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DE FEBRERO DE 2012 A JUNIO DE 2012 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE LA 
PRÁCTICA FILOSÓFICA- Coordinado por Mónica Cavallé 
 
Descripción 

Pueden participar en este trabajo de investigación aquellos filósofos asesores interesados en 
profundizar de forma teórico-practica en la metodología de la Práctica Filosófica y en contribuir a la 
investigación en este ámbito. La investigación tendrá una vertiente individual y grupal.  Cada uno de los 
participantes llevará a cabo, con la supervisión de la coordinadora, un trabajo de investigación que le 
permitirá ahondar en la metodología de algún aspecto de la Práctica Filosófica en el que tenga una 
significativa experiencia (su aplicación en la enseñanza de secundaria, los diálogos filosóficos, el 
asesoramiento filosófico individual, los talleres filosóficos grupales, etc.). A su vez, de forma regular 
tendrán lugar encuentros entre quienes estén realizando dicho trabajo de investigación para compartir 
dudas y conclusiones y enriquecerse con los comentarios e impresiones de los compañeros. Habrá, a su 
vez, un diálogo permanente entre todos los participantes en el proyecto a través de un foro virtual. 

Se dejará constancia por escrito, en un artículo, del resultado de cada investigación. La fecha límite para 
ello es el fin del 2012. 

El objetivo de este trabajo es que la Práctica Filosófica (la práctica individual de los filósofos asesores y 
la disciplina en sí misma) vaya ganando en rigor y profundidad.  

El número de participantes será limitado. 

 
Mónica Cavallé es Licenciada en Filosofía y Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Premio Extraordinario de Fin 
de carrera, Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios 
Universitarios y Master Universitario en Ciencias de las Religiones. Ha sido 
profesora ayudante de Filosofía Práctica y ha coordinado en la UCM, 
durante varios años, seminarios de "Introducción filosófica al Hinduismo y al 
Budismo". Primera presidenta y posterior presidenta honorífica de la 
Asociación Española para la Práctica y el Asesoramiento Filosóficos 
(ASEPRAF). Ha sido coordinadora, ponente y formadora de los "Cursos de 
formación y entrenamiento de filósofos asesores" y de los "Talleres de 
formación práctica para filósofos asesores" de ASEPRAF. Entre sus libros 
destacan: La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia (Oberón, Grupo Anaya, 2002; Martínez Roca, 
Grupo Planeta, 2006, 2ª ed., Kairós, 2011); La Filosofía, maestra de vida (Aguilar, 2003); La sabiduría 
de la no-dualidad: una reflexión comparada entre Nisargadatta y Heidegger, (Kairós, 2008). Ha sido 
coordinadora y coautora del libro Arte de vivir, arte de pensar. Iniciación al asesoramiento filosófico 
(Desclée de Brouwer, 2007). Ha colaborado como coautora, entre otros, en los siguientes libros: 
Introducción filosófica al Hinduismo y al Budismo (Etnos, 1999); Psicópolis. Paradigmas actuales y 
alternativos en la psicología contemporánea (Kairós, 2005); Filosofía y dolor (Tecnos, 2006). 
http://www.monicacavalle.com/ 

http://www.monicacavalle.com/


Programación ASEPRAF 2012  
 

 

 

 

 

SÁBADO 21 DE ENERO DE 2012, 18 H. 
 

DIÁLOGO FILOSÓFICO, COORDINADO POR LUISA L. CABREJAS 
 

Dialogaremos siguiendo las pautas propias de un diálogo indagativo, que se 
expondrán al inicio de la actividad. Se investigará en torno a una pregunta elegida 
por la facilitadora. 

Luisa L. Cabrejas es Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Filósofa 
Asesora. Coordinadora y ponente de los "Cursos de formación y entrenamiento de filósofos asesores" 
y de los "Talleres de formación práctica para filósofos asesores" de ASEPRAF. Organiza doce Diálogos 
Filosóficos mensuales en  Bibliotecas Públicas, desde hace seis años. 

