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CONTENIDO(S):  

1. El nuevo dualismo: Mentes cerebros y cuerpos  

2. El ser humano como persona 

3. El problema de la libertad  

 

No. DE HORAS: 6 

DESEMPEÑOS:  
1. Examino las razones de los demás y mis propias razones desde un punto de vista filosófico cuando abordo el asunto de la libertad humana.  
2. Tomo mis propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos que existen alrededor del dualismo y los fenómenos religiosos.  
3. Pongo en entredicho creencias y opiniones del sentido común para someterlas al examen filosófico. 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD HUMANA Y CONVIVIR JUNTOS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Lectura de bibliografía propuesta en PDF, desarrollo de taller dentro del documento en PDF y ejecución de un análisis crítico guiado 

por las siguientes preguntas problema:  

1. ¿Cuáles son las razones para justificar la confianza que se tiene hoy en el conocimiento científico? 
2. ¿Acaso puede pensarse la finalidad de la vida humana al margen de las leyes y las metas políticas de la sociedad?  
3. ¿Cómo puede resolverse el tema del mal dentro de fenómeno religioso sin afectar el concepto de libertad humana?  
4. ¿Por qué nuestro colegio está construido como una prisión?  

INTRODUCCIÓN: 

En algún momento de la evolución del cerebro humano apareció el pensamiento, es decir, una mente consciente, que no solo sabía que pensaba, sino 
que sabía que sabía que pensaba. Esa mente consciente empezó a hacerse cargo del comportamiento humano y empezó a establecer juicios de valor separados 
del simple criterio de supervivencia.   Este hecho marcó una diferencia radical entre el ser humano y el resto de los animales existentes.   La mente tiene 
conciencia porque sabe que sabe, porque se conoce a sí misma y sabe que actúa sobre el mundo y las cosas.   Esta mente como construcción subjetiva es capaz 
de originar abstracciones autónomas aplicables al mundo exterior.  De allí es que se hace posible crear con el mismo lenguaje, conceptos como número, el signo 
y el símbolo.   De aquí también nace poco a poco la costumbre que posteriormente vamos a llamar moral y también surgen los problemas conceptuales 
relacionados directamente con la vida humana como es el problema de la libertad.   
 
Junto a la racionalidad del ser humano y su significancia como persona, surgirá el concepto de libertad, considerado como un atributo del ser humano que es 
consecuencia de ser consciente de su propia existencia como persona autónoma.   El reconocimiento del protagonismo específico de la persona implicará el 
reconocimiento de una cierta capacidad de decisión y, por tanto, de responsabilidad.  De aquí surgirá otra pregunta: ¿Son posibles la liberta y la justicia? Surgió 
pues, la discusión en torno al estado de naturaleza vs el hombre como animal político.  En este mismo instante, vemos cómo nuestra libertad individual es 
radicalmente cohibida por las autoridades políticas con el objetivo de controlar la expansión del COVID19.  Pero ¿qué hace que esta restricción sea producto de 
una sociedad civilizada y sea distinta a la restricción de la libertad que tenían hace algunos siglos las poblaciones de esclavos? ¿Por qué esta restricción a nuestra 
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libertad nos parece legítima y la que sus amos ejercían sobre sus esclavos no? Esto dio origen a lo que hoy se conoce como filosofía política, y surgieron teoría 
como la noción de Estado Moderno y el asunto del contrato social.   ¿Por qué debe tener límites nuestra libertad? ¿Es justo de que yo le entregue a otro parte 
de mi libertad a cambio de que me brinde seguridad?  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Lectura, escritura y resolución de preguntas de taller anexo en PDF.   (Apoyarse en texto anexo en PDF, para abordar las preguntas problema que se realizan en 

cada pasaje de ésta guía)  

¿Por qué nuestro colegio está construido como una prisión? 

 

“Porque en este sitio, como en cualquier otro, la libertad no gusta, y se las arreglan magníficamente para contenerla, reducirla, constreñirla o limitarla al máximo. 

El poder de ir y venir, de circular libremente sin trabas, de moverse sin tener que dar explicaciones; el de hacer uso como uno lo desea de su tiempo, sus noches 

y sus días, el de decidir la hora de levantarse y acostarse; la libertad de trabajar o descansar, de comer, dormir, todo eso que pone de manifiesto la autonomía 

del individuo (la posibilidad de decidir sobre su existencia con todo detalle), incomoda considerablemente a la sociedad en su conjunto. De ahí que la sociedad 

haya inventado un cierto número de instituciones que funcionan según técnicas de control: control de vuestro espacio, control de vuestro tiempo. 

