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ESPACIO REFLEXIVO. 

 
 
FUNDAMENTACION: 
 
Si bien este Espacio va dirigido a alumnos  de  primer año de todas las orientaciones 
del Bachillerato Tecnológico del CETP, no es excluyente para los alumnos de 
segundo y tercer nivel. El mismo estará abierto a la evaluación , a las demandas de 
cada centro y a  futuros proyectos que permitan una  línea de continuidad en el trabajo 
en los niveles posteriores. 
Dadas las características de este espacio y la metodología sugerida ,se considera 
más favorable ,para alcanzar los objetivos propuestos, que los grupos no excedan  un 
número superior a quince alumnos.  
Podemos constatar algunos hechos generales que afectan a los alumnos de este 
primer nivel: 
- la  mayoría de estos alumnos se muestran aún incapaces de pensamiento teorético, 
no por deficiencias intelectuales sino por falta de motivación o entrenamiento. 
- la formación recibida por el alumno tanto en la familia como en otras instituciones 
tiende a afianzar la pasividad. 
- la posesión de la lengua y la dotación cultural son mínimas, lo que exige una gran 
parte de tiempo en la adquisición de valores semánticos o referenciales. 
- arrastran una notable afición a la repetición de contenidos de manuales y libros de 
texto. 
Estos hechos producen necesariamente un planteamiento de la importancia de un 
Espacio de Reflexión en la evolución  psicológica de los adolescentes; el adolescente 
necesita de estos momentos de reflexión  para equilibrar su afectividad, su cultura, su 
vida social y laboral. 
 
Las temáticas que resultan de más interés son las que se refieren a la vida afectiva, a 
la voluntad y sus motivos, a la verdad y a la libertad. Manifiestan particularmente un 
interés considerable por todo aquello que se refiere al hombre  y por todo esfuerzo de 
pensamiento que tienda a sintetizar, en un plano superior, todo lo que las ciencias nos 
dan a conocer acerca de él.  
Un Espacio de Reflexión filosófica que se beneficiara de las mejores aportaciones de 
las ciencias de la naturaleza, de las ciencias psicológicas, de la Sociología, de la 
Economía política y que supiera ordenar todos estos conocimientos inspirándose en 
los grandes temas existenciales-antropológicos que ofrece la historia del pensamiento, 
tendría todas las posibilidades de retener la atención de los jóvenes y podría 
conducirlos a plantearse cuestiones capaces de abrirlos a la realidad. 
 
Respecto a las características psicológicas de estos jóvenes, destacamos las que 
inciden en forma más notoria en el proceso de aprendizaje: 
- Actitud crítica. 
- Curiosidad intelectual y argumentativa. 
- Desarrollo de las capacidades intelectivas o habilidades intelectuales.  
- Búsqueda de valores maduros y preparación para una ocupación. 
- Desarrollo de intereses hacia los demás. 
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- Es la etapa en que se adquiere la capacidad de establecer relaciones, realizar 
deducciones, descubrir implicaciones y obtener consecuencias. Es la etapa en que se 
desarrolla el pensamiento lógico, formalizado, envuelto en significaciones y contenidos 
verbales, que implica la memoria racional y no meramente repetitiva.  
Interrogantes sobre sí mismo como persona y como ser social, sobre el sentido del 
deber y la obligación ética, sobre el sentido de la vida y de la propia existencia, 
constituyen algunos de los principales pilares sobre los que se apoya ese inevitable 
“replanteamiento existencial” que supone la adolescencia. 
 
Es característica particular de los adolescentes  buscar un sentido a todo lo que lo 
rodea y más particularmente a su propia existencia. El joven, a través de la  
nueva dimensión que posee en esta etapa su pensamiento, busca saber quién es, 
quién ha sido y quién quiere ser, lo que implica una proyección de futuro. Es entonces 
tarea de quienes tienen a su cargo su formación , promover el autoconocimiento, el 
desarrollo de la autoestima, de la confianza en sí mismo, así como de un sentido 
positivo de la vida. 
En el campo de lo psicológico, el reconocimiento de sus características intelectuales, 
emocionales, de sus rasgos de personalidad, de sus intereses y  
sentimientos,  será la base para lograr una verdadera identidad. Cabe anotar que el 
autoconocimiento de lo psicológico será el motor que  conducirá al joven a detectar 
sus aspectos positivos y negativos  y, por medio de su voluntad, establecer los 
cambios necesarios para su permanente evolución. 
 
Esta aguda necesidad de autoconocimiento se hace más evidente en el momento en 
que el adolescente tiene que definir su futuro  vocacional, profesional, u ocupacional. 
Esta decisión es difícil pues le corresponde  al joven solo y es fundamental tener 
presente que lo que se debe hacer es proporcionarle todos los recursos 
indispensables, así como el apoyo necesario para que tal decisión sea lo más positiva 
para él. 
Este Espacio Reflexivo en el momento evolutivo de la adolescencia podrá facilitar no 
sólo una más objetiva comprensión y futura integración en el mundo, sino también 
podrá contribuir a la formación de personalidades independientes, con capacidad de 
juicio propio, dueñas de sus actos, y  en consecuencia responsables.  
 
