
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento: Historia, C. Sociales y Filosofía 
  

Guía: El diálogo o debate 
argumentativo 

Unidad 1: La filosofía nos permite 
cuestionar la realidad y a nosotros 

mismos 
 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha:                                       

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 6: Aplicar los principios y herramientas de la 
argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes 
contextos. 

Obj: Realizar un análisis reflexivo sobre 
diversos argumentos filosóficos. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lea atentamente los textos y complete el vocabulario. 
2-. Analice las citas en la segunda página y responda las preguntas para futuras argumentaciones personales 
(meta cognición) 

 

 

1- Las reglas del diálogo y el buen argumento 

 

 
En la vida cotidiana utilizamos a menudo argumentos que no 

son formalmente válidos, pero que consideramos 

razonablemente correctos. Algunos autores llaman 

argumentaciones correctas a los argumentos en los que la 

conclusión se apoya en las premisas, aunque tal apoyo se 

entienda en un sentido amplio. Son argumentos cuya «fuerza 

probatoria» depende de que se cumplan o no ciertas 

condiciones ligadas al contexto concreto en el que se usan. 

La lógica informal, también denominada por algunos como 

«lógica de las buenas razones», estudia las condiciones que 

deben cumplir los argumentos para ser correctos en ese 

sentido. Por ejemplo, los argumentos empleados en un proceso 

judicial son «buenas razones» presentadas ante un tribunal con 

el fin de alcanzar una conclusión que en este caso será un 

veredicto justo. Para ello, además de utilizar argumentos 

plausibles, los participantes en el proceso deberán hacer uso 

del diálogo argumentativo. Un diálogo argumentativo es un 

«juego lingüístico» en el que dos o más participantes 

intercambian mensajes respetando ciertas reglas que los 

comprometen a cooperar de buena fe para que se alcance el 

objetivo del diálogo. 

 

(Página 36 libro Santillana) 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad: Luego de leer el texto, busca en un diccionario las siguientes palabras: 

 

 

         Argumento – Categoría - Relevante - Ambigüedad - Lógica - Premisa - Plausible - Diálogo 

 

 

[Importante: Una vez tengas el listado de palabra, vuelve a leer los fragmentos del libro] 
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2- El valor de los argumentos 

 
 En filosofía, y podríamos decir que en todas las ciencias humanas, la presentación de argumentos es un 

acto fundamental para nuestra capacidad de pensar y hablar racionalmente. Cuando pensamos nuestras ideas a 

conciencia y damos un buen motivo o una buena razón que argumente nuestra postura, opinión y teorías que 

tenemos sobre algo, estamos en presencia del inicio de una forma crítica de ver las cosas. De esta manera, 

seremos críticos cuando comencemos a cuestionar nuestra propia visión sobre los aspectos más importantes 

de la vida (nuestros hábitos, motivaciones, aquello que admiramos, aquello que despreciamos, nuestros juicios 

y suposiciones, etc.) y posteriormente, iniciemos una búsqueda de argumentos que nos den una mayor 

convicción,  que nos hagan sentido cada vez que aprendo y cambio con el tiempo y, por sobre todo, que nos 

den la sensación de sentirnos una poco más libres que ayer ahora que mis argumentos representan mis razones 

de hoy para elegir cómo quiero vivir. 

Entendemos a partir de lo anterior, que la construcción de buenos argumentos parte por el análisis de uno 

mismo. Esto ya es un diálogo, un monólogo personal donde medito y reflexiono mi historial de decisiones y 

las proyecciones de mis deseos. No obstante, nuestra capacidad reflexiva y argumentativa constantemente está 

moviéndose fuera de nosotros para dialogar con la visión de otros. Somos seres gregarios [sociales] por 

naturaleza. Y en estas interacciones, nuestros argumentos nos permiten comunicarnos, entender, aprender y 

hasta convencer a otros respecto a nuestros puntos de vista. Ahora bien, este diálogo no se agota solamente en 

nuestras conversaciones físicamente próximas, sino que se expande a toda forma de comunicación. Hay 

argumentación y diálogo, como vimos antes, en el cine, en las noticias, en las redes sociales, pero por sobre 

todo, en la literatura. Un libro es siempre una instancia donde una persona, inmortalizada en las páginas por 

sus buenos argumentos, intenta dialogar con nosotros. Los filósofos, suelen proponer sus argumentos de la 

siguiente manera: 

