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Proyecto Enseñemos a Filosofar 

Meses: Julio y Agosto 

“La libertad” 

La sociedad es un ámbito de bienes comunes y compartidos dentro del cual los hombres 
se reconocen unos a otros como seres libres y responsables, pues todas las decisiones 
que se tomen respecto de la propia persona acaban repercutiendo en los demás. 

En toda sociedad hay una tabla de valores compartidos, recibidos muchas veces de la 
propia tradición cultural, científica, moral y religiosa. Son esos valores los que marcan 
los cauces a través de los cuales se desarrolla y crece la libertad de cada uno de los 
miembros de esa sociedad.  

Nuestras elecciones son libre libres porque además de quedar medidas por la realidad a 
la que apuntan, se miden también por la conformidad o disconformidad que tengan con 
los valores comunes de la sociedad en la que vivimos. 

La libertad sola no basta, no es un valor absoluto. Junto a ella hay que poner otros 
valores que la comunidad a la que pertenecemos pone en nuestras manos, como el 
compromiso, el respeto y la tolerancia. Tampoco se puede aislar la idea de la libertad 
de la idea del bien. El bien es el para qué de la libertad. 

Este mes se conmemora otro aniversario del fallecimiento del Gral. Don Jose de San 
Martín.: su obsesión fue la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desveló 
hasta el momento de su muerte. He aquí la razón de su mandato: “seamos libres, que 
lo demás no importa”.  

El Libertador también nos enseñó que no es posible 
encarar un proyecto común de un país sin unidad 
nacional; condición necesaria para superar 
cualquier desafío, para alcanzar los sueños más 
anhelados. 

Miremos al general José de San Martín para 
nutrirnos de sus convicciones y de su conducta y 
explorar en su ejemplo soluciones para la difícil 
situación que vivimos. La gesta sanmartiniana nos 
recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer 
todos los obstáculos y que, con coraje y con valor, 
con honradez e inteligencia, se puede servir a la 
patria dignamente.  

 

 

ACTIVIDADES 

Los alumnos de 4to año de ES Ciencias Naturales y Gestión y Administración 
prepararon clases especiales en todos los cursos. 

La mayoría de los grupos s e propusieron los siguientes objetivos: 

• Que los compañeros de otros cursos  comprendan la vida de Jose de San Martín 
de una manera amena y divertida. 
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• Que los alumnos se interesen en el tema y profundicen los conocimientos que 
tenían acerca de la gesta emancipadora del Gral. San Martín. 

• Promover el debate y la exposición de ideas. 

• Relacionar la vida de San Martín, con la actualidad, los valores y la convivencia. 

• Promover la reflexión sobre la libertad. 

• Reconocer la importancia de las leyes. 

 

 

Como disparador, proyectaron videos realizados por ellos mismos, y luego actividades 
de participación grupal y juegos didácticos. 

Algunos grupos propusieron  preguntas y frases para la reflexión. 

 

 
 

PRODUCCION DE LOS ALUMNOS 
 
• ¿Cómo estaría el país sin leyes? 
• Diferencia en el concepto de LIBERTAD en 1810 y 2010. 

 
El país SIN LEYES seria un caos porque nadie respetaría nada, las calles estarían 
sucias, las calles estarían llenas de drogas y alcohol. 
La diferencia en el concepto de LIBERTAD es que antes en 1810 los niños trabajaban 
porque eran esclavos y ahora los chicos van a la escuela y tienen derechos. 

Enzo Guiliodoro  
País sin leyes 

Un país sin leyes seria un lío, porque habría mucha gente delincuente y harían lo que 
querrían; por ejemplo, habría más robos y accidentes de los que hay en día. La gente 
no se respetaría y nadie trabajaría o estudiaría y por ende habría más gente ignorante 
en la pobreza. 
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De todos modos, actualmente, no todas las leyes son respetadas, una de ellas, de la 
más importante, son los derechos de los niños ya que hay muchos que no pueden 
acceder a la educación por su nivel económico, ya que los padres no tienen un trabajo 
digno. 
 

Concepto de LIBERTAD 

En 1810 la gente luchaba por u país libre e independiente. 
Actualmente tenemos libertad pero no se respeta, ni usada como debería ser, nosotras 
creemos que si cada habitante del país aportara algo para mejorar la calidad de vida 
seria un país mejor. 
 