Es importante el papel que juegan en esta etapa  los valores, pues no se puede 
desvincular la decisión de un adolescente respecto a su futuro, de una orientación 
definida en cuanto a sus valores.  Entrará luego en la etapa de  comprometerse en 
nuevas relaciones y de desarrollar la fortaleza ética necesaria para  cumplir 
cabalmente con los compromisos profesionales asumidos.  
Los valores, además de proporcionar sentido a la propia existencia, dan al joven  
estudiante la posibilidad de organizar su vida, sus actividades hacia metas concretas 
que lo guían a su  realización personal como técnico, como profesional y como 
miembro de una sociedad. 
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* OBJETIVOS GENERALES: 
 
- Desarrollar los hábitos de pensamiento y  de reflexión que capaciten al alumno 

para el enfoque crítico de los problemas. 
- Propiciar una actitud crítica y reflexiva frente a los diferentes tipos de 

informaciones, discursos persuasivos, prácticas y valores presentes en nuestra 
sociedad, fortaleciendo el criterio personal, autónomo y debidamente 
fundamentado. 

    
* OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Que el alumno sea capaz de: 
 
- Reflexionar sobre  su realización como ser personal, su ser constitutivamente 
dialogante, la necesidad del encuentro con los otros y su lugar en la vida social, 
de modo que pueda establecer relaciones interpersonales adecuadas. 
 
- Interrogarse sobre el sentido de su existencia asumiendo el compromiso propio de 
un hombre en situación con responsabilidad, libertad, actitud prospectiva y 
tolerancia  pluricomprensiva. 
 
* COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL ESPACIO REFLEXIVO: 
 
El alumno que transite por este Espacio Reflexivo, al finalizar el mismo, se espera que 
haya podido construir las siguientes competencias: 
 
1-Operaciones intelectuales. (Abstrae. Conceptualiza, Formula juicios. Establece 
relaciones. Extrae conclusiones. Descubre implicaciones.) 
(NOTA: Estas competencias son consideradas fundamentales, siendo específicas y 
transversales al mismo tiempo para los tres niveles.) 
 
2-Autoconocimiento. Identidad personal, auto imagen y proyecto de vida. 
 
3-Planteo de problemas éticos. 
  
4-Trabajo  en equipo. 
 
5-Comunicación interpersonal 
 
   
* CRITERIOS DE REALIZACIÓN.: 
 
1-Operaciones intelectuales 
-Define  una realidad teniendo en cuenta sus características propias. 
-Formula juicios , distinguiendo entre juicios de existencia y juicios de valor . 
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-Analiza hechos, situaciones, procesos, siendo capaz de discernir entre las  causas o 
antecedentes y las consecuencias derivadas de los mismos. 
-Reconoce diferentes tipos de información y selecciona los que son relevantes. 
-Formula preguntas pertinentes. 
-Adopta una postura reflexiva , crítica y debidamente fundamentada ante los 
problemas planteados. 
-Argumenta con rigor, evitando prejuicios y tópicos. 
 
2-Autoconocimiento. Identidad personal, auto imagen y proyecto de vida. 
- Toma conciencia de sus capacidades, aptitudes,  fortalezas y debilidades,  
-Reconoce condicionantes biológicas, psicológicas y sociales  en la configuración de 
su personalidad.  
-Reconoce  su condición de ser único, libre y responsable, con capacidad para  
realizarse por sí mismo . 
-Toma conciencia de sus rasgos de personalidad, de sus características individuales, 
intelectuales y afectivas, las asume y las pone al servicio de los demás. 
-Procura descubrir su identidad personal afirmando su personalidad  en la realización 
de un proyecto vital. 
 
3-Planteo de problemas éticos.  
-Descubre valores éticos fundamentales presentes en lo cotidiano: justicia solidaridad,  
servicio , respeto ,etc. 
-Identifica actitudes éticas en obras literarias, teatrales, cinematográficas. 
-Formula juicios de valor debidamente fundamentados respecto a los problemas  
éticos presentados. 
-Propone soluciones positivas a los problemas planteados. 
-Reflexiona sobre la importancia y necesidad de la Ética para el ejercicio de una 
libertad responsable. 
 
4 -Trabajo  en equipo. 
-Adopta una actitud de apertura al trabajo en equipo. 
-Valora positivamente el trabajo grupal. 
-Se siente identificado con el grupo del cual forma parte. 
-Se dispone a recibir con interés y atención lo expresado por los miembros del grupo. 
-Cumple con responsabilidad la tarea que le corresponde realizar. 
-Antepone la realización del bien común a sus intereses personales. 
-Contribuye a crear un clima de respeto , de confianza y de tolerancia en el grupo. 
 
 5- Comunicación interpersonal 
-Reconoce y respeta la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. 
-Comparte experiencias, vivencias , puntos  de vista , en una actitud franca y abierta. 
-Participa en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas 
-Valora la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la solución de los 
problemas humanos y sociales. 
-Toma conciencia de su condición de ser social y de la necesidad de la interrelación 
con  los otros para realizarse plenamente  como persona. 
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* NÚCLEOS TEMÁTICOS SUGERIDOS:  
 
La selección de los núcleos temáticos sugeridos, obedece al conjunto de interrogantes 
que preocupan a una personalidad que comienza a consolidarse:  
 
 Realización personal 
 Identidad personal y autoestima. 
 Libertad y proyecto de vida. 
 Relaciones interpersonales; el yo , el tú, el nosotros. 
 Vocación. