
 
 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE. UNIDAD” LA LIBERTAD COMO TEMA 

LITERARIO”. INTRODUCCIÓN 

 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO EN SILENCIO Y RESUELVE LAS ACTIVIDADES 

SOLICITADAS. 

 

La historia social del hombre se inició al emerger éste de un estado de unidad 

indiferenciada del mundo natural, para adquirir conciencia de sí mismo como de una 

entidad separada y distinta de la naturaleza y de los hombres que lo rodeaban. Sin 

embargo, esta autoconciencia siguió siendo  durante largos períodos de la historia. El 

individuo permanecía estrechamente ligado al mundo social y natural del cual había 

emergido; mientras tenía conciencia de sí mismo, si bien parcialmente, como de una 

entidad distinta, no dejaba al propio tiempo de sentirse parte del mundo circundante. El 

proceso por el cual el individuo se desprende de sus lazos originales, que podemos 

llamar proceso de individuación, parece haber alcanzado su mayor intensidad durante 

los siglos comprendidos entre la Reforma y nuestros tiempos . Un niño nace cuando 

deja de formar un solo ser con su madre y se transforma en un ente biológico separado 

de ella. Sin embargo, si bien esta separación biológica es el principio de la existencia 

humana, el niño, desde el punto de vista funcional, permanece unido a su madre 

durante un período considerable. 

El individuo carece de libertad en la medida en que todavía no ha cortado 

enteramente el cordón umbilical que —hablando en sentido figurado— lo ata al mundo 

exterior; pero estos lazos le otorgan a la vez la seguridad y el sentimiento de 

pertenecer a algo y de estar arraigado en alguna  vínculos, que existen antes que el 

proceso de individuación haya conducido a la emergencia completa del individuo, 

podrían ser denominados vínculos primarios. Son orgánicos en el sentido de que 

forman parte del desarrollo humano normal, y si bien implican una falta de 

individualidad, también otorgan al individuo seguridad y orientación. Son los vínculos 

que unen al niño con su madre, al miembro de una comunidad primitiva con su clan y 

con la naturaleza o al hombre medieval con la Iglesia y con su casta social. Una vez 

alcanzada la etapa de completa individuación y cuando el individuo se halla libre de sus 

vínculos primarios, una nueva tarea se le presenta: orientarse y arraigarse en el mundo 

y encontrar la seguridad siguiendo caminos distintos de los que caracterizaban su 

existencia preindividualista... 

.  Se pasa de la existencia prenatal a la humana, y el corte del cordón 

umbilical marcan la independencia del recién nacido del cuerpo de la madre. Pero tal 

independencia es real tan sólo en el sentido muy imperfecto de la separación de los 

dos cuerpos. En un sentido funcional, la criatura sigue formando parte de la madre. Es 

ésta quien lo alimenta, lo lleva y lo cuida en todos los aspectos vitales. Lentamente, el 

niño llega a considerar a la madre y a los objetos como entidades separadas de él 

mismo. Un factor de este proceso lo constituye su desarrollo tanto nervioso como físico 

en general, su aptitud para apoderarse física y mentalmente de los objetos y 

dominarlos. A través de su propia actividad experimenta un mundo exterior a sí mismo.  

 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 

LENGUA Y LITERATURA 
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El proceso de individuación se refuerza luego por el de educación. Este último 

proceso tiene como consecuencia un cierto número de privaciones y prohibiciones que 

cambian el papel de la madre en el de una persona guiada por fines distintos a los del 

niño y en conflicto con sus deseos, y a menudo en el de una persona hostil y peligrosa  

. Este antagonismo, que no constituye de ningún modo todo el proceso educativo, y sí 

tan sólo una parte del mismo, es un factor importante para ahondar la distinción entre el 

"yo" y el "tú". Deben pasar unos meses luego del nacimiento antes que el niño llegue a 

reconocer a otra persona en su carácter de tal y sea capaz de reaccionar con una 

sonrisa, y deben pasar años antes de que el chico deje de confundirse a sí mismo con 

el universo 

             Hasta ese momento sigue mostrando esa especie particular de egocentrismo 

típico de los niños; un egocentrismo que no excluye la ternura y el interés hacia los 

otros, puesto que los "otros" no han sido todavía reconocidos como realmente 

separados de él mismo. 

Por la misma razón, en estos primeros años su dependencia de la autoridad 

posee un significado distinto del que adquiere el mismo hecho en época posterior. Los 

padres, o la autoridad correspondiente, no son todavía considerados como una entidad 

definitivamente separada: integran el universo del niño y este universo sigue formando 

parte del niño mismo; la sumisión con respecto a los padres tiene, por lo tanto, una 

característica distinta del tipo de sumisión que existe una vez que dos individuos se  

han separado realmente uno de otro 

Cuanto más crece el niño, en la medida en que va cortando los vínculos 

primarios, tanto más tiende a buscar libertad e independencia. Pero el destino de tal 

búsqueda sólo puede ser comprendido plenamente  si nos damos cuenta del carácter 

dialéctico del proceso de la individuación creciente. 