A la sociedad no le interesa la libertad porque esta no engendra orden, coherencia social, agrupación provechosa, sino más bien la fragmentación de actividades, 

individualización y atomización social. La libertad provoca miedo, angustia: inquieta al individuo, que se encuentra frente a sí mismo, dudando, ante la posibilidad 

de elegir y experimentar así el peso de la responsabilidad; pero incomoda igualmente a la sociedad, que prefiere personajes integrados en el proyecto asignado 

a cada uno, antes que una multiplicidad de piezas interpretadas por pequeños grupos de individuos.  

 

Odio a la libertad u adiestramiento social 

 

El libre uso de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, engendra una angustia mayor que si nos limitamos a obedecer a las instancias generadoras 

de docilidad, esto es, la familia, el colegio, el trabajo y otras excusas para acabar con la libertad en provecho de la seguridad que la sociedad ofrece: una 

profesión, un estatus, una visibilidad social, un reconocimiento en función del dinero, etc. De ahí que los hombres, con el fin de evitar la angustia de una libertad 

sin objeto, prefieren tan a menudo arrojarse en los brazos de máquinas sociales que terminan por engullirlos, triturarlos y, después, digerirlos. 

Desde vuestra más temprana edad, la escuela se hace cargo de vosotros para socializaros, o lo que es lo mismo, para haceros renunciar a vuestra libertad salvaje 

y haceros preferir la libertad definida por la ley. El cuerpo y el alma están formados, fabricados. Se inculca una forma de ver el mundo, de enfocar lo real, de 

pensar las cosas. Se normaliza. El colegial de primaria, el estudiante de secundaria, el de bachillerato, el que se prepara para acceder a la universidad1, sufren 

el imperativo de rentabilidad escolar: los puntos que hay que acumular, las notas que hay que obtener, preferentemente por encima de la media, los coeficientes 

que deciden lo que es importante o no para integraros correctamente, los expedientes académicos que constituyen otras tantas fichas policiales asociadas a 
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vuestros movimientos administrativos, los deberes que hay que entregar según un código muy preciso, la disciplina que hay que respetar minuciosamente, el 

objetivo de pasar a un curso superior, el teatro del consejo escolar que examina el alcance de vuestra docilidad, la distinción de secciones en función de las 

necesidades del sistema, la obtención de diplomas como si fueran fórmulas mágicas, incluso si, de suyo, no sirven para nada. Todo ello aspira menos a haceros 

competentes (si no, ¿por qué no eres bilingüe después de haber estudiado durante siete años una lengua extranjera?) que, a medir vuestra aptitud para la 

obediencia, la docilidad, la sumisión a las demandas de un cuerpo docente, de los equipos pedagógicos y de dirección. 

¿Y la arquitectura del instituto? me preguntaréis. Implica que, en cada momento de la jornada, desde que entráis en el establecimiento hasta que salís de él, se 

sepa dónde estáis y lo que hacéis. Vuestro uso del tiempo en un lugar es objeto de un mareaje, de un control y un conocimiento riguroso. El instituto es una 

construcción con flujos, circulación de personas que van y vienen, se trasladan a una sala y abandonan otra, se dirigen hacia una biblioteca, un comedor, un 

gimnasio o una sala de informática, un taller. (Tomado de Onfray Michel, Antimanual de Filosofía, Editorial: EDAF Ensayo) 

 

ACTIVIDAD: Realiza un mini-debate con alguien en casa en el que una parte defienda la necesidad de las normas en el colegio vs la contraparte que defienda 

que se daría un aprendizaje más genuino y una vida escolar más placentera si se permitiera la libertad o no de entrar a clases.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Comprensión lectora 

2. Coherencia argumentativa 

3. Asimilación de conceptos 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Texto y taller escrito (De acuerdo a los dispuesto por las directivas educativas se enviará información sobre el taller).  

Evaluación (Por definir el formato de la evaluación de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y las medidas que tome el MEN y la SEM)  

BIBLIOGRAFÍA:  

Paradigma 1 Filosofía, Capítulo II: El conocimiento, Ed: Vicens Vives 

Filosofía para Mentes Inquietas, Ed: Penguin Random House 

Pensamiento Filosófico 1, Ed: Santillana, S.A.  
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