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 Carácter germinal de la didáctica de la filosofía en España

 Comparada con otras didácticas (matemáticas, idiomas modernos,…)

 Comparada con la vigencia de este disciplina en otros países

 Carencia de cátedras y de profesores dedicados en exclusiva o fundamentalmente a la didáctica de la filosofía

 Escasa bibliografía especializada

 Pobre intercambio entre los investigadores
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 ¿Cuáles son las causas de esta situación lamentable?

 Desconfianza hacia la pedagogía en general (refugio de desertores, fuente del incremento de la
burocratización docente, disciplina repleta de vaguedades,…)

 Reclusión de la didáctica en la enseñanza secundaria y/o primaria

 Importancia de Rousseau como creador de la pedagogía

 Fracaso escolar incrementado por la democratización de la enseñanza
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 Siete prejuicios respecto de la didáctica de la filosofía

 La inanidad de la didáctica de la filosofía

 No se puede aprender a enseñar filosofía

 El buen profesor nace, no se hace

 El estudiante de filosofía no necesita motivación

 La filosofía incluye su propia didáctica

 La didáctica de la filosofía privilegia el uso de las TICs

 La didáctica de la filosofía complica la vida del profesor
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 La inanidad de la didáctica de la filosofía

 La didáctica como arte sofístico

 Aprender a aprender

 La importancia de las competencias

 La reflexión de Ortega acerca de Toynbee
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 No se puede aprender filosofía

 No se aprende filosofía, se aprende a filosofar

 No se puede aprender a filosofar

 La enseñanza (didáctica) no se ocupa solo de la transmisión de los contenidos, le interesa asimismo suscitar
actitudes, proporcionar competencias y habilidades
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 El buen profesor nace, no se hace

 Solo quien sabe algo lo puede enseñar

 Las diferencias en la calidad de su enseñanza entre los profesores que conocen su materia es congénita

 La relación docente-discente es una relación humana que escapa a una técnica precisa: la didáctica como
arte, más que como técnica

 El aprendizaje es un acontecimiento: un hecho que no se puede producir a voluntad de cualquier de las dos
partes.

 El ejemplo del bel canto
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 El estudiante de filosofía no necesita motivación

 Los profesores de filosofía solemos tener un gran concepto de la filosofía y aún más de nosotros mismos

 Negar la necesidad que sienten los estudiantes de filosofía de ser motivados es dar la espalda a la realidad de
nuestras aulas
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 La filosofía es su propia didáctica

 La evidencia de la filosofía

 Cada sistema filosófico encierra su propia didáctica

 Confusión entre el ordo inveniendi y el ordo docendi

 «… quia alia est via et ordo inveniendi, alia docendi» (Descartes, Conversaciones con Burman)

 Principio fundamental de la didáctica de la filosofía

 La enseñanza de la filosofía es en sí misma un acto filosófico

 La direcciones del pensamiento filosóficos son métodos filosóficos de la enseñanza de la filosofía

 Filosofía analítica

 Filosofía fenomenológica

 Filosofía hermenéutica
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 La didáctica de la filosofía privilegia las TICs

 Peligros de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza

 Toda tecnología es ambivalente

 La didáctica de la filosofía preconiza la perspectiva de género,…

 La didáctica preconiza la innovación. ¿Qué innovación?

 Opinión, tradición, imitación
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 La didáctica de la filosofía complica la vida al profesor

 Burocracia

 La reflexión incomoda
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 ¿Cómo revitalizar la didáctica de la filosofía?

 Es una tarea conjunta, donde han de ser tenidos en cuenta los profesores de secundaria y quienes enseñan
filosofía en ámbitos no reglados

 Sin autosatisfacción de ningún tipo, he de hablar de la experiencia de la Universidad Complutense

 Conceder gran importancia el Máster de Formación del Profesorado

 Ofrecer cursos metodológicos a los estudiantes de los primeros cursos

 Proponer títulos propios (u oficiales) de didáctica de la filosofía

 Crear una revista académica de didáctica de la filosofía

 Mantener una serie monográfica de libros de didáctica de la filosofía

 Promocionar congresos de innovación didáctica
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 Paideia filosófica. Revista de didáctica de Filosofía, Lógica y Ética

 FRANCIA (Diotime. Revue de didactique de la philosophie; http://www.educ-revues.fr/diotime/)

 SUIZA (Journal of Didactics of Philosophy, https://www.philosophie.ch/philosophie/literatur/zeitschriften/jdph)

 ALEMANIA (Zeitschrift für die Didaktik der Philosophie und Ethik, http://www.siebertverlag.de/ZDPE/),

 ITALIA (Comunicazione filosófica, Rivista telematica di ricerca e didattica filosofica della SFI,
https://www.sfi.it/259/comunicazione-filosofica.html) 

 EE.UU. (Teaching Philosophy, https://www.pdcnet.org/teachphil

 Analytic Teaching and Philosophical Praxis, http://journal.viterbo.edu/index.php/atpp, 

 Newsletterson Teaching Philosophy, https://www.apaonline.org/page/teaching_newsletter

 A Journal of Philosophy for children)

 BRASIL (Conjectura: Filosofia e educaçâo, 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/issue/view/258)
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 Colección akroasis
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Los escritos de Aristóteles que nos han llegado reciben el nombre de acroamáticos, por ser
apuntes de clases. Pero la akróasis no sugiere solo un texto de importancia secundaria, al no
pertenecer la mano que lo escribe a quien lo dicta, sino, más bien, alude a un momento único,
irremplazable en el aprendizaje: a la enseñanza oral, a la escucha atenta, al trato amigable de
profesor y discípulo. Esta colección se dedica a la exploración de las vías para mejorar este
proceso. Nunca ha sido fácil enseñar filosofía. El mayor filósofo de todos los tiempos, de
acuerdo con una tradición muy venerable, Sócrates, experimentó en su propia persona la
complejidad de adentrarse en el saber filosófico. Si hemos de creer a Platón, el inquieto
Sócrates, conversador infatigable con unos y otros, y que se reclamaba ignorante de todo
conocimiento salvo de su propia nesciencia, en realidad conocía muchas verdades filosóficas;
pero no las había aprendido por sí mismo ni tampoco en un diálogo con sus semejantes en la
inopia filosófica. Como muchos de nosotros, las aprendió de un profesor. En el Banquete, el
propio Sócrates cuenta que lo que sabe del amor, ingrediente esencial de la actividad filosófica
hasta el punto de constituir la mitad de su nombre, lo llegó a saber como dócil y no muy
avispado alumno de boca de un verdadero maestro. Maestra, más bien, Diotima, la extraña
mujer de Mantinea
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Esta obra profundiza en la naturaleza específica del método socrático y, sobre todo, en sus 
posibilidades de aplicación en la actualidad, tanto en las aulas de bachillerato y de la 
universidad como fuera de ellas, en los más diversos ámbitos de la sociedad y con las más 
variadas finalidades.
Por supuesto, no se pretende reproducir punto por punto lo que supuestamente Sócrates 
enseñó e hizo, cosa por lo demás imposible, sino más bien reconstruir y actualizar su práctica 
en un con- texto, el nuestro, particularmente difícil para las más nobles finalidades educativas, 
acorraladas por el fracaso escolar, pero también por esa sonora mayoría según la cual las aulas 
no tienen otras funciones que las meramente adaptativas y acomodaticias, en sentido 
económico, social y político.
El método socrático no reniega por completo de las destrezas instrumentales, de los 
conocimientos y aptitudes que se requieren para la adaptación a nuestro entorno económico, 
social y político, pero no reduce la enseñanza a la mera instrucción técnica. Su práctica es algo 
más ambiciosa: persigue que en los estudiantes se despierte un verdadero y permanente 
deseo de saber, de tal modo que sean ellos mismos los protagonistas activos de su propia 
formación. Con este fin, no parcela al individuo ni lo desgaja en competencias estancas, sino 
que trata de que la educación concierna a la propia dimensión existencial de quienes se dejen 
seducir por sus virtuosos oficiantes.
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¡Ánimo!
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