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Introducción 

 



Introducción 

 

Ser elegida para hacer el seminario nunca fue parte de mis planes. Di por 

sentado que no había posibilidad, ya que supuse que para ser Seminario debía 

llenar ciertos requisitos los cuales no cumplía, al menos no todos, como haber sido 

Project en los últimos años. 

 

Otra razón por la cual yo no tenía esperanzas  de calificar como Seminario 

era que el año pasado estaba confundida en ciertos ámbitos de mi vida y uno de 

ellos era el colegio, llegué a tener cinco materias abajo, las cuales logré levantar 

cuatro en el último trimestre, y a partir de eso decidí que en 2015 iba a ser distinto, 

no quiera tener ninguna materia para diciembre y así poder terminar esta etapa de 

colegio sin tardanzas. 

 

Yo no tengo decidido qué voy a hacer en 2016 pero sé una cosa: el colegio es 

una etapa que quiero cerrar, no porque no lo haya disfrutado, es más, me llevo 

recuerdos lindísimos, pero sí es una etapa que siento que completé y me muero 

de ganas por ver qué es lo que el mundo tiene para mí y ya empezar a usar las 

herramientas que tengo a mi alrededor para lograr mis deseos y metas y empezar 

a decidir mi vida, a tomar elecciones propias. Por eso cuando empecé Senior 3 

tenía una meta clara, aprobar todas las materias y ser Proyecto, ya que esa 

también era una manera de terminar el colegio antes pero terminarlo bien. Como 

mi mención para Seminario fue una sorpresa grande e inesperada no tenía 

pensado un tema, y generalmente los seminarios de alguna manera u otra lo 

esperan y lo tienen en mente,  al no ser ese mi caso me costó mucho elegir mi 

tópico. 

 

La búsqueda de mi tema empezó cuando Moira Maschwitz nos dijo que nos 

ayudaría hacer un mind-map con todas las cosas que nos llamaban la atención, 

desde frases a palabras e imágenes y así ver si había algún tema en común, o 



algún interés especial sobre todo lo encontrado.1 Entonces, cuando llegué a mi 

casa muy contenta y excitada sobre esta noticia de ser parte de los seminarios 

2015 empecé a armar mi mega mind-map, tomé un cartón y comencé a enganchar 

papelitos con chinches sobre todo lo que me generaba intriga o dudas, es así 

como después de tres días de trabajar con mis ideas en ese cartón, llegue a la 

conclusión de que habían cuatro palabras que aparecían insistentemente y me 

sugerían hipótesis y preguntas: 

 

 Tiempo: ¿qué es el tiempo? ¿por qué vivimos atados al tiempo y siempre 

escuchamos frases como "el tiempo se nos va", o "llegamos tarde", o "ya no 

hay tiempo para eso"? El tiempo es algo inventado por el ser humano, y si 

nos ponemos a pensar nos damos cuenta que tenemos una mala 

interpretación sobre el tiempo, nosotros pensamos que el sol sale a las 6 

am pero no nos damos cuenta que el sol sale y nosotros le pusimos un 

horario. El tiempo lo creamos nosotros y vivimos en base de eso, y 

dependemos del tiempo. 

 Sistema: ¿vivimos manipulados por el sistema? El sistema nos ordena y 

nos brinda cosas positivas, pero no nos aporta más cosas negativas que 

positivas, ¿se puede vivir fuera de un sistema? Yo veo a los sistemas como 

círculos viciosos en los cuales crecemos y no vemos que estamos dentro 

de ellos. 

 Miedo: los miedos nos impiden lograr lo que queremos, nos frenan a la 

hora de accionar, nos hacen dudar de nosotros mismos, nos limitan, nos 

atan, nos angustian, nos minimizan, nos alejan de las cosas que queremos, 

pero una vez que superas un miedo te da lugar a crecer más, superar un 

miedo es ir por más ¿qué harías si no existiera en miedo? ¿cómo sería vivir 

sin miedo? 