 

 

 

 

 

 

Luisa L. Cabrejas coordinará posteriormente los siguientes diálogos filosóficos, 
que tendrán lugar siempre en sábado: 18 de febrero,  17 de marzo,  21 de abril y 
26 de mayo. 

Horario 

De 18:00 a 20:00 horas. 

Lugar 

C/ Zurbano, 23, bajo B 
28010  Madrid 
Metros: Rubén Darío o Alonso Martínez. 
 
Precio del taller : 3 €. Miembros de Asepraf: Gratis.  Con preferencia se ruega avisar de la asistencia 
con un mensaje a asepraf@asepraf.org

mailto:asepraf@asepraf.org
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SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2012, 18H. 
 

DIÁLOGO FILOSÓFICO, COORDINADO POR MERCEDES GARCÍA 
MÁRQUEZ 

Dialogaremos siguiendo las pautas propias de un diálogo indagativo, que se 
expondrán al inicio de la actividad. Se investigará en torno a una pregunta elegida 
por la facilitadora. 

Mercedes García Márquez es Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Inició 
su formación en la Práctica filosófica en ASEPRAF,  beneficiándose de las enseñanzas de Mónica 
Cavallé, Oscar Brenifier, Ran Lahav y Gerd Achenbach, y siendo ponente y coordinadora en el “Curso 
de formación y entrenamiento de filósofos asesores 2006-2007”. Actualmente participa en un grupo de 
investigación metodológica para la Práctica filosófica liderado por Mónica Cavallé. Desde 2009 está 
integrada en el equipo de trabajo del Institut de Pratiques Philosophiques, ubicado en París. Coordina 
talleres de diálogo filosófico en medios privados e institucionales desde 2009 y realiza asesoramiento 
filosófico individual desde finales de 2010. http://tallerdepracticasfilosoficas.wordpress.com/ 

               Mercedes García Márquez coordinará posteriormente los 
siguientes diálogos filosóficos, GENERALMENTE en sábado:  3 de marzo, 31 de 
marzo, EXCEPCIONALMENTE DOMINGO 13 de mayo y  sábado 9 de junio. 

Horario  

De 18:00 a 20:00 horas. 

Lugar 

C/ Zurbano, 23, bajo B 
28010  Madrid 
Metros: Rubén Darío o Alonso Martínez. 
 
Precio del taller : 3 €. Miembros de Asepraf: Gratis.  Con preferencia se ruega avisar de la 
asistencia con un mensaje a asepraf@asepraf.org

http://tallerdepracticasfilosoficas.wordpress.com/
mailto:asepraf@asepraf.org
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SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2012
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ASESORAMIENTO FILOSÓFICO 
 

Descripción  

El objetivo de este curso breve es introducir a los Licenciados en Filosofía en la práctica del 
Asesoramiento Filosófico, y más genéricamente, en la Práctica Filosófica —un movimiento filosófico que 
busca recuperar la dimensión operativa de la filosofía y su relevancia para la vida individual y social— 
y con la forma de entender la Filosofía que la fundamenta. Dará a conocer algunas de las principales 
prácticas filosóficas, en concreto, el asesoramiento filosófico —un servicio de orientación de naturaleza 
filosófica dirigido a individuos, grupos u organizaciones—, el diálogo filosófico con grupos y la 
aplicación de la Práctica Filosófica en la enseñanza de Filosofía en Secundaria.  
 

Programa 

SÁBADO DE 11H A 14H. 

1. PRÁCTICA DE CONSULTA DE ASESORAMIENTO FILOSÓFICO 

Este taller busca mostrar cómo facilitar un trabajo personal y comprometido de examen y reflexión 
sobre la propia vida concreta, aplicando las herramientas del asesoramiento filosófico 

Metodología 

Al inicio de la sesión, uno de los miembros del grupo planteará una inquietud, duda o aspecto de 
su vida que quiera comprender o clarificar filosóficamente. Otro compañero, durante media hora, 
asumirá el rol de asesor a través del diálogo mayéutico. A continuación, el grupo examinará lo 
acontecido en la sesión, y el filósofo facilitador aportará su perspectiva sobre la misma, 
comentando las actitudes e intervenciones que considera preciso corregir o potenciar. A 
continuación, y sobre la base de lo acontecido, ofrecerá propuestas de modos alternativos de 
abordar el caso planteado que servirán de ilustración de la metodología y los procedimientos 
propios del asesoramiento filosófico. 

