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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Los métodos de la filosofía 3: El Diálogo  

 
Objetivo:  Examinar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para destacar e identificar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 
 

EL DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

El diálogo es inherente al filosofar 

y aunque algunos filósofos nos entreguen  

su pensamiento su pensamiento como  

ideas ya elaboradas, el proceso de su elaboración 

ha sido siempre un diálogo el que puede ser realizado  

entre varias personas o también del hombre consigo mismo 

por eso la filosofía es llamada por Platón: DIALÉCTICA.  

 

En un diálogo filosófico se promueve el razonamiento entre los y las participantes, se demandan 
explicaciones, aclaraciones conceptuales, aclaraciones terminológicas, argumentos de las opiniones 
dadas, explicitación de supuestos y creencias; coherencia interna, ejemplos; predicción de 
consecuencias, rigor en las inferencias, sean deductivas o inductivas, identificación de 
contradicciones, exploración de alternativas. En él se sitúan los interrogantes de forma adecuada y 
secuencialmente, generando una fluidez discursiva. En él se exploran y examinan a fondo todas las 
contribuciones, aunque aparentemente no tengan sentido. Se construyen ideas de los unos sobre las 
de los demás. Se cuidan los sentimientos y se respetan los puntos de vista de los participantes. Se 
desarrolla, en fin, una actitud tolerante y de mentalidad abierta. 
De hecho se han elaborado taxonomías de preguntas que ayudan a convertir una conversación 
en un diálogo filosófico. No pueden ser exhaustivas, pero sí podemos mostrar aquí algunos 
ejemplos de las principales categorías: 

Preguntas de clarificación: 

¿Qué entiendes por...?. ¿Qué significa tal palabra? ¿Qué has querido decir exactamente? ¿Se 

puede aportar un ejemplo?. ¿Se puede expresar de otra manera? 

Para comprender: 

 

La palabra MÉTODO significa literalmente el hecho de seguir un camino, precisamente esa etimología  o significado 

es el que ha usado la filosofía griega. Por lo tanto, entendamos por método un procedimiento que permite avanzar 

en el conocimiento, una investigación con un plan prefijado y con unas reglas  determinadas y aptas para llevar al 

objetivo que se propone. El método entonces podríamos decir que se diferencia del Azar o de la suerte, ya que el 

método requiere de una ordenación.  De esta manera el método científico, el método matemático, el método  

filosófico, adoptan diferentes modalidades de acuerdo al objeto de estudio, es decir, al tipo de conocimiento que se 

quiere alcanzar. En la filosofía, como ya hemos ido viendo en nuestros módulos, los métodos empleados en la 

búsqueda de respuestas son diversos. 

 

Encontramos el diálogo, 
como uno de los primeros 

métodos usados por la 

filosofía. 

¿Al parecer al ir 
intercambiando opiniones se 

va haciendo la luz del 

conocimiento?  

Se nos dice que Sócrates dialogaba en el ágora o plaza 

griega con todo tipo de personas y que a ellas les 

preguntaba y de sus respuestas nacían otras preguntas 

que conducían a otras respuestas y a través de este 

proceso se iban aclarando las ideas.   



 
 

 

Preguntas sobre el origen del discurso y fuentes de información: 
¿cómo llegaste a ese pensamiento?¿Qué fuentes de información utilizas?. ¿Son buenas fuentes 
de información? 
Preguntas sobre supuestos: 
¿Qué estas asumiendo? ¿Por qué supones esto? 
Preguntas sobre razones y evidencias: 
¿Por qué piensas que es verdad? ¿Tienes alguna prueba? 
¿Hay razones para dudar de estas evidencias? 
¿Qué argumento nos das? 
Preguntas sobre puntos de vista o perspectivas: 
¿Hay otras maneras de ver este asunto? ¿Puedes aportar un contraejemplo? ¿Por qué crees que 
este punto de vista es mejor que este otro? ¿Qué responderías a esta objeción? 
Preguntas sobre implicaciones y consecuencias:  
 ¿Qué se puede concluir de tales afirmaciones? ¿Eso se seguirá necesariamente o sólo 
probablemente? ¿Qué conclusión se podría sacar si esto fuese falso? 
Preguntas que contrastan la opinión o su coherencia: 
¿Estáis diciendo lo mismo u os estáis contradiciendo? 
 Preguntas sobre el mismo proceso interrogador: 
¿Esta pregunta es realmente una pregunta? ¿Se trata de una buena pregunta? ¿Qué está 
presuponiendo esta pregunta?. 6Qué implica esta pregunta? ¿Intenta evaluar algo? ¿Hay otra 
pregunta sobre otro aspecto de este asunto? ¿Cómo podemos distinguir una buena pregunta de 
una mala pregunta? 
 

Ahora fíjate en el siguiente ejemplo, léelo con atención….  

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, en base al ejemplo anterior que corresponde a un fragmento del 

filósofo Platón, señala y destaca si en ese diálogo están o no presentes las siguientes características que 

debiera tener un diálogo filosófico:  

-Dar argumentos racionales y claramente expuestos 

-Hacerse cargo de los argumentos contrarios  

-No mezclar con ataques o desvalorizaciones personales  

-No partir de supuestos no comprobados  

-Estar empeñados en la búsqueda de la verdad y no en el querer ganar la discusión 


