
GUÍA Filosofía ¿Realmente somos libres? (Trabajo para 2 semanas): 

Contenidos: Comprender que nuestra libertad depende de nuestra propia capacidad 

para auto normarnos y así poder convivir con las leyes que impone la sociedad, por lo 

tanto la filosofía sostiene que en realidad no somos libres.  

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se 

trabajara entre el  29 de junio al 10 de julio, es decir que hay dos semanas para leerla, 

comprenderla y responder de forma correcta en su cuaderno las preguntas formuladas 

al final de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Somos libres? Este problema es esencial en toda la filosofía. Libertad y 

moralidad son conceptos inseparables. 

Solo podemos hablar de moral cuando se trata de actos libres, pues estos 

presuponen una elección entre el bien y el mal o entre varias alternativas. 

La libertad es ausencia de necesidad. Cuando hacemos algo por necesidad 

no hay en ello libertad, pues no hay elección. Necesitamos comer, dormir, 

defecar. No podemos elegir entre satisfacer tales necesidades o no. 
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Carecemos de libertad para ello. La libertad es la ausencia de dos tipos de 

necesidades: 

Externas: Cuando nada fuera de la persona le fuerza. 

Internas: Cuando la voluntad no se ve forzada por una necesidad propia de la 

naturaleza del individuo. 

_______________________________________________________________ 

Formas de libertad: 

Podemos distinguir varias formas de libertad: 

• Libertad de contradicción: Es la libertad de realizar una acción o no. 

• Libertad de especificación: Es la libertad de escoger entre varios bienes 

particulares. 

• Libertad de contrariedad: Es la libertad de escoger entre un bien y el mal.  

_______________________________________________________________ 

Defensa de la libertad: 

Por otra parte, algunos filósofos han fundamentado la libertad humana de 

varias formas: 

• Testimonio de la conciencia: Esta postura, muy defendida por los 

existencialistas, sostiene que el hecho de que el humano experimente la 

libertad ante las acciones prueba la existencia de aquella. Sin embargo, este 

argumento es parcial, pues en su contra podría decirse que la experiencia de 

la libertad podría ser aprendida sin que por ella sea real. 

El orden moral: Propia de Kant, esta postura sostiene que el deber es prueba 

de la posibilidad y la libertad de realizar un acto, el ser humano debe realizar 

el bien porque eso es lo correcto, es decir que todo acto humano está 

determinado por la voluntad de la persona y esa voluntad de hacer algo debe 

ser de hacer lo correcto.  



Prueba metafísica: El objeto de la voluntad es el bien en cuanto conocido por 

el entendimiento. Por esto, la voluntad no podría ser libre ante un bien 

absoluto. Pero como los bienes que se le ofrecen al humano son imperfectos, 

no necesariamente son apetecibles y, por lo tanto, aquel es libre ante estos. 

El determinismo: 

La historia del pensamiento conoce varias doctrinas que niegan la libertad. 

Estas se agrupan bajo el nombre de determinismo, concepción que afirma 

que la voluntad está determinada por múltiples factores. 

Según el determinismo, los actos humanos son el resultado fatal de 

factores externos (ambiente, ley, educación) e internos (psicológicos, 

biológicos). 

_______________________________________________________________ 

Formas de determinismo: 

• Teológico: Dice que la libertad humana es incompatible con la conciencia y 

libertad divinas. Dentro de este determinismo se encuentra la creencia 

religiosa de la predestinación, según la cual Dios ha predestinado a unos a la 

salvación y a otros al castigo, ante lo cual la acción humana nada puede hacer 

(Calvinistas). 

• Psicológico: Dice que la voluntad se determina siempre por el motivo más 

poderoso y de mayor peso. El hombre que busca el bien se determina por el 

mayor bien (Utilitarismo). 

• Fisiológico: Sostiene que la voluntad se determina por el estado orgánico 

del sujeto, por ejemplo, el temperamento, el clima, la herencia, etc. (La rama 

no cae lejos del árbol).  

 

 

 



• Fatalista: Afirma que no existe la libertad, pues el hombre está sujeto al 

destino. 

• Social: Cree que es el ambiente social (las costumbres, la familia, la 

educación) el que determina la voluntad humana. 

Frente al determinismo, el indeterminismo sostiene que el hombre es libre y 

que, por tanto, decide lo que quiere ser. (Comunismo). 

 

RESPONDE: 

1.- Para ti ¿Qué es la libertad? 

2.- según la filosofía ¿Existe la libertad plena? 

3.- Explica las diferentes formas del determinismo: 

4.- realiza una mini encuesta a tres personas (compañeros o familia) y 

pregúntales; ¿Qué es para ustedes la libertad?  

 

 


