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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°3 

Las controversias  
 

Asignatura: 

Curso: 

Profesora: 

e-mail: 

Filosofía  

3° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

orietta.eo@gmail.com  

 

Nombre:    Fecha:   
         

Puntaje Ideal:  90 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 de  la controversia, por medio de la construcción de 
argumentos y análisis de sus características, 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 13 de noviembre de 2020 
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¿Qué es una controversia? 

Se denomina controversia a una polémica pública en lo que respecta a un tema específico, generalmente 
de interés público. Las controversias suelen tener un nivel alto de apasionamiento, incluso cuando los tópicos 
tratados sean de carácter abstracto. Es por ello que en ocasiones las controversias pueden llevar a sus 
interlocutores a extremos indeseados. Este tipo de experiencia puede tener como ámbito de desarrollo los medios 
de comunicación, las universidades, la política, etc. En general suelen postular dos o más visiones de un estado 

de cosas, como asimismo planes de acción al respecto; estas visiones y accionares suelen ser excluyentes para que 
se hable de una controversia. 

 

 Los individuos suelen tener visiones 
divergentes en lo que respecta a distintos 
temas de interés comunitario. Cuando estas 
visiones implican posturas mutuamente 
excluyentes, una controversia viene a 

reflejarlas en el plano discursivo. Al respecto, 
una controversia puede entenderse como una 
disputa en un tema específico, disputa que 
tiene muchos interlocutores y que puede 
desenvolverse en bajo la órbita de distintos 
escenarios y canales. 

Es importante destacar al respecto que existe una clara diferenciación entre una controversia y un debate. 
La primera debe entenderse ante todo como una pluralidad de visiones acerca de un tema, pluralidad conflictiva 
y que tiene muchos participantes en distintos momentos. Han existido controversias que se han desarrollado por 
siglos, entre personas que ocuparon distintos momentos de la historia; por el contrario un debate se desarrolla en 
un tiempo y en un lugar específico. 

Como se ha esbozado, las controversias suelen tener un fuerte peso emocional. Esto significa que suelen 
generar distinto tipos de reacciones viscerales, en donde la gente se siente impelida a defender una postura u otra. 
Dada esta situación, es común que existan disputas encarnizadas alrededor de un tema controversial, disputas 
que en ocasiones pueden incluso llegar a que individuos vean afectada su integridad física. Este tipo de 
circunstancia es especialmente cierta en consideraciones de índole moral, donde la persona se compromete con 
todo su ser. 

Las controversias pueden servir para sacar conclusiones acerca de un tema específico; en efecto, el tomar 
nota de cosmovisiones excluyentes en ocasiones se torna un ejercicio fructífero puesto que permite entender más 
acerca del mismo. En este sentido, para cada controversia suelen existir distintas argumentaciones que pueden 
servir de formación para una persona que desconocen el tópico, tratando de sopesar las distintas posibilidades en 
cuestión. En algún sentido, educarse implica tener una visión acerca de los distintos temas que nos afectan. 

 

Ítem I 

 (20 Ptos.) 

Lea con atención los siguientes requerimientos y desarróllelos de modo ordenado, 

haciendo uso de las actividades realizadas durante las tutorías. 

1)  10 Ptos Expliquen brevemente el significado de controversia. No olviden que una explicación necesita 

responder las formas interrogativas qué es, cómo es, para qué es, por qué es.  

2)  10 Ptos De acuerdo con la experiencia identifica las distintas características que adquieren las 

controversias en distintos contextos. Por ejemplo, una controversia familiar, religiosa, política, a 

nivel de curso, etc.  

   

Ítem II Identifiquen y analicen 2 controversias que se presentan en nuestro medio social actual, 

especificando el conflicto, sus  posibles  causas, las consecuencias que se evidencian,   argumentos 
de dos puntos de vistas distintos controversiales y una posible solución. (30 Ptos.) 
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Conflicto 1 Causas Consecuencias Argumento  contraargumento 

     

Posible solución:   

 

 

 

  

Ítem III Seleccione un tema controversial y expliquelo brevemente, luego desarrolle los 

argumentos  siguiendo la estructura dada a continuación.  

 
(40 Ptos.) 

 

Tema:   

Argumento  Contraargumento 

Declaración de postura (Tesis): Declaración de postura (Tesis): 

 
 
 

 

Exposición de Argumento 1 Respuesta/Comentario al Argumento 1 del oponente 
Exposición de Argumento 1 

 
 
 

 

Respuesta/Comentario al Argumento 1 del oponente. 

Exposición de Argumento 2 

Respuesta/Comentario al Argumento 2 del oponente. 

Exposición de Argumento 2 

 
 
 

 

Síntesis: distinción de puntos de acuerdo y desacuerdo; apertura de nuevas preguntas; evaluar avance del conocimiento 
sobre el tema; conclusión grupal (no tiene por qué ser siempre un acuerdo); entre otras posibilidades. 

 
 

 
 

 


