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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.  

 

  



Bases Curriculares 3° y 4° año medio   

 

Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación 128 
Junio de 2019 

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. 

  




