Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Filosofía
Se presentan tres asignaturas de profundización disciplinar: Seminario de Filosofía, Filosofía política y
Estética. Estas ofrecen a los estudiantes de 3° y 4° Medio la posibilidad de ahondar en la disciplina
filosófica en tres áreas que complementan la asignatura de plan común. Así, el estudiante que quiera
profundizar en la disciplina encontrará en la investigación filosófica, la filosofía política y/o la estética,
nuevos temas y problemas que enriquecerán su conocimiento, habilidades y disposiciones
actitudinales. 1
Los Objetivos de Aprendizaje de estas asignaturas profundizan el desarrollo de las cuatro habilidades
centrales definidas para la asignatura de Filosofía en el plan común: a) Formular preguntas filosóficas
significativas para la vida; b) Analizar críticamente problemas presentes en textos filosóficos; c)
Participar activamente en diálogos filosóficos, y d) Elaborar y fundamentar visiones personales. Estas
habilidades, junto con aplicarse particularmente a las preguntas y temas de cada una de las asignaturas,
avanzan en niveles de dificultad por la profundidad con que se estudian los contenidos, el desarrollo
de la capacidad interpretativa a partir de conceptos filosóficos y la elaboración de visiones personales
y colectivas.

1

Ver Anexo de Filosofía para encontrar la Lista de Textos Sugeridos, tanto los del Plan Común de Formación General como los
del Plan Diferenciado Humanístico-Científico.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° y 4° Medio
Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Filosofía presentan objetivos de aprendizaje de
dos naturalezas: unos de habilidades2, comunes a todas las asignaturas de Filosofía del nivel, y otros de objetivos
enfocados en el conocimiento y la comprensión. Ambos tipos de objetivo se entrelazan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de Habilidades para el Siglo XXI.

Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Habilidades
a. Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías
filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando
diversas respuestas posibles.
b. Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos,
conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.
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.
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.