 Limites: los límites son lo que más nos atan y lo que más nos definen. Hay 

tantos límites que ya vivimos con ellos sin darnos cuenta y la diferencia 

                                                 
1 Moira Maschwitz es Directora General de mi colegio, el Godspell College, Tortuguitas, Provincia 
de Buenos Aires. 



entre un límite y otro puede ser tan delgada que nada más la suerte la 

puede definir, como se dice en la película Match Point:  

 

Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La 
gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. 
Asusta pensar cuantas cosas se escapan a nuestro control. En un partido hay 
momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de 

segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte 
sigue adelante y ganas o no lo hace y pierdes. 2 

 

 Cuando mi tutor me pregunto el motivo de haber elegido “libertad” como 

tema, le conté que no es lo central, sino que cuando reenfoqué en  esas cuatro 

palabras (tiempo, sistema, miedo, límites) me di cuenta que había una cosa que 

unía mi interés y era que ellas nos limitan, y a partir de los limites me empecé a 

cuestionar la libertad y de ahí surgió mi tema, y mi pregunta qué relaciona los 

límites y la libertad, si los limites nos quitan la libertad, entonces es la ausencia de 

limites la que nos puede devolver la libertad, puesto en otras palabras ¿se puede 

decir que la persona más libre es la que logró superar la mayor cantidad de 

limites? 

 

Después de llegar a elegir mi tema de seminario, me hicieron una pregunta que 

vengo escuchando muy seguido todo este último año, ¿qué vas a estudiar? y 

cuando respondí que no sabía, me di cuenta de la razón por la cual este tema me 

interesaba, y es porque constantemente me estoy cuestionando mi propia libertad. 

Dado que el año que viene termino el colegio y tengo muchas opciones acerca de 

mi futuro, me siento atada a ciertos límites que generan que mis opciones sean 

también limitadas. 

 

¿Cuáles son esos límites? Veamos. La condición social es una expresión que 

alude a un condicionante, lo cual genera que las opciones sean limitadas,  Un 

ejemplo en mi situación es el hecho de querer terminar el colegio e irme a recorrer 

                                                 
2 MATCH POINT (EUA, 2005), Dirección: Woody Allen; intérpretes: Scarlett Johansson, 

Jonathan Rhys-Meyers, Matthew Goode, Emily Mortimer. 
 



el mundo, lo cual no es posible si no tengo cierta cantidad de dinero para hacerlo. 

Pero al mismo tiempo que el dinero es indispensable, contar o no con ello hace 

que la gente sea cauta, o el dinero envalentona, ¿se trata de un circulo que no 

deja disfrutar las verdaderas cosas por las que vale la pena vivir? 

 

Un límite más lo configuran los otros y sus opiniones. Me importa mucho lo que 

opina la gente, es una presión enorme y muchas cosas no las hago por eso, como 

por ejemplo vestirme de tal o cual manera. La inseguridad en mi misma también 

me limita porque muchas veces siento que no soy suficientemente buena o capaz, 

como por ejemplo calificar para seminario. El físico, la apariencia me limita, porque 

me gusta verme bien, mirar al espejo y ser linda, creo que siempre encontrar un 

defecto en nosotros mismos nos limita. Hoy en día la gente se fija mucho en la 

apariencia, por ejemplo cuando se conoce una persona en un lugar, y antes de 

hablarle seguro que uno se ha fijado en su aspecto, hoy en día ser linda o fea 

flaca o gorda abre y cierra muchas puertas. Las reglas también limitan. No me 

gusta que me digan cómo hacer las cosas, porque yo puedo tener otra forma de 

realizarlas u otro pensamiento, si no coincide con la regla, eso me limita. Y si 

vemos este término en un panorama general, el Estado limita porque crea 

obligaciones y derechos como la libertad civil donde el ciudadano es libre de la 

opresión de Estado en el cual vive, y si necesitamos libertad para cumplirlas ¿no 

son las mismas las que te la quitan? Nos encontramos con la libertad personal de 

hacer lo que uno tenga impulso o ganas, esta libertad es la que no tiene ni 

madurez ni fuerza ni inteligencia para ver si se está siendo oprimido por el Estado, 

si se está manipulado o si está manipulando ¿seguir los caprichos propios es 

libertad? como dice Isaiah Berlin:  

  

“…para tener libertad con respecto al Estado hay que aprender a restringir la libertad 
personal.” (…) 3 

 

                                                 
3 “Dos conceptos de libertad”, Isaiah Berlin, Oxford 1958 

 

 



