayor 

libertad al profesor para utilizar otras fuentes distintas a las novelas de Lipman —otro 

tipo de lecturas, juegos, dibujos, objetos artísticos, etc.— encaminadas a desencadenar 

el diálogo filosófico entre los alumnos. 

Este modo de practicar filosofía se extendió posteriormente a otros contextos 

distintos de los tradicionalmente escolares, como a las cárceles, centros de 

rehabilitación de jóvenes delincuentes, centros de desintoxicación, residencias de 

ancianos, centros de adultos, etc. Una práctica que fue conocida como Indagación 

filosófica. 

Y una vez dispersado fuera del ámbito académico, esta práctica no tardó en llegar 

también al resto de la sociedad: a los centros cívicos, a las asociaciones, a las terrazas, a 

los bares e, incluso, a la calle. Fue de este modo como se desarrolló, inicialmente en 

Paris y posteriormente por toda Francia, la práctica del café filosófico. Esta nueva 

modalidad de práctica filosófica no partía ya de un material previamente elaborado, 

como las novelas de Lipman o la diversidad de recursos del modelo de Filosofía con 

Niños, sino que la investigación filosófica surgía directamente de las preguntas de los 

interlocutores, entre los que debía haber un animateur con alguna formación filosófica 

para facilitar el diálogo. 

Los talleres de filosofía aparecieron por primera vez a mediados de la década de 

los 90 en Francia, precisamente como una evolución natural de los cafés filosóficos. En 

línea de continuidad con ellos, estos talleres se caracterizan por una mayor 

formalización, profundización y rigurosidad metodológica y exigencia filosófica. Y el 

ámbito en el que se circunscribe no se limita meramente a grupos informales, sino que 

pasa por el terreno académico, y el de otras instituciones u organizaciones.  


