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4.1 La Libertad

La libertad como problema ético, sugiere la
importancia de explicar los elementos de
influencia en el ejercicio del acto voluntario,
desde una mirada socio- filosófica que
argumente un ejercicio autónomo.

Libertad, Acto Voluntario, Autónomo y 
Argumento Socio- Filosófico.
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4.1 La Libertad

Freedom as an ethical problem suggests the
importance of explaining the elements of
influence in the exercise of the voluntary act,
from a socio-philosophical perspective that
argues for an autonomous exercise.

Freedom, Voluntary, Autonomous Act and 
Socio-Philosophical Argument.



Objetivo de la Sesión

Que el alumno reflexione respecto a los procesos

deliberativos gestados entre culturas distintas que

se dirigen al logro de beneficios comunes.



Competencias a desarrollar

Competencias disciplinares extendidas

1. Asume una postura analítica y crítica sobre las teorías
filosóficas en la interpretación de los actos humanos.

2. Comprende y analiza el papel de la libertad en la conducta
humana a través de las teorías que las estudian para que
reconozca su importancia en el fortalecimiento de la dignidad
humana.



Diversas Concepciones de Libertad



Elementos del Acto Voluntario

El grado superior de desarrollo de la voluntad
personal es la actividad dirigida por la
conciencia del deber social, por la necesidad
social; en este caso el individuo subordina los
actos a las exigencias sociales, para satisfacer
las necesidades de la sociedad



El acto voluntario consta de una serie de fases que se presentan
a continuación:



Concepto y etimología de la libertad 

Libertad: Es la facultad de la voluntad que por medio
de la razón inclina la toma de decisiones autónoma.

Es una cualidad de la voluntad por la cual elegimos un
bien con preferencia de otros.



Concepto y etimología de la libertad 

Libertad: Vocablo latino 

libertas-libertati =Temor o razón de



Facultades de la libertad

Voluntad: Es una facultad del hombre, inclinación de tipo racional , dirigida hacia

el bien en general

Inteligencia: Propiedad de la mente en la que se relacionan habilidades tales

como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la

comunicación, raciocinio, aprendizaje, la planeación y resolución de problemas



Características de la libertad

• Toma decisiones

• Permite la creatividad y variación en el individuo.

• Es una conquista

• Tiene limites



Tipos de libertad

1. Libertad externa

2. Libertad psíquica

3. Libertad moral

4. Libertad legal

5. Libertad de

6. Libertad para

7. Libertad política

8. Libertad religiosa



Obstáculos de la libertad

• Externos: distancias, horarios, barreas naturales,

agresiones, etc.

• Internos: Ignorancia, perdida de memoria.



Condicionamientos de la libertad

1. Ignorancia

2. El miedo

3. Las pasiones

4. Violencia
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