 

1-   A partir de argumentos a modo de sentencias o aforismos: 
 

El epicureísmo o la doctrina de Epicuro, es uno de los clásicos ejemplos de la filosofía práctica posterior 

a los aportes de Aristóteles en la cual se buscaba vivir y experimentar el pensamiento filosófico por sobre la 

producción de libros o discursos. Para ello, elaboraron premisas o frases argumentativas muy potentes, donde 

lograban reducir la teoría a principios de acción para la vida virtuosa. Estos filósofos buscaban la ataraxia, 

esto es, la imperturbabilidad del alma o la absoluta tranquilidad, y reflexionaban con este objetivo algunos de 

los problemas más importantes, como por ejemplo la muerte: 

 

La muerte es una quimera [un ser ilusorio e irreal] Porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando 

existe la muerte, ya no existo yo. 

Epicuro de Samos (341 AC- 270 AC) 

 

2-   A partir de un texto completo para argumentar una única gran idea: 

 

     Es el caso del maestro Platón (VI a. C), un autor mucho más antiguo que Epicuro, el cuál empleaba en sus 

famosos diálogos una de las mejores argumentaciones de la historia. Utilizó algunas veces a Sócrates como 

personaje histórico y otras como personaje ficticio. Platón escribió diálogos completos donde presentaba 

debates de Sócrates y sus argumentos para proponer la inmortalidad del alma, la falsedad del mundo material 

y el aprendizaje por reminiscencia (recuerdo). Esto último, implicaba para Platón que al ser nuestra alma 

inmortal, ella contenía todos los saberes de la vida y cuando creemos aprender algo nuevo, estamos en 

presencia de un recuerdo. El autor lo expone así: 

 

“Siendo el alma inmortal, y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo de aquí como lo del 

Hades y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido; con lo que no es de extrañar que también sobre 

la virtud y sobre las demás cosas sea capaz ella de recordar lo que desde luego ya antes sabía. Pues siendo, 

en efecto, la naturaleza entera homogénea, y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que quien 

recuerda una sola cosa (y a esto llaman aprendizaje los hombres), descubra él mismo todas las demás, si es 

hombre valeroso y no se cansa de investigar. Porque el investigar y el aprender, por consiguiente, no son en 

absoluto otra cosa que reminiscencia.” 

Platón. Menón o de la virtud. 283a- 284b 

 

3-  A partir de la relación entre los argumentos de un texto con otro: 

 

 Muchos autores trabajan toda una vida para argumentar sus posturas usando más de una obra 

literaria. Albert Camus, por ejemplo, estudia el problema del suicidio a partir del sentimiento de lo absurdo 

sobre la vida, para 9 años más tarde argumentar que la búsqueda de sentido es un constante acto de rebelión 

para tener la libertad de elegir mi lugar y mi propósito en la existencia. Estas obras en relación directa son las 

siguientes: 

 

No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale la pena o no ser 

vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. 

 Albert Camus. El míto de Cícifo, Alianza editorial, pág. 17 

¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que 

dice sí desde su primer movimiento. (...) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da 

media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que 

no lo es. 

 Albert Camus. El hombre rebelde, Editorial Losada, pág. 17 
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 Actividad: Responda las siguientes preguntas auto-reflexivas (percepción del propio 

aprendizaje): 

 

 

 

1- De los textos leídos sobre el diálogo, el buen argumento y la manera en que argumentan 

algunos filósofos y escritores ¿Qué fue lo más importante o significativo para ti? ¿por qué? 

 

2- De las 3 perspectivas filosóficas expuestas ¿Cuáles son las más convincentes para ti? ¿Por 

qué? 

 

3- ¿Con cuál de las perspectivas no estarías de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión frente a ésta(s)? 

 

4- Más allá del objetivo de aprendizaje de la guía, ¿para qué podría ser importante para ti 

aprender sobre la argumentación en filosofía? 

 

5- ¿Cómo te has sentido cada vez que has leído una cita de filósofos en esta guía o en guías 

anteriores? 


