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La asignatura Filosofía para 3° y 4° medio tiene como 
objetivo iniciar al estudiante en la reflexión crítica, 
metódica y rigurosa, así como en el conocimiento de la 
Filosofía. Estos objetivos están intrínsecamente unidos 
y tienen como horizonte formativo que el estudiante 
sea capaz de filosofar por sí mismo. De esta forma, se 
facilitará la indagación con rigor y espíritu crítico acerca 
de preguntas filosóficas actuales, y también de hacerse 
cargo de razonamientos y textos fundamentales de la 
tradición filosófica desde sus inicios hasta nuestros días.
Esta asignatura, además, es un espacio pertinente para 
promover actitudes y virtudes intelectuales necesarias 
para que los estudiantes logren un desarrollo integral. 
La capacidad de asombro, de precisión argumentativa, 
de detenerse y cuestionar aquello que aparece como 
dado y de pensar por sí mismos, son disposiciones 
fundamentales para que los estudiantes avancen en el 
desarrollo de sus hábitos intelectuales, logrando con 
ello fortalecer su autonomía y enriquecer a la comuni-
dad en la que están insertos.

El desarrollo del pensamiento filosófico requiere que los 
estudiantes manejen principios y herramientas fun-
damentales de argumentación, analicen métodos de 

razonamiento filosófico y evalúen problemas filosóficos 
que sean pertinentes y significativos para su vida. Las 
asignaturas de Filosofía promoverán estos aprendizajes 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
argumentativa, la toma de decisiones de los estudiantes 
y su comprensión del mundo actual. Adicionalmente, 
temas propios del mundo contemporáneo y de la rea-
lidad sociopolítica actual, como la bioética, la inteli-
gencia artificial, la igualdad de género o el impacto de 
la tecnología en la vida personal: son propicios para ser 
abordados desde esta asignatura.

El estudio de la ontología, la epistemología y la ética, 
dentro del plan común, cumple la función de introdu-
cir a los estudiantes en la disciplina, considerando que 
los aprendizajes se pueden enriquecer a partir de otras 
áreas temáticas que el docente estime convenientes. La 
lógica, por su parte, es considerada un instrumento de 
análisis filosófico o procedimiento racional que asegura 
la rigurosidad en la argumentación, por lo que se espera 
que los estudiantes apliquen algunos de sus principios 
en diálogos filosóficos, ensayos, formulación de pregun-
tas filosóficas, entre otras actividades que lo requieran.

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas que sustentan tanto la asignatura 
del Plan Común de Formación General Filosofía, como las asignaturas de profundización del Plan de Formación Dife-
renciada Humanístico-Científica.

La asignatura comprende la filosofía como una práctica 
y por ello busca propiciar en los estudiantes el ejercicio 
de filosofar a partir de la lectura, el diálogo y la escritura 
de textos filosóficos. Debido a que se presenta en el ciclo 
terminal de la Educación Media, los objetivos y propó-
sitos de la asignatura deben abordar conocimientos, 
habilidades y actitudes que ofrezcan a los estudiantes un 
panorama genuino de la disciplina filosófica, sus métodos 
y grandes preguntas. Esto significa aprender a formular 
problemas y pensar sobre sí mismos y el mundo que los 
rodea en diálogo con líneas de pensamiento de diver-
sas tradiciones, escuelas, autores, corrientes y épocas, 
para conservar la filosofía como una disciplina activa y 

enfoque de la asignatura

aprender a filosofar

la experiencia como 
punto de partida

no convertirla en una memorización de conocimientos. 
Bajo este marco, se considera la capacidad de reflexión 
filosófica como un conjunto de habilidades que permiten 
profundizar los conocimientos, ahondar en problemas, 
analizar métodos de razonamiento y argumentación, 
cuestionar y sustentar visiones personales, así como 
dialogar racionalmente con otros. Se espera que el es-
tudiante logre desentrañar supuestos y contradicciones 
presentes en argumentaciones, analizar críticamente las 
opiniones dominantes y los lugares comunes, reflexionar 
con profundidad acerca de preguntas fundamentales 
(la verdad, el bien, el sentido de la vida, la justicia, entre 
otras) y formar su propio juicio acerca de las mismas.

