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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. 

  




