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Eje temático: El ser humano como ser Libre 
 
Tema:                                            ¿Qué es ser Libre? 
 
 

Hasta ahora hemos visto que como seres humanos tenemos algunas diferencias en 
relación a los amínales sobre lo que es ser libre, que los animales dejan de ser libres por el 
hecho de que tienen sus conductas determinadas por los genes, pero que no es lo mismo 
que nos pasa a las personas. 

 
 

Objetivo: 
- Conocer qué significa realmente ser libre 

- Identificar la diferencia entre condicionantes y determinantes de nuestra libertad 

 
Criterios de Evaluación: 

- Entrega del trabajo en tiempo y forma 

- Claridad conceptual 

- Manejo del material bibliográfico 

 
Fecha de entrega: 24 de Abril 
 
Actividad: Los seres humanos somos seres libres 
 

1. Antes de comenzar con la actividad, vamos a buscar entender la diferencia en 

condicionar y determinar, para ello vamos a leer el siguiente material y en la 

carpeta vamos a armar una definición de cada una de estas palabras: 

 
“La sociología clásica distingue entre determinar y condicionar. No 
son sinónimos. El primero ahoga la libertad del individuo, el 
segundo influye en él, pero no lo obliga irremediablemente.” 
“Éstos influyen, sí, en nosotros, pero no pueden exigirnos el que los 
respetemos. Las instituciones educativas condicionan a sus 
alumnos, pero no los determinan, de ahí que diferentes integrantes 
de esa estructura, recibiendo los mismos condicionamientos, 
responden de manera diferente a ellos. Un ejemplo es la familia. 
Los cuatro hijos de un matrimonio reciben la misma educación de 
sus padres, tienen el mismo origen, viven en la misma casa, asisten 
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a las mismas escuelas, pero apenas son adolescentes y ya muestran 
grandes diferencias entre ellos” 
(https://www.milenio.com/opinion/francisco-gomez/siete-
puntos/determinacion-o-condicionamiento)  

 

2. Ahora si a partir de la lectura del siguiente artículo: 

http://danielolguin.com.ar/?p=9 
 

Completo las siguientes frases: 
 
La escencia del ser humano es…… 
 
Aunque los seres humanos somos seres biológico…. 
 
El ser humano…..     mientras que los animales….. 
 
Elegir significa que no somos producto de….. 
 
Nos determinan….. 
 
Nuestra conducta está condicionada por… 
 
Ser libre no es vivir sin condiciones, sino…. 
 
Siempre actuamos dentro de ciertas circunstancias y elegimos…. 
 
 
Si a partir de este trabajo no terminé de entender la diferencia entre estos 
conceptos déjame tu pregunta para que lo podamos ir resolviendo. La próxima 
semana vamos a trabajar sobre qué significa ser libre. Saludos. ¡Gracias! 
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