La filosofía y el aprender a filosofar deben arraigarse en 
experiencias vitales propias de todo ser humano, y que 
sean significativas y pertinentes para los jóvenes. Por lo 
tanto, su punto de partida son estas vivencias y ciertas 
preguntas que el pensamiento, incluso sin mediar una 
reflexión temática o un conocimiento de autores, se 
puede llegar a plantear por sí mismo. En ese sentido, la 
filosofía se plantea como una actividad propia del ser 
humano y necesaria para su desarrollo integral, y no 
como una disciplina ajena a las preguntas y experiencias 
cotidianas. Con todo, debe evitar confundirse con el 

mero enunciado de experiencias; debe procurar proble-
matizarlas, darles sentido y analizarlas metódicamente. 
Por las razones presentadas, las asignaturas presentan 
Objetivos de Aprendizaje amplios y contextualizables 
a los intereses, las necesidades, las proyecciones y el 
entorno de los estudiantes. Se espera que los docentes 
seleccionen los autores, conceptos, temas y problemas, 
así como las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
que estimen pertinentes y significativas para que el estu-
diante aprenda a filosofar. 
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La práctica del diálogo tiene profundas raíces en la historia 
de la filosofía y posee un gran potencial didáctico para las 
asignaturas, ya que pone en juego habilidades filosóficas 
fundamentales: la capacidad hermenéutica de comprender 
lo que dice el otro, el pensamiento lógico-argumentativo, el 
pensamiento crítico y creativo, y la apertura de las propias 
ideas en oposición a las ideas de los demás, entre otras. 
El diálogo supone valorar el desacuerdo y reconocer los 
límites, requisitos y reglas de la argumentación filosófica. 
Además, requiere tener disposición a recibir contraargu-

Se espera que el estudiante aborde con apertura textos 
filosóficos fundamentales de la historia del pensamiento, 
desarrollando habilidades interpretativas que le permitan 
deducir las tesis fundamentales del mismo, comprender 
su estructura, analizar sus consecuencias y cuestionar sus 
supuestos y argumentos. Desde esta perspectiva, la lectura 
debe ser inquisitiva y crítica frente a una pregunta o un 
problema, y también debe facilitar un diálogo filosófico. 

La lectura crítica de textos se entiende como parte de la 
práctica filosófica y no como un medio para llegar a ella. 
Para el trabajo de los textos, y debido a la complejidad de 
algunos de ellos, es relevante considerar la lectura guiada 
como una estrategia que permite la mediación del do-
cente, de manera que el texto se vuelva más accesible al 
estudiante, pudiendo este acceder a una gran variedad 
de autores, incluso aquellos que pueden presentar mayor 
dificultad si son leídos en forma individual.

Existen métodos presentes en la historia de la filosofía a 
los que es posible acudir para su enseñanza, con el fin de 
potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y, en suma, el 
filosofar. La mayéutica socrática, la hermenéutica, el método 
cartesiano y la fenomenología, por ejemplo, ofrecen herra-
mientas para que los estudiantes puedan observar y describir 

el diálogo filosófico

métodos filosóficos

lectura y escritura de 
textos filosóficos1

mentos, escuchar otras interpretaciones fundadas sobre un 
mismo asunto y respetar argumentos, ejemplos o analogías 
que otros proponen y que representan perspectivas diferen-
tes a las propias. Así, el impacto del diálogo también alcanza 
al campo de los valores y actitudes, pues exige que quienes 
dialogan se escuchen atentamente, se pongan en el lugar 
del otro, aprendan a aceptar la existencia de distintos pun-
tos de vista, respeten la diferencia y experimenten la cons-
trucción del conocimiento como una experiencia colectiva. 

Respecto de los textos filosóficos, se sugiere una lista de 
autores para desarrollar aprendizajes en cada una de las 
asignaturas. Es importante la selección de textos (o frag-
mentos de estos) que sean relevantes para el desarrollo del 
pensamiento filosófico y pertinentes para los estudiantes, 
de manera que puedan ser trabajados de manera individual 
y/o colectiva.

La escritura se concibe en filosofía como un modo de 
ensayar respuestas, ordenar ideas considerando su sentido 
y causalidad, y justificar una posición abierta al diálogo con 
otro. Es una instancia de encuentro consigo mismo y con 
autores. La escritura exige rigurosidad en la formulación de 
ideas, organización conceptual y claridad argumentativa. 
En efecto, en su escrito, el estudiante tiene la oportunidad 
de hacer referencia a las ideas que filósofos han dicho antes 
que él e interpretarlas, recuperarlas, criticarlas, aplicarlas 
y/o darles un nuevo sentido.

