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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°2 
Reglas del diálogo Filosófico 

  

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Filosofía  

3° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
         

Puntaje Ideal:  122 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:   
 

 

Unidad: Diálogo y conocimiento colectivo 

Propósito  

unidad: 
Esta unidad tiene como propósito que los estudiantes sean capaces de aplicar herramientas de diálogo, 

argumentación y pensamiento crítico en problemas ontológicos y/o epistemológicos, de manera que 

puedan contrastar diversas perspectivas y así cuestionar y reelaborar sus propias ideas. Se trabajará en 

torno a las siguientes preguntas: ¿Qué hace que un diálogo sea filosófico? ¿En qué condiciones el diálogo 

puede construir conocimiento individual y colectivo? ¿Cómo me ayuda el diálogo a profundizar y mejorar 

mis ideas filosóficas? 

OA 5 Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.      

OA 6 

 

Aplicar principios y herramientas de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y 
métodos de razonamiento filosófico.  

OA c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a 
partir de argumentos de los distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y 
valorando la controversia y la diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento.  

OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos 
filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos 
puntos de vista. 

Objetivo 

Actividad: 
Reconocer las características y la finalidad del diálogo filosófico, por medio del análisis de sus 
características, actitudes facilitadoras y obstaculizadoras, potenciando la apertura de criterio frente a las 
ideas distintas de las propias. 

Habilidades: Aplicar, Analizar, Sintetizar, Evaluar, Argumentar.  

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. Si 

se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail y 
hoja de respuesta.  

2. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

3. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado haciendo uso 
de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

4. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

5. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

6. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 
posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

7. Fecha de entrega 16 de octubre de 2020 
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Instrucciones Específicas:  

Lea con atención los siguientes requerimientos y desarróllelos de modo ordenado, haciendo uso de las 
actividades realizadas durante las tutorías. 

Ítem I 

 (42 Ptos.) 

Elija 3 características y 3 actitudes del diálogo filosófico, que se dan a continuación. 

Reflexione en torno al significado de la característica y la actitud elegidas y luego 

identifique y escriba 3 obstaculizadores  que se podrían encontrar en el diálogo y y 3 

acciones facilitadoras concretas que puedan superar dichos obstáculos. Para ello 

recurra a su propia experiencia en situaciones de diálogo. 

Ej. 
 Características Actitudes Obstaculizadores Facilitadores 

1) Diálogo como 
reconocimiento y 
vinculación con el 

otro. 

Apertura Los Participantes del diálogo 
mantienen una posición rígida 
sin intentar ponerse en el lugar 
del otro   

Disposición a comprender la 
posición y desde dónde habla el 
otro.  

 

Características del diálogo filosófico  Actitudes necesarias para 

el diálogo filosófico  

 Diálogo como método de acceso y construcción del conocimiento.  
 Diálogo como reconocimiento y vinculación con el otro.  
 Centralidad de la pregunta filosófica. 
 Carácter indagatorio.  
 Instancia para reformular y replantearse lo que ya se sabía/creía.  
 Estimula la actividad y capacidad reflexiva con preguntas, poniendo la propia 

subjetividad en cuestión. 
 Se necesitan suficientes participantes para enriquecer la conversación, 

cuidando que el número no descuide la participación de los integrantes.  

 Apertura  
 Espíritu crítico  
 Respeto  
 Prudencia 
 Capacidad de escuchar 
 Rigurosidad 
 Asertividad 
 Conexión con los otros 

 

 Características 

(1 Ptos. cada unos) 

Actitudes 

(1 Ptos. cada uno) 

Obstaculizadores 

(2 Ptos. cada uno ) 

Facilitadores 

(2 Ptos. cada uno) 

1   1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

2   1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

3   1.  1.  

1.  2.  

2.  3.  
 

   

Ítem II Reflexione y escriba sus conclusiones en torno a las siguientes preguntas para 

establecer el objetivo del diálogo  
(40 Ptos.) 

1. ¿Qué buscamos comúnmente al dialogar? 

2. ¿Por qué es un error aplicar los términos perder-ganar en un diálogo? 

3. ¿Qué se gana cuando se gana un diálogo? 

4. A partir de la reflexión, redacte  el  objetivo del diálogo filosófico, considerando para ello las pregruntas: 
qué es el dialogo filosófico, como se logra y para qué sirve. 
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Ítem III Lea las siguientes 10 reglas de la discusión crítica, luego redáctela nuevamente 

considerando que deben ser comprensibles para un niño de 10 años.  
(30 Ptos.) 

 Regla 1: Las partes no deben impedirse unas a otras el presentar puntos de vista o el ponerlos en 

duda. 

 Regla 2: Una parte que presenta un punto de vista está obligada a defenderlo si la otra parte le 

solicita hacerlo. 

 Regla 3: El ataque de una parte en contra de un punto de vista debe referirse al punto de vista que 

realmente ha sido presentado por la otra parte. 

 Regla 4: Una parte solo puede defender su punto de vista, presentando una argumentación que esté 

relacionada con ese punto de vista. 

 Regla 5: Una parte no puede presentar algo falsamente como si fuera una premisa dejada implícita 

por la otra parte, ni puede negar una premisa que él mismo ha dejado implícita. 

 Regla 6: Una parte no puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto de partida 

aceptado, ni puede negar una premisa que representa un punto de partida aceptado. 

 Regla 7: Una parte no puede considerar que un punto de vista ha sido defendido concluyentemente, 

si la defensa no se ha llevado a cabo por medio de un esquema argumentativo apropiado que se 

haya aplicado correctamente. 

 Regla 8: En su argumentación, las partes sólo pueden usar argumentos que sean lógicamente 

válidos o que sean susceptibles de ser validados, explicitando una o más premisas implícitas. 

 Regla 9: Una defensa fallida de un punto de vista debe tener como resultado que la parte que lo 

presentó se retracte de él, y una defensa concluyente debe tener como resultado que la otra parte se 

retracte de sus dudas acerca del punto de vista. 

 Regla 10: Las partes no deben usar formulaciones que resulten insuficientemente claras o 

confusamente ambiguas y deben interpretar las formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y 

tan exactamente como les sea posible.  

  

Item IV Organice un grupo de diálogo con sus familiares o compañeros y discuta un tema de su 

propio interés. Explique las reglas de la discusión y Aplíquelas para que después de las 

conclusiones pueda autoevaluar su participación en la siguiente pauta.   (10 Ptos.) 

 

 

Criterios 

Indicadores de logro 

Lo logré Lo logré, pero falta 

por mejorar 

Debo desarrollar 

este criterio 

Se dispone a escuchar a los otros y 

comprender sus puntos de vista 
   

Usa lenguaje formal durante las discusiones 
grupales y la deliberación democrática 

   

Comentarios y conclusiones:  

 

 