2 Cabe señalar

que no es necesario seguir un orden lineal al enseñar el proceso de investigación, y que es posible trabajar cada
uno de los Objetivos de Aprendizaje en forma independiente.
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1. Estética
Propósitos Formativos
El propósito de la asignatura de profundización Estética consiste en introducir a los estudiantes en
conceptos y problemas de la filosofía del arte, y promover el análisis de diversas obras artísticas
(visuales, literarias, musicales, audiovisuales, teatrales, dancísticas, entre otras) y experiencias estéticas
a partir de conceptos filosóficos. Ambas finalidades son fundamentales para que los estudiantes
puedan fortalecer su capacidad interpretativa, mirada crítica y sensibilidad estética. Por un lado, se
abordarán temas y problemas fundamentales de la filosofía como la belleza, la sensibilidad, la
definición del arte, la relación entre arte, moral y política, los cánones culturales, entre otros. Por otro
lado, se fomentará la interpretación filosófica de obras y expresiones artísticas de diverso tipo,
tomando en consideración el contexto histórico, épocas, estilos, géneros y movimientos artísticos,
entre otros factores que se estime pertinentes.
Un objetivo de esta asignatura es generar en los estudiantes el hábito de reflexionar rigurosa y
críticamente acerca de obras y expresiones artísticas, y despertar en ellos la capacidad de vivenciarlas
y apreciarlas con apoyo de conceptos filosóficos como el asombro, el tiempo, el espacio, la mimesis, la
poiesis, la catarsis, entre otros. Se espera que, desde el punto de vista actitudinal, puedan llegar a
valorar la experiencia estética, la contemplación y el impacto que genera el arte a lo largo de su historia.
Los estudiantes deberán demostrar las conexiones entre la estética y diversos aspectos de la sociedad,
incluyendo los cambios tecnológicos, las creencias religiosas, los procesos históricos, entre otros, así
como la vida cotidiana.
Se promoverá, además, la reflexión acerca de la percepción sensible, la experiencia y el rol que ambos
elementos juegan en la construcción del conocimiento, el gusto y la cultura. Con esto se pretende que
los estudiantes reconozcan y analicen construcciones culturales presentes en la vida cotidiana, tanto a
nivel social como individual. Deberán analizar la influencia de la tecnología y los medios de
comunicación, entre otros factores culturales, en la construcción de significados y experiencias, a fin
de comprender cómo estos fenómenos influyen en su percepción y vivencias cotidianas.
Así, esta asignatura es el espacio para ahondar en problemas fundamentales de la estética y la reflexión
filosófica sobre el arte, por ejemplo: ¿Qué significa entenderse como un ser sensible en el mundo?
¿Qué sentido tiene el arte para los seres humanos? ¿Es posible experimentar lo cotidiano como una
vivencia estética? ¿Qué valores subyacen a los patrones estéticos y culturales dominantes? ¿Qué
posibilidades de conocimiento ofrecen el arte y la experiencia estética? ¿Afectan a nuestra identidad
las experiencias estéticas que tenemos? ¿De qué depende el cómo interpretamos o nos afecte una
obra artística? ¿Qué es y qué no es arte?, entre otras.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la
belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, la percepción sensible, los propósitos
de la creación artística, entre otros.
2. Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales cuestiones de
la estética, contrastando sus métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.
3. Explicar fenómenos que han influido en la historia de la estética, como las creencias religiosas,
los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto.
4. Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos
filosóficos y obras artísticas que aborden este problema.
5. Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas,
entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la
sociedad actual.
6. Dialogar, a partir de conceptos filosóficos, sobre la función del arte y la experiencia estética en
la cultura y la sociedad, procurando el desarrollo de visiones personales y colectivas.
7. Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultura actual en la
experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando diversas perspectivas filosóficas
y utilizando diversas formas de expresión.
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2. Filosofía Política
Propósitos Formativos
Esta asignatura de profundización está dirigida a estudiantes interesados en pensar filosóficamente la
política; es decir, en reflexionar crítica y metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y
del poder presente en las relaciones humanas y la sociedad. Se orienta a estudiantes inquietos no solo
por el estado actual y los desafíos de la realidad política y social, sino también por los principios y
valores que fundamentan diversas formas de organización política, así como por el poder presente en
las relaciones interpersonales y sociales. Para explorar estos temas y preguntas, se usará el diálogo
filosófico y el estudio de pensadores y textos de diversas tradiciones y épocas.
El estudio de este electivo de profundización permite examinar la política y lo político como
dimensiones de la vida que se vinculan con nuestra experiencia cotidiana. Por esto, la reflexión sobre
las formas de organización social y económica y sus respectivos intereses, o sobre la naturaleza del ser
humano y el concepto de bien común, debe ser pertinente y sugerente para los estudiantes. Esta
asignatura es el espacio, además, para ahondar en problemas fundamentales de la filosofía política,
tales como: ¿Qué relación existe y debería existir entre política y moral? ¿Qué es el poder, cuáles son
sus límites y sus formas de realización y legitimación? ¿Cómo se expresa el poder en el problema de la
desigualdad social y económica? ¿Cómo se relacionan la política y la economía? ¿En qué se diferencian
las formas de gobierno y qué ventajas guardan unas respecto de otras? ¿Cómo se relacionan los
intereses personales con el bien común? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la política?
¿Cómo se debiese concretar los ideales de justicia, igualdad y libertad?
La reflexión filosófica en torno a estas preguntas y conceptos pretende fortalecer la capacidad reflexiva
y crítica de los estudiantes en torno a fenómenos políticos que les sean cercanos, e introducirlos a
textos y teorías relevantes para el desarrollo de la filosofía política. Desde el punto de vista actitudinal,
esto fortalece la formación de jóvenes capaces de situarse de manera libre y consciente ante la realidad
política y sus relaciones con los demás, con amplitud de perspectivas, rigurosidad filosófica y capacidad
para participar en el mejoramiento de la vida personal y social.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos
filosóficos fundamentales, considerando diversas perspectivas y métodos propios de la
disciplina.
2. Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión
tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos
de la vida cotidiana.
3. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas
sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo
estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política.
4. Participar activamente en diálogos filosóficos acerca de las formas de organización del poder
en la sociedad, sus fundamentos y finalidades, tomando en cuenta diversas posiciones acerca
del Estado, los actores sociales y las instituciones.
5. Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la desigualdad de género,
considerando diversas perspectivas filosóficas, cuidando la rigurosidad argumentativa,
proponiendo soluciones para su mejora y utilizando diferentes formas de expresión.
6. Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos
al poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de
modo consistente frente a ellos.
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3. Seminario de Filosofía
Propósitos Formativos
Esta asignatura está dirigida a estudiantes interesados en reflexionar sobre el desarrollo de problemas
y conceptos filosóficos y sus efectos en la vida del ser humano. Pretende profundizar y ampliar las
perspectivas que se adquieren en la asignatura de Filosofía del plan común, en cuanto al conocimiento
de autores y de ideas que han impactado tanto en la configuración de la disciplina filosófica como en
otros ámbitos de la realidad humana (por ejemplo: la ciencia, la política, la espiritualidad, el arte, entre
otros). Su fin es brindar al estudiante las herramientas para leer, comprender e identificar críticamente
posiciones filosóficas a partir de la lectura detallada de obras relevantes dentro de la historia de la
filosofía, y así reflexionar sobre la dinámica de los problemas filosóficos a lo largo del tiempo, y sobre
las consecuencias que han tenido y tienen en la sociedad.
Considerando una clasificación habitual de la historia de la filosofía en cuatro grandes épocas –
Antigüedad, Medioevo, Modernidad y Época Contemporánea–, se propone que el docente elija uno o
varios periodos y, dentro de ellos, un conjunto de textos vinculados entre sí por una pregunta
transversal, para desarrollar a partir de dicha selección este curso de profundización. Esta modalidad
electiva da libertad al docente y a los estudiantes para definir contenidos a fin de que, profundizando
en el estudio de autores y recogiendo los intereses de los jóvenes, puedan discutir sobre preguntas
filosóficas y su impacto tanto en el pasado como en la actualidad.
Seminario de Filosofía es el espacio para que los estudiantes puedan comprender en profundidad y
analizar críticamente problemas filosóficos que les sean pertinentes, a fin de evitar un curso de carácter
enciclopédico y ajeno a su realidad. Algunos problemas que se puede investigar durante el seminario
pueden ser: ¿Qué significa ser humano? ¿Quiénes somos? ¿Qué significa la filosofía y el filosofar para
el ser humano en la cultura? ¿Cómo se vinculan la mente y el cuerpo con el conocimiento? ¿En qué
sentidos la técnica incide en nosotros y nuestro vínculo con los demás? ¿Qué papel juegan el amor y la
muerte en la pregunta por el sentido de la vida y la felicidad?
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia de la filosofía,
considerando sus antecedentes, principales planteamientos, supuestos y contexto
sociocultural.
2. Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o problema
filosófico.
3. Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filosofía,
considerando sus continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y utilizando diversas
formas de expresión.
4. Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos filosóficos, y su
relación tanto con su vida como con fenómenos sociales y culturales contemporáneos.
5. Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su contexto, a partir
de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas presentes en la historia de la
filosofía.
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