Otro par libertad-límite para mi es el casamiento porque una vez que uno se 

casa las decisiones ya no son propias, hay que consultar y decidir siempre con la 

pareja…¿los dos se vuelven uno? Las etiquetas también son un límite, el prejuicio, 

las etiquetas que nos ponen los demás nos limitan, porque ellos creen que uno es 

esa etiqueta y después de un tiempo uno también se lo empieza a creer. A mí me 

paso en un colegio que yo cargaba con la etiqueta de una alumna que no era 

buena académicamente y que no iba a ser suficiente lo que pueda dar y eso me 

marcó y se reflejaba en mi autoestima en la inseguridad de asumir esa etiqueta, lo 

cual también influyo con mis amistades. La dependencia me limita. No poder ser 

independiente genera disminución de mi libertad. En el sentido de no poder tomar 

decisiones completamente por mi cuenta porque siempre estoy dependiendo de 

mis padres. 

 

 Me propuse distintas metas para cumplir a lo largo de este seminario, mi 

meta de trabajo es analizar conceptualmente la cuestión de la libertad. A partir de 

esta indagación realizar un proceso de apropiación que me ayude en mi propio 

proyecto de vida. 

 

 Mi meta inter-personal es lograr expresar y escribir con claridad los 

problemas planteados y las conclusiones obtenidas, mostrando así lo que se 

generó en mí durante todo el proceso de modo que la audiencia se identifique y 

sea parte. Finalmente mi meta intra-personal es no solo dar lo mejor de mí en las 

tareas programadas sino mejorar aspectos académicos específicos que me serán 

de gran utilidad en la etapa universitaria que comenzaré el año próximo. 

 

 A tal fin, organicé mi indagación comenzando por el Capítulo I en cual 

trabajé con los distintos conceptos de libertad, estos fueron analizados por la 

rama de la filosofía política y social, mostrando así como la política se conecta con 

la libertad, pero sin dejar de lado la teoría de que la libertad también es muy 

personal e interna. 

 



 En el Capítulo II hice referencia a los distintos tipos sociales (Webber) 

analizando cómo la libertad o la falta de libertad influye en cada uno de los cuatro 

tipos sociales elegidos. Para lograr eso usé cuatro casos que formaron la base de 

cada uno de estos tipos sociales, permitiéndome ver las diferencias y similitudes. 

La división de este capítulo consiste en tipos sociales individualistas y tipos 

sociales colectivos, donde entran las comunidades alternativas, los movimientos 

revolucionarios y las peregrinaciones católicas. 

 

 El Capítulo III está dedicado a los movimientos revolucionarios, ya que la 

mayoría son procesos históricos muy importantes, que marcaron a fuego el 

pasado reciente de la humanidad, los movimientos revolucionarios no solo los 

podemos encontrar en la historia como sería el nazismo, sino que también hoy en 

día se practica activamente el comunismo, socialismo, autoritarismo. Todos 

sabemos que los más conocidos de estos movimientos comenzaron invocando la 

libertad como un ideal, me propongo indagar que sucedió con tal propósito. En 

este capítulo fue de mucha influencia la entrevista al Dr. Gabriel Zanotti4, 

probablemente el mayor filósofo político de la libertad en Argentina. 

 

 El Capitulo IV lo integra una visión Católica de lo que es la libertad, este 

capítulo no solo ayudo a enriquecer mi trabajo aportando una perspectiva distinta 

a las desarrolladas anteriormente, sino que me ayudo a conectarme con mi 

espiritualidad, transmitiéndome PAZ. 

 

 En cuanto al trabajo de campo lo realicé mediante la técnica de observación 

de campo en Aruma. Un emprendimiento cultural que se inicio como una 

comunidad y tiene al frente a los fundadores de la misma. Aruma se corresponde 

con mi tipo social 3, observe y entreviste a protagonistas del pasaje de una a la 

otra.  

 

                                                 
4 Gabriel Zanotti, ver Entrevistas 



 Finalmente quisiera representar la producción teórico/practica que sostengo 

en mi seminario y que consiste en una triangulación de todas las instancias 

requeridas por el colegio como condición del mismo:  
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Conclusión 

 

 Esta encuesta como vemos en el ultimo grafico fue realizada a individuos 

de distintas edades, mayormente jóvenes menores de 18 años. Y en la ante última 

encuesta muestra como fue realizada mayormente a mujeres. Esto me ayuda a 

ver qué opinan las personas acerca de la libertad. 

