
CURSO VIRTUAL
 

PREGUNTAR, DIALOGAR,
APRENDER

 
         DEL 11 AL 22 DE JULIO

DE 2022 
informacion.filosofiaparaninos@gmail.com
www.filosofiaparaninos.org

Contacto Centro de
Filosofía para
Niños
Madrid



DURACIÓN
Del 11 al 22 de julio de 2022.

HORARIO
Se ofrecerán dos horarios diferentes: por la
mañanas de 10:00 a 12:00, y por las tardes
de 17:00 a 19:00. 

Profesorado de todos los niveles
educativos y personas interesadas en la
innovación educativa.  

DIRIGIDO A 
La metodología será activa y
participativa, combinando sesiones
teóricas y prácticas.

Las sesiones teóricas irán
acompañadas de un amplio material
didáctico  mientras que las sesiones
prácticas se realizarán por
videoconferencia a través de Zoom. 

METODOLOGÍA

Durante la primera semana del curso
(del 11 al 15 de Julio) se proporcionará el
material didáctico para ver los aspectos
teóricos del programa, al tiempo que se
abrirán foros de discusión para la
realización de actividades prácticas
relacionadas con la aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Durante la segunda semana del curso
(del 18 al 22 de Julio) se programarán
sesiones practicas para ver cómo
convertir el aula en una comunidad de
investigación y ensayar distintas
estrategias para guiar el diálogo
filosófico a través de lecturas,
contenidos audiovisuales, imágenes,
arte y diferentes experiencias.

Tras la realización del curso, cada
participante elaborará una memoria
final sobre el diseño y aplicación de una
sesión práctica en el aula. Esta práctica
estará tutorada por los docentes del
curso.
 

TEMPORALIZACIÓN

Conocer los principios filosóficos y
pedagógicos del programa de FpN.

Utilizar los distintos materiales del
curriculum de FpN para aplicar el
programa en el aula de infantil,
primaria y secundaria: las novelas y los
manuales.

Explorar diferentes recursos para
despertar el diálogo filosófico en el
aula. 

Estimular el desarrollo de las
habilidades de pensamiento y las
actitudes éticas en el aula. 

Comprender el funcionamiento de una
comunidad de investigación filosófica.

Favorecer el diálogo y el aprendizaje
cooperativo en el aula para el
adecuado  desarrollo personal, social y
escolar del alumnado. 

OBJETIVOS

Las inscripciones deben realizarse a
través de la página web del Centro de
Filosofía para Niños, antes del día 30 de
Junio de 2022.

INSCRIPCIONES 

El precio de matrícula varía en función
del país:

-España: 225 euros.
-México: 2.000 pesos mexicanos.
-Argentina: 12.000 pesos argentinos.
-Chile: 80.000 pesos chilenos.
-Colombia: 350.000 pesos colombianos.

El pago puede realizarse mediante
transferencia bancaria o PayPal.

 
Más información en:

informacion@filosofiaparaninos.org

El curso estará dirigido por Myriam
García: Profesora de Filosofía y
Presidenta del Centro de Filosofía para
Niños de Asturias. Formadora de
formadores con una amplia experiencia
de trabajo con alumnado de secundaria
y bachillerato. 

Además, como cada año, el curso
contará con la participación de
expertos en FpN para ofrecer distintos
estilos y estrategias a la hora de dirigir
un diálogo filosófico en el aula. 

PROFESORADO


