
FEC I 

Propuesta “segunda etapa de actividades para el blog”  (Período del 31/03 al 

10/04) 

Docentes: 

 Brufman, Mabel : 1° C TM - 1° D TM – 1°BTT 

 Escobar, Carina: 1°BTM 

 Schiffino, María Beatriz: 1°ATM – 1°ATT – 1°CTT – 1°DTT 

¡HOLA! Les damos la bienvenida a esta segunda etapa de actividades para Formación 

Ética y Ciudadana I . Sabemos de su gran responsabilidad para respetar el aislamiento 

y su responsabilidad para que los lazos académicos y afectivos con nuestra escuela 

se resientan lo menos posible. No olviden que estamos a su disposición ante cualquier 

duda respecto de estas actividades. Les dejamos un afectuoso saludo recordando la 

importancia que tiene para todxs respetar la cuarentena.  

Introducción: 

En las actividades pasadas abordamos el concepto de libertad. Vimos que  “la persona 

humana” se caracteriza por tener una libertad limitada. En este sentido,  les 

presentamos una forma particular de entender la libertad, esto es, como  “…la 

facultad que tiene el ser humano de actuar de una manera o de otra, y de no 

actuar…” (Educación Ciudadana 3, Editorial Mandioca, p.15).  

Ser libres no significa entonces hacer todo el tiempo lo que queramos sino actuar (o no 

actuar) dentro de un marco de condicionamientos que son sociales,  tecnológicos y 

biológicos.  

Un filósofo francés, Jean Paul Sartre (1905-1980) planteaba que el ser humano está 

condenado a ser libre. Aun en situaciones extremas o dramáticas (que no elegimos) 

las personas tienen que tomar decisiones, elegir qué camino tomar, cómo actuar. A 

diferencia de los animales, que están “programados” por la naturaleza a actuar de una 

u otra forma, las personas tenemos diferentes opciones. Nuestra razón nos permite 

pensar, reflexionar, diferenciándonos de los demás seres vivos.  

La filósofa española Adela Cortina sostiene que a diferencia del animal, el ser humano 

no responde al medio sólo por el estímulo, sino a través de un proceso que incluye 

diferentes etapas:  

 Gracias a su inteligencia capta el estímulo como una realidad por la que se 

siente afectado y que constituye para él un mundo y no simplemente un medio.  

 Al sentirse afectado no responde de forma automática, sino que imagina 

diferentes respuestas, posibilidades. (En este sentido se afirma que “el ser 

humano está abierto al mundo”).  

 Para elegir una de las opciones ha de renunciar a las demás y así justificar su 

elección.  

Por esto la autora afirma  “ …como animal de realidades y posibilidades, abierto al 

mundo, el ser humano es forzosamente libre porque se ve obligado a elegir entre ellas 

y a justificar su elección” (Extraído de Cortina, Adela, Filosofía, Santillana, p.175).  



Por otra parte, la vida en sociedad pone en evidencia una cuestión fundamental: 

cuando tomamos decisiones acerca de lo que decimos o hacemos, afectamos directa 

o indirectamente la forma de vida, los sentimientos y, en general, la libertad de los 

demás. Entonces, libertad y responsabilidad van de la mano y para que a un 

individuo se le pueda adjudicar alguna responsabilidad, tiene que haber actuado con 

algún margen de libertad. Esto implica al menos dos cuestiones: 

a. Que haya sido consciente, sin ignorar las circunstancias y las consecuencias 

de su acción. 

b. Que no existan causas externas que lo obliguen a actuar de un solo modo. Es 

decir, que no exista alguna fuerza que lo obligue  a decir o a hacer algo contra 

su voluntad.  

Ignorar lo que se debía saber, sufrir presiones o vivir situaciones difíciles pueden 

atenuar nuestra responsabilidad pero no eximirnos de ella. (Extraído de Educación 

Cívica 1, Editorial Aique, pp.18 y19). 

 

Actividades  

a- Luego de leer la introducción explicá con tus palabras qué  significa que las 

personas “estamos condenadas a ser libres”.  ¿Estás de acuerdo con esa 

frase? Justificá tu respuesta.  

b- Teniendo en cuenta el contexto actual en que nos encontramos por el 

aislamiento social obligatorio. ¿Considerás que podemos ejercer nuestra 

libertad? ¿Cómo influye el medio social? ¿Qué opciones tenemos para actuar 

libremente?  

c- Teniendo en cuenta la siguiente noticia: “Fue a una fiesta sin respetar la 

cuarentena” en https://www.pagina12.com.ar/255596-fue-a-una-fiesta-sin-

respetar-la-cuarentena . Analizá: ¿ El joven de la noticia actuó libremente? 

¿Por qué? ¿Es responsable de haber contagiado a otras personas? ¿Por qué? 
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