            Este proceso posee dos aspectos: el primero es que el niño se hace más fuerte, 

desde el punto de vista físico, emocional y mental. Aumenta la actividad y la intensidad 

en cada una de tales esferas. Al mismo tiempo ellas se integran cada vez más. Se 

desarrolla una estructura organizada, guiada por la voluntad y la razón individuales. Si 

llamamos yo al todo organizado e integrado de la personalidad, podemos afirmar que 

un aspecto del proceso del aumento de la individuación consiste en el crecimiento de la 

fuerza del yo. Los límites del crecimiento de la individuación y del yo son establecidos, 

en parte, por las condiciones individuales, pero, esencialmente, por las condiciones 

sociales. Pues aun cuando las diferencias ínter-individuales existentes en este respecto 

parecen ser grandes, toda sociedad se caracteriza por determinado nivel de 

individuación, más allá del cual el individuo no puede ir. 

El otro aspecto del proceso de individuación consiste en el aumento de la 

soledad. Los vínculos primarios ofrecen la seguridad y la unión básica con el 

mundo exterior a uno mismo. En la medida en que el niño emerge de ese mundo se da 

cuenta de su soledad, de ser una entidad separada de todos los demás. Esta 

separación de un mundo que, en comparación con la propia existencia del individuo, es 

fuerte y poderoso en forma abrumadora, y a menudo es también amenazador y 

peligroso, crea un sentimiento de angustia y de impotencia. Mientras la persona 

formaba parte integral de ese mundo, ignorando las posibilidades y responsabilidades 

de la acción individual, no había por qué temerle. Pero cuando uno se ha transformado 

en individuo, está solo y debe enfrentar el mundo en todos sus subyugantes y 

peligrosos aspectos. 

 

 



Surge el impulso de abandonar la propia personalidad, de superar el sentimiento 

de soledad e impotencia, sumergiéndose en el mundo exterior. Sin embargo, estos 

impulsos y los nuevos vínculos que de ellos derivan no son idénticos a los vínculos 

primarios que han sido cortados en el proceso del crecimiento. 

Del mismo modo que el niño no puede volver jamás, físicamente, al seno de la 

madre, tampoco puede invertir el proceso de individuación desde el punto de vista 

psíquico. Los intentos de reversión asumen necesariamente un carácter de 

sometimiento, en el cual no se elimina nunca la contradicción básica entre la autoridad 

y el que a ella se somete. Si bien el niño puede sentirse seguro y  precio que paga 

representa el abandono de la fuerza y de la integridad de su yo. Así el resultado de la 

sumisión es exactamente lo opuesto de lo que debía ser: la sumisión aumenta la 

inseguridad del niño y al mismo tiempo origina hostilidad y rebeldía, que son tanto más 

horribles en cuanto se dirigen contra aquellas mismas personas de las cuales sigue 

dependiendo o llega a depender. 

 

Actividades para desarrollar en el cuaderno. 

1. Busca el significado de cada palabra subrayada.  

2. Crea una oración con cada palabra buscada. 

3. Contesta: 

a) En un principio ¿cómo es la realidad humana? 

b) ¿a qué se llama proceso de individuación? 

c) ¿qué sucedió entre los tiempos históricos Reforma y tiempos nuestros? 

d) Averigua qué es la Reforma y de qué manera se vincula con el ema de la 

libertad. 

e) ¿cuál es la primera separación que experimenta el ser humano? ¿de qué 

carácter es? 

f) Mantener el cordón umbilical ¿qué le hace mantener y perder al niño en 

su crecimiento? 

g) ¿a qué se denomina vínculos primarios? 

h) ¿qué ejemplos de vínculos primarios menciona el texto? 

i)  ¿En qué sentido se habla de época preindividualista? 

j) ¿de qué forma comienza el niño a lograr su etapa de individuación? 

k) ¿por qué la educación reforzaría la individuación? 

l) ¿por qué razón el egoísmo inicial del niño no tendría un carácter 

negativo? 

m) ¿qué diferencias se establecen entre la autoridad  pre y post 

individuación? 

n) Explica el primer proceso de la experiencia dialéctica? 

o) Señala qué  elemento aparece en la segunda parte del proceso dialéctico 

p) ¿qué riesgos corre aquel que no sume su soledad. 

 

4. Resumiendo….qué es el proceso de individuación y de qué manera se 

relaciona con la libertad. 

 


