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Indicador del aprendizaje esperado Examina las ventajas y desventajas aplicando diferentes
enfoques de libertad de las acciones realizadas en cumplimiento con la actividad establecida.

1. Me preparo para hacer la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
Materiales o recursos
que voy a necesitar

lapiceros, lápices, revistas de cualquier tópico, periódicos viejos.

✓ Materia vista en clase sobre libertad, o proporcionada (enviada)
por el profesor de Filosofía.

Condiciones que debe
tener el lugar donde voy
a trabajar
Tiempo en que se espera
que realice la guía
Indicadores del
Aprendizaje Esperado
Analizo

✓ Espacio de trabajo individual
iluminación.
✓ Conexión de Internet.
✓ 4 lecciones (160 minutos)

(mesa),

buena

✓ . Examina las ventajas y desventajas aplicando diferentes enfoques

de libertad de las acciones realizadas en cumplimiento con la
actividad establecida
Problemática actual, ante la pandemia, basados en lo social, económico,
salud y recreación

2. ANALIZO, INVESTIGO, DESARROLLO
Indicaciones

Actividades para
desarrollar el nuevo
conocimiento.

✓
✓

Conferencia pandémica
Posteriormente desarrolle las actividades que se le solicitan.

✓

Busco en las diferentes direcciones, Google, web, lo que se me solicita

Causalidad entre los componentes del sistema:
✓

Utilizando periódicos actuales, revistas económicas, noticieros
locales, nacionales e internacionales, me informo sobre el proceso
actual y distingo los pro y contras sobre la situación actual

✓

Para tener evidencia del trabajo realizado el estudiante
puede recortar o transcribir la actividad al portafolio.

LIBERTAD
Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de
actuar dentro de una sociedad.
"la libertad es un derecho humano básico"
Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la
voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc.

Consideraciones filosóficas
La libertad como desaparición de opresión significa no querer subyugar ni ser subyugado, e
implica el fin de un estado de servidumbre. El logro de esta forma de la libertad depende de
una combinación de la resistencia del individuo (o grupo) y su entorno.
Las leyes artificiales limitan esta forma de libertad, por ejemplo, nadie es libre de no ser
representado por políticos dentro de una nación (aunque podamos o no ser libres para
intentarlo).
Las leyes naturales, como las leyes físicas, o la ley de la gravedad, son también un
fundamento importante para la libertad de todos los seres vivos existentes en el universo.
La ética filosófica señala que la libertad es inherente al humano, es un dato fundamental
originario de la existencia humana, fundamentado en la autoconciencia y la responsabilidad
moral. Por tanto, el individuo humano no puede remitir su propia libertad/responsabilidad a
ningún otro y, por eso mismo, la libertad, en su sentido antropológico, es algo que no es
posible eliminar ni contradecir
En el marco de control interno, la libertad es también conocida como la libre determinación, la
individualidad, o la autonomía pero sujetas a una autoridad superior.[cita requerida]
La libertad para una persona también puede significar autonomía interna, o de maestría sobre
la condición interna. Esto tiene varios significados posibles:
•
•
•
•

La capacidad de actuar de conformidad con el propio ser verdadero o valores.
La capacidad de actuar de conformidad con los valores universales (como la verdad y el
bien).
La capacidad de actuar con independencia de los dictados de la razón y la instancia de
deseos, es decir, arbitrariamente (autónoma).
La capacidad de actuar de conformidad con los dictados de la razón.

En una obra de Hans Sachs, el filósofo griego Diógenes se refiere a Alejandro Magno,
diciéndole: «Vos sois el siervo de mis siervos». El filósofo ha conquistado al miedo, la lujuria, y
la ira; Alejandro todavía sirve a estos maestros. A pesar de haber conquistado el mundo
exterior, todavía no ha dominado el mundo interior. Este tipo de dominio no depende de nada
ni nadie más que nosotros mismos.
En el siglo XX notables personalidades han sido el ejemplo de esta forma de incluir la libertad,
como Nelson Mandela, el rabino Leo Baeck, y Mahatma Gandhi.
El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau afirmó que la condición de la libertad es inherente
a la humanidad, una inevitable faceta de la posesión del alma, con la implicación de que todas
las interacciones sociales con posterioridad al nacimiento implica una pérdida de libertad,

voluntaria o involuntariamente.2 Él hizo la famosa frase «El hombre nace libre, pero en todas
partes está encadenado»
LIBERTAD INTERNA

