
 

 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO QUINTO 

ASIGNATURA Ètica y cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 01/03/2021 Fecha de entrega 05/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Libertad 

Contextualización  
 

El concepto libertad es amplio, aunque 

tiene diferentes significados y también se ha transformado a través de los años por medio de la 

población que identifica la libertad como sinónimo de libertinaje es por eso que lo debemos 
redefinir o restructurar por el hecho de que es un valor significativo en la ética y también en el 
comportamiento moral. 

 
Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón 

y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás.  
 

 
Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros 
sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en 

condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un 
sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y 
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la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con 

conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la 
sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra 
consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra 

libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e 
intereses propios en el marco de la ley. La palabra deriva del latín libertas y libertātis, que 

significa ‘el que jurídica y políticamente es libre’. Antiguamente, el término aludía al que había 
nacido libre o al que había obtenido la libertad, tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje.  

 

 
Libertinaje es una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las 
consecuencias de sus propios actos. Libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra en 
latín libertinus, que se refiere al individuo que trasgrede las barreras sociales sin control ni 

obstáculos. El libertinaje es asociado al abuso o irrespeto de una determinada conducta como, 
por ejemplo, el abuso de alcohol, drogas o sexo que lleva a consecuencias inmorales, antiéticas 

o ilegales. Libertinaje es difícil de definir porque los ejemplos dependen del contexto social y del 
código moral y ético de cada persona, cultura y sociedad.  
 

Por ejemplo, en algunas religiones se sigue considerando la homosexualidad como libertinaje ya 
que no se ajusta a los códigos morales de la religión. Otro ejemplo es el nudismo, que en 

algunas sociedades es considerado libertinaje, mientras que en otras es parte de la libertad de 
expresión, y existen lugares asignados para practicar nudismo. El libertinaje y la libertad se 

diferencian básicamente en el respeto por la otra persona. Si se obra en libertad, pero con 
respeto por uno y por los otros, no se debería considerar a la persona de libertina o de práctica 
de libertinaje, sino que sería solo un prejuicio moral. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Realice dos collages en clase. Material:  1. tijeras 2. revistas varias 3. pegamento Objetivo 

Seleccionar imágenes que ilustren el libertinaje, en el siguiente collage la libertad. 

 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.significados.com/libertad/  
 https://www.youtube.com/watch?v=f60CzwxxX4s  

Criterios de Evaluación  

Orienta su comportamiento según las normas establecidas en el manualidad convivencia. 
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