Facilitadora 

Mónica Cavallé (véase CV. arriba). 
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SÁBADO DE 16 A 18H 

2.  PRÁCTICA DE DIÁLOGO FILOSÓFICO 

El diálogo filosófico es una modalidad de diálogo abierta al público general que recupera la pregunta 
como acto fundacional de la Filosofía, y que busca instruir en lo que ha de ser un verdadero diálogo 
indagativo, sin caer en la tertulia como mera yuxtaposición de opiniones. 

Metodología 

Se llevará a cabo un diálogo filosófico en el que participarán los asistentes a partir de una pregunta 
propuesta por la filósofa facilitadora, la cual no necesita previa preparación por parte de los 
participantes. Con esta práctica se pretenderá poner de manifiesto la naturaleza de un diálogo de 
indagación, a la vez que ejercitamos el arte de hacer/hacernos preguntas así como la habilidad para 
extraer argumentos filosóficos de las intervenciones. Tras el diálogo filosófico tendrá lugar un meta-
diálogo en el que reflexionaremos metodológicamente sobre la práctica llevada a cabo. 

Facilitadora:  Luisa López Cabrejas (véase CV. arriba). 
 

SÁBADO DE 18 A 20H 

3.  TALLER  DE DIÁLOGO FILOSÓFICO 

En un taller de diálogo filosófico se trabajan competencias y actitudes filosóficas de manera sistemática 
y paso a paso. En estos talleres se insiste en frenar el impulso dominante de querer llegar a un resultado 
o a la resolución de una pregunta, energía  que suele olvidar la necesidad de observar y sopesar cada 
paso de la indagación dialogada, que tiene su propio valor así como la capacidad de proveer de 
momentos filosóficos fundamentales, por la crítica que suscitan y por la comprensión que requieren. 
Analizaremos cuáles son las condiciones mínimas para que un trabajo grupal sea filosófico: estar aquí y 
ahora; presencia y escucha; ritmo de trabajo pausado; asegurarse de que se da la plena conciencia de 
lo que se dice; construcción del pensamiento en común: pensamiento apoyado en la experiencia, pensar 
por uno mismo, etc. Estudiaremos el horizonte de las competencias y de las actitudes filosóficas que son 
tanto el medio  como el fin del diálogo filosófico. 

Metodología 

Partiremos de una pregunta que sirve de espoleta. A lo largo de la sesión, y tras la  recogida de 
respuestas que se puedan poner en conexión para hacer síntesis provisionales, se volverán a formular 
preguntas que, en conexión con la primera, nos inviten a profundizar en lo dicho o a contemplar 
aspectos problemáticos. La pregunta es la plasmación de la inquietud, pero también el modo de 
dinamizar el pensamiento. La mayéutica permite profundizar e ir más allá del lugar al que iríamos de 
motu propio. El coordinador de la actividad fomentará que los asistentes se hagan preguntas entre ellos.  

Facilitadora:  Mercedes García Márquez (véase CV arriba). 
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DOMINGO DE 11 A 14H. 

4. LA PRÁCTICA FILOSÓFICA EN LA ENSEÑANZA DE SECUNDARIA 

La enseñanza de la Filosofía en Secundaria es un campo de formación decisivo con un potencial 
frecuentemente desaprovechado Se ilustrará cómo aprovechar este potencial favoreciendo que la 
enseñanza de la Filosofía encuentre conexión con las inquietudes concretas del adolescente y le ayude a 
la construcción de su personalidad. 