Afflitto, Agustina, Victoria Da Costa y  Florencia Pompa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 

país seria un robo constante y un abuso de poder de los presidentes. Nadie trabajaría y 
hubiera mas robos y violaciones, seria un desastre económico y social, más suicidios. 
La LIBERTAD la tenemos que cuidar porque la podemos perder y podríamos tener un 
nuevo golpe de estado debido al disgusto personal, por eso si no queremos un nuevo 
golpe de estado cuidemos la libertad. Se tiene que respetar a los patriotas que lucharon 
en nombre de la libertad y murieron por ella. La educación tiene que ser para todos, 
sean pobres o de clase alta. 

 
Nicolás Arines  

 
 
 
 
 
Para mi si no hubiera leyes el país no tendría control, habría miles de muertes, 
viviríamos en la mugre, no podríamos dormir y para mi un país sin leyes no seria un 
país. 
Para mi la LIBERTAD de 1810 era diferente a la de ahora porque antes no se robaba, en 
cambio ahora hay 15 robos por día y al menos una muerte, yo preferiría vivir en un país 
donde pueda caminar tranquilo, donde pueda dormir tranquilo y otras cosas mas, pero 
para mi la libertad no es andar libre,  si no que es poder vivir tranquilo, o sea poder 
vivir con mis padres en mi hogar sin estar pendiente de lo que me va a pasar y volver 
de la escuela sin el constante miedo a que algo me pase. 

Martín Bogado. 
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El país sin leyes seria muy diferente a como es ahora porque no habría leyes y todos se 
matarían y se robarían todo, también habría desorden ecológico y social porque los 
animales se escaparían y los humanos violarían. 

La LIBERTAD también puede ser ir al colegio en vez de estar en la calle. 

Gerardo Ortega. 

 

 

“Un país sin leyes seria que cualquiera que quiera ir a la escuela, iría, estaríamos todos 
muertos por el humo del cigarrillo, habría mucha delincuencia, todos engañarían a 
todos. El que matara no tendría una penalización y estaríamos todos muertos. Habría 
esas cosa que ahora no queremos que halla en nuestro país. Si la libertad nuestra 
continua cuando la del otro termina seriamos todos ignorantes y nadie pensaría en el 
otro. 

Pero con las leyes existen y en vez de pensar en la ley de homosexualidad tendríamos 
que pensar en la gente que esta en la calle y evitar que halla mucha delincuencia. 

Seriamos como animales y el que molestaría al más grande y fuerte gobernaría y el 
pueblo no podría elegir democráticamente.” 

Valdez Iván  

 

 

“Un  país sin leyes seria un caos, porque la gente mata, que viola, que roba estarían 
libres, el país no seria independiente, los presidentes dictarían algo y la gente no lo 
cumpliría. Un país así seria muy difícil por el hecho de convivir y hacer lo que 
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queramos. La diferencia entre 1810 y 2010 es que en 1810 la gente era más tolerante, 
tenia paz no tenía stress, era más unida y más respetuosa, etc. En esa época podías 
salir a andar en bici tranquila, ya que no te robaban en la puerta de tu casa y también 
no hay tantas leyes que cumplir, porque la gente sabía como convivir y la diferencia 
que hay en 2010 es que la gente era mas tolerante y había respeto mutuo. Nosotros 
necesitaríamos aprender un poco de esto mismo.”  

Florencia Fernandez, Sofía Arias, Maite Santana  

 

“San Martín fue el gran Libertador, y por sobre todas las cosas un gran padre, 
considerado y que trataba de estar en los momentos importantes de su hija. 

Si le hubiera dejado otras máximas a su hija Mercedes, seria: 

• que no se rinda ante situaciones difíciles. 

• Que antes de tomar una decisión piense en como va a afectar al prójimo 

Valoramos su valentía, su gran esfuerzo frente a las distintas situaciones que fue 
atravesando. 

Imaginamos a un San Martín actual patriota, honorable y luchador de los derechos 
humanos. Un hombre sabio y formal” 

Sol Díaz, Cinthia Valenzuela, Camila López,  Micaela González, Matías Pina. 

 


