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OA 5 

Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la ontología, la 
epistemología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, el mundo laboral, la 
tecnología, la política, las artes, entre otras posibilidades, utilizando diferentes 
formas de expresión y representación de ideas. 

 

Mes de septiembre y en Chile 

las emociones que genera este 

mes son contradictorias, por un 

lado, tenemos una herida 

abierta debido al Golpe de 

Estado del 11 de septiembre de 

1973 y por otro 

conmemoramos el primer paso 

para el camino de la 

Independencia como es la 

Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. En esta guía de 

filosofía volveremos al grupo, a la comunidad y los valores ciudadanos para construir 

un país. 

Has ahora hemos analizado temáticas filosóficas y algunas propuestas de filósofos que 

orientan el quehacer individual, es decir, cómo cada cual entiende las temáticas, además 

de configurar valores e interacciones. No obstante, en la presente guía nos importará el 

factor comunitario de las relaciones humanas. 

Lo hemos revisado en Educación Ciudadana, cómo las diversas sociedades humanas 

crecen, se organizan y establecen sistemas de gobierno acordes a su cultura y sus 

tradiciones, cómo la democracia floreció, cayó y renació de acuerdo con las diversas 

épocas en que fue aplicada y de qué forma los diversos seres humanos se relacionan 

interactuando constantemente. 

Septiembre en Chile nos presenta dos fechas para celebrar/conmemorar, donde cada 

una tiene una matriz diferente y despierta interpretaciones contradictorias. 

Golpe de Estado 11 de septiembre 1973 

El Golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas (militares, marina y aviación) 

el 11 de septiembre de 1973 es una herida abierta en la historia de Chile, pues ocurrió 

hace 48 años (año 2021) y eso en tiempo histórico es un breve espacio temporal, pues 

personas que lo vivieron aún permanecen con vida y pueden contarlo de primera 

fuente. 
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Sumado a los horrores que ya 

conocemos de la dictadura, 

como las violaciones a los 

derechos humanos, el 

sentimiento que rodea a este 

acontecimiento es la sensación 

de injusticia, pues hoy todavía 

se encuentran en el silencio los 

detenidos desaparecidos y los 

militares que ejecutaron las 

torturas siguen libres. Quienes 

han sido condenados se 

encuentran recluidos en 

cárceles de lujo, como Punta Peuco, sin romper los pactos de silencio ni contar lo que 

realmente ocurrió en los 17 años que se extendió este período de la historia de Chile. 

Los grupos de resistencia a la dictadura, tales como el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria fueron perseguidos, 

censurados y asesinados, acusados de terrorismo, por lo que los valores ciudadanos 

que se destacan durante este período serán en 

concordancia con la dictadura. Los llamados a 

denunciar las prácticas consideradas ilegales, 

la persecución de las ideas políticas opuestas al 

régimen y el asesinato de las personas 

promovían como valor a los ciudadanos que se 

movilizaban dentro de la dictadura, sin 

presentar resistencia, críticas o quejas respecto 

a ella. 

Primera Junta Nacional de Gobierno, 18 de septiembre de 1810 

La Primera Junta Nacional de Gobierno, llevada a cabo el 18 de septiembre de 1810 por 

los vecinos de Santiago, encabezada por Mateo de Toro y Zambrano fue una reunión 

relativamente espontánea, convocada para resolver los asuntos de la organización de 

Chile mientras el Rey Fernando VII se encontraba 

detenido en España por las fuerzas de Napoléon 

Bonaparte. Ante la imposibilidad de jurar lealtad 

a un Rey Francés, los chilenos se inclinaron por la 

Independencia hasta que el Rey fuese liberado, 

sin embargo, ese impulso inicial fue rápidamente 

superado por un deseo independentista a largo 

plazo. 

Figuras como José Miguel Carrera, Manuel 

Rodríguez y Bernardo O’Higgins serán 

ensalzados como luchadores valientes, que se rebelan frente al dominio español y 

luchan, cada cual durante su período de protagonismo y a su forma, contra aquello que 

les parece injusto. 
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La historia de Chile recuerda esta gesta como un acto valeroso que encaminó el camino 

de la Independencia, por lo que cada año se conmemora en una fiesta nacional llamada 

‘fiestas patrias’ las cuales no son exclusivas de nuestro país, sino que se celebran en 

cada país acorde a su propia fecha de emancipación. Incluso Estados Unidos 

conmemora el 04 de Julio como el día de la 

Independencia en que se liberan de la conquista 

inglesa. 

¿Cómo en un evento se destaca la valentía y en el 

otro no?, porque cuando se rebelan contra los 

españoles y su dominio la valentía pasa a ser un 

valor, pero cuando es contra Augusto Pinochet, la 

valentía pasa a ser desobediencia, desorden y 

terrorismo. Del mismo modo que la organización en 

pro de la independencia es un acto para 

conmemorar, pero la organización de grupos 

antidictadura es una muestra de sedición que debe ser erradicada. 

Los valores ciudadanos, compartidos en los discursos de quiénes somos y quiénes 

queremos ser, serán coherentes a quién nos cuente la historia, destacando la valentía o 

la rebeldía cuando no se vuelve en su contra. Virtudes como la solidaridad serán útiles 

en un llamado a donar a la Teletón pero serán perseguidos en una olla común, aspectos 

como la comunidad se promoverán en espacios controlados, pero serán censurados 

para una toma de terreno, por lo que los valores ciudadanos se encontrarán en 

constante tensión entre los ciudadanos que debemos ser, los que somos y los que nos 

solicitan ser. 

ACTIVIDAD: 

I.- Rousseau: ‘El ser humano es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo 

corrompe’ 

1.- Explica la frase 

2.- ¿Qué opinas sobre lo propuesto por Rousseau? 

II.-Maquiavelo: ‘El ser humano es malo por naturaleza, a menos que le precisen ser 

bueno’ 

1.- Explica la frase 

2.- ¿Qué opinas de lo propuesto por Maquiavelo? 

III.- Compara ambas posturas y responde 

1.- ¿Con cuál postura te quedas tú, Rousseau o Maquiavelo?, ¿Por qué? 

IV.- Menciona 5 valores que crees posee la sociedad chilena y explica en qué contextos 

se aplican. 

V.- Menciona 5 antivalores que crees posee la sociedad chilena y explica en qué 

contextos se aplican 
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