Metodología 

Se ilustrarán de forma sumaria prácticas que permiten aplicar la enseñanza de la Filosofía a la 
educación emocional,  al conocimiento de la propia identidad y a la generación de hábitos (cognitivos, 
afectivos y operativos). 

    Facilitador, Rafa Leiva Aguilera      

es Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Granada. Licenciado en Filosofía por la 
U.N.E.D. Profesor de Enseñanza Secundaria desde el curso 1986-87, y desde el curso 2002-2003 como 
profesor funcionario de la Comunidad de Madrid en la especialidad de Filosofía. Se ha formado en la 
Práctica Filosófica fundamentalmente a través de cursos y talleres organizados por ASEPRAF y dirigidos 
por Mónica Cavallé, Oscar Brenifier, Ran Lahav, Mª Luisa López, Pedro Ortega, etc. 

 

Dirigido a licenciados en Filosofía con interés en la Práctica Filosófica 
Es posible asistir a módulos por separado, avisando con antelación. Tendrán preferencia en la 
reserva aquellos que hagan el curso completo.  

Precio 

90 €  (Estudiantes: 60 €). 
Miembros de ASEPRAF: gratis, haciendo reserva de plaza. 

Lugar 

C/ Zurbano, 23, bajo B 
28010  Madrid 
Metros: Rubén Darío o Alonso Martínez. 

Inscripción  

Enviar un correo electrónico a asepraf@asepraf.org  con el asunto CURSO INTRODUCCION 
PRÁCTICAS FILOSÓFICAS. 

mailto:asepraf@asepraf.org
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SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE MAYO DE 
2012
TALLER SOBRE ASESORAMIENTO FILOSÓFICO 

Facilitado por Mónica Cavallé (véase CV arriba) 

Este taller busca iniciar en la práctica del asesoramiento filosófico individual según el particular enfoque 
y método de Mónica Cavallé, desarrollados a lo largo de más de una década de experiencia cotidiana 
en consulta.  

Metodología 

Se llevará a cabo una práctica real de asesoramiento filosófico con un asistente voluntario. La práctica, 
que a lo largo del fin de semana pasará por distintas fases, será intercalada con reflexiones sobre la 
naturaleza de dichas fases, sobre los métodos y procedimientos utilizados en cada una de ellas y sobre 
los errores más comunes a evitar por parte del asesor. Al hilo de la práctica, se abordarán, entre otras, 
las siguientes cuestiones:   

— Qué trae a las personas a una consulta de asesoramiento filosófico. 

— Qué casos pueden ser abordados filosóficamente. 

— Distintas formas de intervención y errores más comunes. 

— Cómo rescatar la filosofía operativa del consultante. 

— Como evitar la teorización. 

— El trabajo con las emociones desde la filosofía. 

— Trabajo sobre la identidad (“¿quién soy yo?”) desde la filosofía. 

— El respeto al ritmo del consultante: errores posibles. 

— La neutralidad del asesor: ¿puede el filósofo trasmitir sus propias convicciones filosóficas? 

— Naturaleza de la autoridad en la consulta.  

— Meta-reflexión sobre los presupuestos teóricos y operativos del asesoramiento filosófico. 

 

Se entrará en diálogo con los asistentes para profundizar en lo acontecido y expuesto y para clarificar 
dudas. 

Destinatarios: 

Poseedores de una titulación superior en Filosofía interesados en el ejercicio del asesoramiento filosófico. 
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Horario 

Sábado de 10,30 h a 14,00 h y de 16,30 h a 20 h. 

Domingo de 10,30 a 14,00 h y de 16.00h a 17,30 h. 

Precio 

100 € 
Miembros de ASEPRAF: 70 € 

Lugar 

C/ Zurbano, 23, bajo B 
28010  Madrid 
Metros: Rubén Darío o Alonso Martínez. 

Inscripción  

Enviar un correo electrónico a asepraf@asepraf.org  con el asunto TALLER ASESORAMIENTO 
FILOSÓFICO. 

 

 

Reservas y consultas: asepraf@asepraf.org 

mailto:asepraf@asepraf.org
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