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La verdadera libertad no consiste en hacerlo que nos da la gana, 

sino en hacer lo que debemos porque nos da la gana (Serm. 344, 4) 
 

 

Un gusto saludarlas y saludarlos estimados alumnos y alumnas. Espero que estén todas 

y todos bien, junto a sus familias.  

Nos enfrentamos a un tremendo desafío, no solo en lo personal, sino como familia, 

como sociedad… como humanidad. 

Podemos ser espectadores o participar haciendo “algo”… tenemos en nuestras manos 

la capacidad de decidir qué vamos a hacer… depende de ti. 

Esta es una invitación a participar individualmente o de manera colectiva en tu proceso 

de aprendizaje.  

Para participar en este segundo trabajo, podemos hacerlo de manera individual, de 

dos, tres, cuatro y hasta cinco participantes. 

Si trabajan colectivamente, pueden aprovechar sus recursos tecnológicos para 

conectarse y hacerlo ON LINE. Hay varias aplicaciones muy buenas. Recomiendo Meet de 

Google, que permite realizar videoconferencias. 

Una vez terminado me lo envían al correo. La fecha final de entrega es el 10 de abril. 

Pueden enviar sus “adelantos” antes de la fecha. Yo lo leo y se los reenvío con observaciones y 

sugerencias si son necesarias. Y ustedes, lo pueden modificar. 

No se preocupen si no pueden enviarlo en la fecha solicitada. Lo envían después. La 

fecha está registrada solo para efecto de ordenarnos. 

Si tienen alguna dificultad, pregunta, observación me la envían al correo.  

 

EL TEMA: “LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA” 

 

Para realizar la actividad debes, en primer lugar dirigirte a SYSCOL o al correo de curso 

y bajar el archivo: “Los paneles – Toma y Lee 2007” 

Leído e artículo, deberás registrar en el informe que envíes, un resumen de la lectura. 

Lo segundo que debes hacer es pensar… si tuvieras que hacer un panel, cuál sería la 

pregunta que te gustaría plantear en ese panel y cuál sería la respuesta que abordarías. 
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Pues bien, este trabajo se trata de diseñar ese panel que eventualmente podría hacer. 

Este panel sería expuesto y presentado verbalmente a la comunidad curso y todos los 

invitados que deseen asistir en los lugares que están fuera de cada sala de clases. 

 Por tanto, te solicito que en el informe que elabores incluyas los siguientes aspectos. 

1. Objetivo(s) del panel. Debes indicar que deseas lograr con tu instalación. Por ejemplo: 

a) Explicar los cambios que se han propuesto para el ingreso a los estudios superiores. 

b) Juzgar desde el punto de vista del autor o autores los cambios propuestos. c) 

Proponer desde los autores otros cambios. Es importante que detalles y quede lo más 

claro posible lo que deseas lograr 

2. Elabora un breve documento, explicando los contenidos que estarán presentes en el 

panel, como los que se expondrán verbalmente. Aquí es donde explicaras la pregunta 

que te estás planteando con el panel y la respuesta que tú ofreces. No te olvides de 

registrar e indica las fuentes de dónde has obtenido la información. Recuerda que al 

presentarlo, los espectadores podrán hacerte preguntas, dar su opinión apoyando tu 

propuesta o rechazando lo que expones. Lo que implica estar preparado. 

3. Tu panel debe tener un nombre que identifique tu línea editorial.  Imaginemos que 

será una publicación, que mantendrá en el tiempo. Eso significa que también debe 

tener un número. Por ejemplo, el panel “Mi vida en un papel”, que aparece en el 

archivo “Los paneles – Toma y Lee 2007” es el número ocho. Este panel, representa la 

vida de una adolescente que ingresa a la enseñanza media (ese es el número 1)  y 

escribe en su “DIARIO DE VIDA”, por eso el nombre, las situaciones que enfrenta y la 

marcan. En este caso es el número final y representa su paso a una nueva etapa, la 

salida del colegio. 

4. Además del nombre, coloco un titular, algo que se refiera al tema que aborda. Por 

ejemplo “Alegría Alegría I” tiene como titular “Diversión a toda hora” 

5. Es importante que el diseño del panel incluya alguna pequeña producción escrita que 

acerque al espectador a una mejor comprensión del panel. 

6. Has el diseño (que sea un buen dibujo o pintura) del panel. 

7. Explica los elementos que has colocado. Por ejemplo, los colores, las imágenes, la 

posición de lo que expones, el texto que incluyes. 

8. Finalmente, aquí escribe tu OPINIÓN sobre la actividad de este módulo 2. Tu respuesta 

es importante para mí, pues esta experiencia es totalmente nueva. Tus sugerencias me 

ayudan a crecer. 

 

Envía tu trabajo al correo rtapia@colegiosanagustin.cl 

 

 Espero y les deseo, de todo corazón, que estén muy bien, junto a sus familias.  

 

 

 

Renato Tapia Farías 
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Profesor de Filosofía 

 

 

 