fenómenos, formular preguntas e interrogaciones cruzadas, 
discutir dilemas éticos, entre otros. Los métodos de la filoso-
fía aportan igualmente al desarrollo de la creatividad, en la 
medida en que permiten ampliar la manera como pensamos 
respecto de una situación o un concepto, a través del uso de 
metáforas y analogías o de formular situaciones hipotéticas. 
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Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidiana. 
El aprendizaje basado en proyectos promueve que los es-
tudiantes se organicen, durante un periodo extendido de 
tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta 
compleja, problema, desafío o necesidad —normalmen-
te surgida desde sus propias inquietudes— que pueden 
abordar desde diferentes perspectivas y áreas del cono-
cimiento, fomentando la interdisciplinariedad. El proyec-
to culmina con la elaboración de un producto o con la 
presentación pública de los resultados. En el aprendizaje 

basado en problemas, en cambio, se parte de la base de 

aprendizaje basado en proyectos 
y resolución de problemas

preguntas, problemas y necesidades cotidianas sobre los 
cuales los estudiantes investigan y proponen soluciones. 

La asignatura de Filosofía permite promover espacios 
donde los estudiantes puedan abordar problemas con-
cretos a partir de habilidades propias de la disciplina; por 
ejemplo, el planteamiento de problemas, la reflexión 
crítica y la creatividad. Además, existen vínculos entre las 
interrogantes propias de la filosofía y los temas aborda-
dos en otras asignaturas, como Ciencias, Artes, Lengua 
y Literatura e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que 
pueden ser abordados de manera interdisciplinar.

Ciudadanía digital
Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

En las asignaturas de Filosofía se promueve el uso de TIC, 
ya que ellas permiten acercarse a una amplia variedad de 
fuentes para abordar problemáticas y fundamentar sus 
opiniones, y acceder a herramientas y recursos para leer 
textos filosóficos, desarrollar investigaciones, comuni-
car y difundir trabajos y proyectos. Además, generan la 
necesidad de reflexionar sobre su alcance, destacando el 
juicio crítico como una habilidad fundamental asociada a 
su uso responsable y ético. 
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organización curricular
Filosofía

a / Progresión por nivel

B / Habilidades

Los Objetivos de Aprendizaje de habilidades son comu-
nes a todas las asignaturas de Filosofía de 3° y 4° medio, 
tanto de formación general como de Formación Diferen-
ciada Humanístico-Científica. Los Objetivos de Aprendi-
zaje de conocimientos se prescriben para cada nivel y de 

Las Bases Curriculares de Filosofía promueven la com-
prensión de problemas filosóficos y el desarrollo de 
habilidades propias de la disciplina de manera integrada. 
Es decir, los objetivos de conocimientos y de habilidades 
se deben trabajar de manera conjunta: su interacción es 
necesaria para el desarrollo efectivo del aprendizaje.

La asignatura Filosofía desarrolla cuatro habilidades cen-
trales tanto para el Plan Común de Formación General, 
como para el Plan de Formación Diferenciada Humanísti-
co-Científica: 

manera progresiva; es decir, se organizan de manera tal 
que se aborda diferentes aprendizajes en 3° y en 4° me-
dio, pero haciendo progresiva la complejidad conceptual 
de los énfasis descritos en el enfoque de la asignatura. 

ú Formular preguntas filosóficas significativas para la vida.
ú Analizar problemas filosóficos mediante métodos de 

razonamiento y argumentación.
ú Participar activamente en diálogos filosóficos.
ú Fundamentar visiones personales considerando diver-

sas perspectivas .

El conocimiento disciplinar debe construirse por medio 
del desarrollo de estas habilidades y las actitudes presen-
tes en los propósitos y objetivos de las asignaturas. 

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Filosofía presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades, comu-
nes a todas las asignaturas filosóficas del nivel, y otros de objetivos enfocados en el conocimiento y la comprensión, 
definidos para cada nivel. Ambos tipos de objetivo deben entrelazarse con los objetivos de conocimientos y con las 
actitudes definidas en la Introducción general de estas Bases Curriculares, en el proceso de enseñanza-aprendizaje

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4° medio

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, consideran-
do 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.  
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio

1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de 
su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas.

2 Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles 
relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones 
de mundo de los pensadores que las desarrollaron.

3 Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que 
sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas 
fundamentales.

4 Formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad 
que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías episte-
mológicas fundamentales.

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

6 Aplicar principios y herramientas elementales 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.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
1 Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus 

aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber.

2 Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para 
su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justi-
cia, la libertad y la igualdad.

3 Dialogar sobre problemas contemporáneos2 de la ética y la política, confron-
tando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.

