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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 

FILOSOFÍA 

 

Objetivos vistos 

 

 

III° MEDIO IV° MEDIO 

1°Desafío 

Aproximarse a la reflexión filosófica mediante la 

formulación y fundamentación de preguntas relacionadas 

con su vida cotidiana. Se espera que consideren distintas 

perspectivas y que reconozcan cómo la reflexión filosófica 

puede surgir a partir del cuestionamiento de situaciones 

cotidianas e ideas preconcebidas. 

 

1°Desafío 

Comprender los alcances, límites y fines del quehacer 

filosófico, relacionándolos con la actitud crítica mediante la 

cual nos preguntamos por aquello que aparece como “cierto” 

o “dado”, proyectando diversas respuestas posibles. 

2°Desafío 

Formular una pregunta significativa para su vida a partir 

del análisis de conceptos y teorías filosóficas, abordándola 

a través de una breve reflexión. 

 

2°Desafío 

 Analizar el carácter filosófico de una pregunta en relación a 

sus principales características, distinciones con otros tipos de 

preguntas y contenidos que abordan, mediante la 

consideración de la realidad biográfica de la que provienen. 

3°Desafío 

Aplicar principios y herramientas de argumentación en la 

escritura, considerando la consistencia y rigurosidad 

lógica, la identificación de razonamientos válidos e 

inválidos y métodos de razonamiento filosófico. 

3°Desafío 

Analizar el carácter filosófico de una pregunta en relación a 

sus principales características, distinciones con otros tipos de 

preguntas y contenidos que abordan, mediante la 

consideración de la realidad biográfica de la que provienen. 

4°Desafío 

*Feriado 

4°Desafío 

Explicar (y reflexionar) 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 de saber. 

 

Objetivos por ver: Propósitos, desempeños y núcleos (nuclearización) 

 

OBJETIVOS POR VER 

PROPÓSITOS CURSO DESEMPEÑOS NÚCLEOS 

1) Reflexión crítica 

 

2) Problematización 

de aquello que se 

presenta como 

evidente 

 

3) Diálogo entre 

diversas perspectivas 

 

4) Filosofar por sí 

misma/o/e. 

III° 

 -Formula preguntas filosóficas a partir de su 

experiencia cotidiana, referidas a la naturaleza de 

la realidad, sus condiciones sociales e históricas, y 

su influencia en los procesos de producción de 

subjetividades hegemónicas y periféricas. (OAa-

OA3) 

-Aprecia y practica el dialogo consigo misma/o, 

con otras/os y en torno a diversas perspectivas 

filosóficas, reconociéndolo como una instancia 

deliberativa que complementa inclinaciones 

afectivas, creencias y representaciones 

tradicionales del mundo. (OA2-OA5) 

-Identifica y aplica herramientas elementales de 

argumentación y estrategias de escritura, que le 

permiten reconstruir su trayectoria biográfica, 

reconocer sus intereses y comunicarlos 

públicamente, contribuyendo a la circulación del 

conocimiento. (OA6-OAb) 

Ontología: Desarrollo de una 
perspectiva crítica sobre el 
sentido de los estereotipos de 
existencia hegemónicos, 
debatiendo sobre la influencia 
del modelo de producción 
subjetiva y alcanzando una idea 
personal sobre su proyecto de 
vida. 

Estética: Elaboración analítica de 
los regímenes de identificación 
del arte que configuran nuestra 
sensibilidad, discutiendo su 
acceso público y distinguiendo 
aquellas expresiones que 
constituyen un medio de 
intervención social capaz de 
disputar representaciones de 
mundo.  



-Elabora visiones personales respecto a problemas 

éticos contingentes con enfoque de género, 

haciéndolos dialogar con escuelas de 

pensamiento, prácticas institucionalizadas y 

disposiciones subjetivas. (Oad-OAc) 

Ética: Construcción de un 
cuestionamiento sobre la 
distribución de los vínculos 
sociales que ponen en evidencia 
las crisis sociales y políticas, 
valorando el cultivo cuidadoso y 
responsable de relaciones que 
incluya la alteridad de toda 
comunidad.  

Emociones: Identificación de la 
precariedad de la estructura de 
los afectos humanos 
tradicionalmente asociada al 
cuerpo y opuesta a las 
facultades cognitivas, 
reconociendo su rol en la 
construcción de reglas de 
convivencia que articulen 
disposiciones individuales y 
colectivas. 

IV° 
-Formula preguntas filosóficas sobre los vínculos 

afectivos y la convivencia ciudadana apelando a su 

experiencia cotidiana en el contexto social al que 

pertenece y las representaciones de género, 

generación, clase social vigentes. (OAa-OA2) 

-Analiza individual y colectivamente problemas 

éticos contemporáneos y/o contingentes y sus 

implicancias desde un enfoque de derechos 

humanos y para la participación política 

comunitaria. (OAb-OA3) 

-Valora y practica el diálogo consigo misme, con 

las lecturas y con sus semejantes como instancia 

deliberativa que recurre a la experiencia de vida, a 

las emociones y a las creencias sobre las 

representaciones hegemónicas del mundo. (OAc-

OA5) 

 

-Elabora un discurso filosófico que dialoga 

críticamente con otras ideas, integrando su 

sensibilidad y disposición afectiva a la discusión y 

contra argumentación de parte de sus semejantes 

en un marco de respeto hacia el otre y autocrítica 

personal.  (OAd-OA5) 

 


