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ELECTIVO FILOSOFÍA POLÍTICA 
COLEGIO ARRAYANES III y IV MEDIO 

 
I DESCRIPCIÓN 
 
El electivo de Filosofía Política 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 en las relaciones humanas y la sociedad. Se 
orienta a alumnos inquietos no solo por el estado actual de la realidad política y social y 
sus desafíos, sino también por los principios y valores que fundamentan diversas formas 
de organización política, y 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 como una dimensión fundamental de la vida 
en sociedad, que se vincula con nuestra experiencia cotidiana.  
 
Desde el punto de vista actitudinal, esto ayuda a formar 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.  
 
El propósito del electivo es “enseña a pensar”, a través del desarrollo de habilidades, con 
el propósito de generar un cambio estructural y una disposición actitudinal. Este curso es 
una oportunidad para poder reflexionar y dialogar de las potencialidades de uno mismo, 
del sentido de la vida y la proyección tanto en el ámbito personal y profesional del 
mañana.  
 
II OBJETIVO GENERAL:  
 
Reflexionar crítica y metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y del 
poder en las relaciones humanas y la sociedad. 
 
III OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   
 
Habilidades  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
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.  
 
Conocimiento y comprensión  
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de:  
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.  
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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.  
 
IV CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La filosofía es necesaria para la teoría y la práctica política. 
Unidad 2: Concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir. 
Unidad 3: Individuo, Sociedad y Estado, relaciones de poder. 
Unidad 4: Aproximaciones a problemas políticos contemporáneos. 
 
V METODOLOGÍA 
 
Las clases de Filosofía Política son expositivas, donde se edifica el diálogo constantemente 
con los estudiantes, se les interpelan y se insta a que construyan su aprendizaje en función 
de sus propias ideas. Las estrategias de aprendizajes utilizadas en el electivo buscan que 
los estudiantes se conozcan sí mismos, descubran y potencien sus habilidades y que la 
toma de decisiones sea en base a la construcción de sus certezas.  
 
Durante las clases habrá instancias para el análisis, la reflexión, actualización del trabajo 
personal, en parejas y grupales. Las clases serán teóricas, de investigación análisis de y 
aplicación. 
 
VI EVALUACIÓN 
 
Debates, Aula socrática, Análisis Crítico, Investigación y Exposición. Elaboración de un 
programa de gobierno y elección presidencial. Elaboración de un Contrato Social, Afiche y 
Confección de una carta al director.  

 