La libertad puede entenderse a dos niveles. Como libertad interna, que es de lo que trata
la ética y la moral, y como libertad externa, que es de lo que trata la política.
Voy a tratar ahora la primera cuestión. El primer problema es, en el fondo, ontológico : ¿
es el ser humano libre o la libertad humana es una ficción ?. La formulación del problema,
en términos modernos, tiene su raíz en Spinoza y en Kant. Spinoza plantea que el libre
albedrío es una ilusión. El ser humano es un cuerpo que, como cualquier otro, está
determinado por un conjunto de causas. es decir, que lo que se hace en cada momento
es consecuencia de los condicionamientos anterior. Esto quiere decir que si supiéramos
todos los condicionantes sabríamos, con margen de error, el efecto, es decir el acto. En
los seres humanos esto es imposible, pero no por cuestiones ontológicas sino
epistemológicas. Porque el ser humano es tan complejo que nunca podemos saber todos
los condicionantes externos. Es, por tanto, la falta de información la que imposibilita que
podamos saber lo que haremos o lo que harán los otros. Es decir, que el ser humano está
determinado y en este sentido no es libre. Ahora bien, podemos afirmar paradójicamente
que es libre en otro sentido, que no es incompatible con la determinación. En realidad, la
determinación humana es autodeterminación en la medida que es el mismo, por sus
determinaciones internas, sus pasiones, el que determina la acción. Pero como uno
mismo no se ha elegido a sí mismo lo que cada uno está determinado por cuestiones
constitucionales y ambientales. Ahora bien, la libertad sería la capacidad, también
determinada, que tienen algunos humanos no de elegir, porque nunca elegimos, sino de
entender lo que nos pasa, las pasiones que nos dominan y el deseo que nos conduce a
desarrollar lo que somos. Entendiendo las pasiones y su naturaleza nos distanciamos de
ella. Entendiendo nuestro deseo lo liberamos. La libertad interna es entonces la capacidad
de hacer lo que queremos, que es lo que necesitamos para ser lo que somos.
Me convence totalmente esta concepción de la libertad. En realidad, también la
concepción de Kant podría entenderse en esta línea. Para Kant la libertad es la capacidad
de seguir la ley moral, el deber. Quizás el deber es ser consecuente con ser fieles a lo
que realmente somos, La pregunta es por supuesto ¿qué quiere decir lo que realmente
somos? Aquí me defino por una concepción más de construir que de descubrir, como
planteará más tarde Foucault. No hay una esencia oculta, un yo íntimo que descubrir, una
verdadera naturaleza escondida. Hay un deseo propio que nos conduce hacia un
determino estilo de vida, una determinada estética de la existencia. La ética sería
entonces la práctica de la libertad. la ética entendida como este compromiso con uno
mismo, en el sentido apuntado. Hay algo de nietzscheano en este planteamiento, pero
con reservas. Para Nietzsche la libertad pasa por el dominio del otro, es decir por la
negación de la moral. Yo apuntaría más bien a una ética que nos responsabiliza con
respecto al otro, es decir a una ética abierta a la moral.

3. Pongo en práctica lo aprendido
Indicaciones
1. La persona estudiante reflexiona acerca de la siguiente
pregunta generadora:
PRÀCTICA # 1
A- ¿Qué es libertad?
B- ¿Puedo hacer lo que quiera, donde quiera y como
quiera? Explique con al menos 2 ejemplos
C- ¿Con sus propias palabras, razone si existe la libertad
personal?
PRÀCTICA #2
2. A-Posteriormente la persona estudiante analiza la
situación actual, tomando en cuenta el desarrollo de la
pandemia, el cierre de locales comerciales, restricciones
vehiculares, cierre de playas y zonas de recreo. Analizo
brevemente si esta situación país limita mi libertad de
viajar, trabajar, estudiar y demás acciones cotidianas.
Explico con un comentario personal de al menos una
página, como toma usted

