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PLAN ANUAL FILOSOFIA  2021 

 

ASIGNATURA FILOSOFÍA POLÍTICA NIVEL  III°  MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

/ APRENDIZAJES ESPERADOS (A.E.) 

MARZO 
 

5 30 

UNIDAD 1: LA FILOSOFÍA ES NECESARIA PARA LA TEORÍA Y PRÁCTICA POLÍTICA 

OA1: 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. 

OAa: 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. 

ABRIL 

4 24 

OA6: 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. 

 

OAb: Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 

considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias 

en la vida cotidiana. 

MAYO 

4 24 

UNIDAD 2: CONCEPCIONES DEL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD EN QUE 
QUEREMOS VIVIR 
 
OA3: 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. 
 
OAb: Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 

considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias 

en la vida cotidiana. 

JUNIO 

5 30 

OA6: 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. 

 

OAa: 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. 

JULIO 

3 18 

OAa: 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. 

 

OAb: Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, 

considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias 

en la vida cotidiana. 

AGOSTO 

4 24 

UNIDAD 3: INDIVIDUO, SOCIEDAD Y ESTADO: RELACIONES DE PODER 

 
OA2: 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. 



SEPTIEMBRE 

4 24 

OA2: 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. 
 
OAc: 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. 
 

OCTUBRE 

4 24 

OA4: 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. 
 
OAd: 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. 

NOVIEMBRE 

4 24 

UNIDAD 4: APROXIMACIONES A PROBLEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 
 
OA5: 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. 
 
OAd: 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. 
 

DICIEMBRE 

2 12 

OA2: 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. 

 

 