4 Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y funda-
mentar su validez o carácter falaz, considerando referentes teóricos, empíricos 
y del sentido común para apoyar o refutar una tesis.

5 Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la ontología, la epis-
temología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, el mundo laboral, la 
tecnología, la política, las artes, entre otras posibilidades, utilizando diferentes 
formas de expresión y representación de ideas.  
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notas

1 Ver Anexo de Filosofía para encontrar la 
lista de textos sugeridos, tanto los del 
Plan Común de Formación General como 
los del Plan de Formación Diferenciada 
Humanístico-Científica.

2 Se sugieren problemas relacionados con 
bioética, género, diversidad sexual, redes 
sociales y privacidad, inteligencia artificial, 
entre otros que se estime pertinentes. 
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Se presentan tres asignaturas de profundización disci-
plinar: Seminario de Filosofía, Filosofía Política y Estética. 
Estas ofrecen a los estudiantes de 3° y 4° medio la posi-
bilidad 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 encon-
trará en la investigación filosófica, la filosofía política y/o la 
estética, nuevos temas y problemas que enriquecerán su 
conocimiento, habilidades y disposiciones actitudinales1.  
Los Objetivos de Aprendizaje de estas asignaturas pro-
fundizan 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 filosófi-
cos, y d) Elaborar y fundamentar visiones personales. Estas
habilidades, junto con aplicarse particularmente a las
preguntas y temas de cada una de las asignaturas, avan-
zan 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 elabo-
ración de visiones personales y colectivas.

introducción

1 Ver Anexo de Filosofía para encontrar la Lista de textos sugeridos, tanto los del Plan Común de Formación General como los del Plan de Formación 
Diferenciada Humanístico-Científica.

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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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
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, consideran-
do 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.

objetivos de aprendizaje

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Filosofía presentan objetivos de aprendizaje de dos na-
turalezas: 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 las habilidades para el siglo XXI.
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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 expe-
riencias 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 rela-
ción 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 fac-
tores que se estimen pertinentes. 

Un objetivo de esta asignatura es generar en los estu-
diantes 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 proce-
sos históricos, entre otros, así como la vida cotidiana.
Se promoverá, además, la reflexión acerca de la percep-
ción 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 reco-
nozcan y analicen construcciones culturales presentes en 
la vida cotidiana, tanto a nivel social como individual. De-
berán 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 com-
prender cómo estos fenómenos influyen en su percepción 
y vivencias cotidianas.

Así, esta asignatura es el espacio para ahondar en proble-
mas 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 dominan-
tes? ¿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 afecta una obra artística? ¿Qué 
es y qué no es arte?, entre otras. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
estética

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y Comprensión

1 Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos funda-
mentales, 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 impli-
cancias 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, audiovisua-
les, 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 expe-
riencia 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 cultu-
ra actual en la experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando 
diversas perspectivas filosóficas y utilizando diversas formas de expresión. 

objetivos de aprendizaje
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20 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura de profundización está dirigida a estu-
diantes interesados en pensar filosóficamente la política; 
es decir, en reflexionar crítica y metódicamente acerca 
del sentido de la vida en comunidad y del poder presen-
te 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 po-
lítica 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 eco-
nomía? ¿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 polí-
tica? ¿Cómo se debiesen concretar los ideales de justicia, 
igualdad y libertad? 

La reflexión filosófica en torno a estas preguntas y con-
ceptos 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 rele-
vantes 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. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Filosofía Política

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
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 po-
der y su expresión tanto en la institucionalidad política como entre los indivi-
duos 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 fe-
licidad, 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 organiza-
ción del poder en la sociedad, sus fundamentos y finalidades, tomando en cuen-
ta 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 rigu-
rosidad argumentativa, proponiendo soluciones para su mejora y utilizando 
diferentes formas de expresión.

6 Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filo-
sóficos relativos al poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento 
filosófico, y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

objetivos de aprendizaje
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24 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

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. Preten-
de profundizar y ampliar las perspectivas que se adquie-
ren en la asignatura 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 filosó-
ficas 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, medioe-
vo, 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 estu-
dio 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 estudian-
tes puedan comprender en profundidad y analizar críti-
camente problemas filosóficos que les sean pertinentes, 
a fin de evitar un curso de carácter enciclopédico y ajeno 
a su realidad. Algunos problemas que se pueden investi-
gar durante el seminario son: ¿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 senti-
dos 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?

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
seminario de Filosofía

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
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 filo-
sofía, 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 cul-
turales 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.

objetivos de aprendizaje