 

 A través de las encuestas puedo notar que la mayoría de la gente se siente 

o se considera una persona libre, pero no se encontró con mucha diferencia entre 

la cantidad de gente que solo a veces se siente libre, u una diferencia muy grande 

comparando con la minoría de las personas que no se sienten libres, este 

resultado me alegro mucho porque el hecho de sentirse libre yo lo considero como 

un sentimiento puro y que trae energías positivas a las personas. 

 

 La segunda pregunta que se trata sobre la relación entre la libertas y la 

política se encuentran relacionadas, me sorprendió ver la mínima diferencia entre 

la mayoría que opino que si y los que opinaron que no. A partir de este resultado 

me gustaría que haya más conciencia sobre cómo influye la política en nuestra 

propia libertad. 

 

 La cuarta encuesta sobre los tipos sociales, me esperaba que se diera de 

tal manera, que el tipo social viajero/escapista sea la opción más elegida, pero no 

creía que tanta gente iba a optar por la opción de peregrinación, y fue poca la 

diferencia con la elección de comunas alternativas, la minoría fueron los 

movimientos revolucionarios, lo cual es lógico dado que los movimientos 

revolucionarios traen muchas consecuencias. 

 

 Lo que resalto mas en la quinta encuesta fue una diferencia entre como hay 

personas que ven una relación entre los limites y la libertad, y los que no ven 

ninguna conexión entre estos dos términos, otra diferencia que note fue el hecho 

de que unos opinan que la libertad necesita los limites, y otros opinan que los 
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limites son opuestos a la libertad. Generalmente la respuesta más común fue el 

hecho de que tenes limites para respetar la libertad del otro.  

 

 En la sexta encuesta es muy notable como la libertad depende mucho de 

uno mismo y no de algo externo ya sea un ser o un objeto. Y eso no solo resalta 

en esta encuesta, sino que en la séptima encuesta la mayoría de los individuos 

respondieron que se sienten libres cundo pueden elegir, o cuando dan lo mejor de 

ellos mismos, y esto se conecta mucho con el hecho de la libre elección que nos 

brinda Dios y con la libertad a través de la autorrealización del hombre 

 

 La octava encuesta me permitió ver como la mayoría opina que la libertad 

es constante, luego momentánea, y muy pocos fueron los que me respondieron 

que nunca de obtiene, con esto me puedo dar cuenta como muchas personas se 

consideran libres y lo son constantemente, ¿entonces se puede ser libres? 
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Evaluación 
 
 Seminario fue todo un desafío para mí, me enfrente con mingo misma y con 

mi propia libertad responsable, creo que me tropecé, caí, y me volví a levantar, 

tuve mis equivocaciones pero creo que de los errores se aprenden, nunca me voy 

a olvidar de esta experiencia, me conocí desde otra perspectiva, me ayudo a tener 

en cuenta nuevas características de mi personalidad, muchas veces para lograr 

algo hace falta más que motivación y ganas, hace falta trabajar duro.  

 

 Pero creo que en este caso, los medios no justifican el fin, es decir, creo 

que no lo realicé paso a paso como estando detrás de instrucciones, sino que me 

organización fue completamente “libre” a pesar de eso y  a pesar de que me haya 

manejado distinto, fue la forma de que ocurrió, pero finalmente pude llegar a ml fin, 

a mi manera, pero siento que igualmente lo logre. 

 

 Personalmente creo que estoy muy contenta con los resultados que 

alcance, me siento contenta que a pesar del contratiempo pude lograr un trabajo 

muy lindo con distintas perspectivas de mi tema, realizando conexiones con toda 

la información obtenida, desde libros películas hasta las entrevistas y el trabajo de 

capo.  

 

 También termino muy contenta con la elección de mi tema, todo el concepto 

de libertad, despertó muchas curiosidades e inquietudes en mí, lo que me llevo a 

establecer nuevos conceptos y herramientas. Siento que termino, a pesar de todo  

contenta de lo que logre, y con muchas ganas de compartir no solo mi experiencia 

sino que también el conocimiento obtenido. 
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Reggio Evidence 

Este trabajo representa al ser humano (representado por la cara en 3D) intentando 

de liberarse de los condicionamientos (representado por la tela que cubre y asfixia 

la cara en donde representé muchas de las condiciones que mencione en este 

seminario) 

 

 

 


