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GUÍA DE APOYO N°6. FILOSOFÍA POLÍTICA. 

Corrientes de filosofía política 

➢ Tema: La filosofía política en nuestras conversaciones 

cotidianas 

➢ Contenido: Principales corrientes de la filosofía 

política 

➢ Objetivo de aprendizaje: 

✓ OA b. Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando conceptos e implicancias 

en la vida cotidiana. 

➢ Actitudes: Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos 

personales, académicos y laborales. 

 

 

➢ Instrucciones: 

✓ Realiza esta actividad de manera individual. (puedes colaborar con otros compañeros para realizar la actividad) 

✓ Toma nota de los conceptos y datos e ideas trascendentales del texto para realizar la actividad propuesta.  

✓ Para la primera pregunta, apóyate solo en lo que tú consideras que debe ser garantizado en toda sociedad 

política. 

✓ Para la segunda pregunta, escoge la (las) corriente política que tu consideras puede garantizar los bienes o 

condiciones que reconociste como fundamentales. 

✓ Por último, encontraras una pauta de autoevaluación, que te invito a completar. 

✓ Dudas, consultas y envío de guías (el envío es opcional) al correo: germancueto@maxsalas.cl 

 

Actividad: Responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuáles son los bienes que toda sociedad política debiera garantizar a las personas que la componen? 

(Pregunta personal) 

 

2. ¿Cuál de las corrientes de filosofía política expuestas en el recurso web, consideras tu que cumplir o garantizar los 

bienes que reconociste en la pegunta N° 1? Justifica tu respuesta. (contrastar con recurso web) 

Recurso web: http://tupacapolitica.blogspot.com/2009/10/principales-corrientes-politicas-del.html 

 

 

Esta semana analizaremos las principales corrientes de la filosofía política. Para ello se apoyará en un recurso web  
seleccionado. El propósito de esta actividad, es adentrarnos en el reconocimiento de corrientes de filosofía política 
presentes en nuestra visión de sociedad y en nuestras opiniones. 

Autoevaluación. Marca con una equis (X) sí o no según corresponda. Recuerda que al ser una autoevaluación, debes 
responder de manera honesta y así, poder revisar tu propio desempeño y actitud en este proceso 
 

Pauta de Auto-Evaluación Si No 

a) Creo que logre identificar aquellos bienes o condiciones fundamentales     

b) Pienso que identifique la característica principal de las corrientes políticas planteadas   

c) Logre explicar de forma clara la relación entre, los bienes que identifique y la corriente política 
que podría garantizarlos 

  

d) Seguí las instrucciones entregadas por el profesor para desarrollar  la actividad    

e) Fuiste responsable al gestionar el tiempo para llevar a cabo la actividad    

f) Me siento satisfecho con el trabajo realizado    

http://tupacapolitica.blogspot.com/2009/10/principales-corrientes-politicas-del.html

