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Unidad 4.-Diálogo filosófico

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

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas
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El diálogo filosófico
En esta unidad conocerás y usarás el diálogo argumentativo y sus herramientas como una forma

de hacer filosofía y de construir conocimiento.

Reflexionarás en conjunto con tus compañeros sobre algunos problemas de la ontología y la

epistemología para reinterpretar el entorno en el que estamos insertos.

Nos preguntaremos:

• ¿Cuál es la importancia de pensar con otros?

• ¿Es cualquier conversación un diálogo?

• ¿Deben los diálogos llegar siempre a un acuerdo?

• ¿Existen mejores formas de comunicar

nuestras ideas?



Recurso 1

Afortunadamente, la razón humana no es monológica, sino dialógica, incluso los monólogos que
vamos rumiando por la calle son diálogos internalizados. Sabemos de nosotros mismos
preguntándonos y contestándonos, y también hablando con otros, porque, como bien decía
Hölderlin, «somos un diálogo». Negarse a hablar con otros, condenándolos a la exclusión, sin
preocupación por conocer ni sus razones ni sus sentimientos, es enfermar de inhumanidad.

Que es una enfermedad grave, si las hay. […] El hombre —decía Aristóteles— se caracteriza por
tener «lógos», que quiere decir «razón» y «palabra», y es el que le sirve para hablar sobre lo
justo y lo injusto, construyendo con ello la casa y la ciudad. Una casa y una ciudad que hoy
serían ya locales y globales.



Preguntas de reflexión…

▪ ¿Qué tipo de reflexiones realizo en privado?, ¿cómo sé que son reflexiones dialógicas?

▪ ¿Cuáles son los temas sobre los que reflexiono?, ¿cómo ayudan estas reflexiones en mi vida cotidiana?

▪ A partir del Recurso 1, analiza la frase del poeta Hölderlin: «somos un diálogo». Desde tu experiencia, 
¿somos diálogo? Apoya tu respuesta con un ejemplo.





Responde: 

La situación que nos muestra la imagen ¿podría ser interpretada como un espacio (no físico) donde ocurre 
una reflexión filosófica? Responde esta pregunta justificando a partir de los tres elementos a continuación:

a. Forma en que se pregunta:

b. Actitud de los participantes:

c. Temática de la que trata la conversación:


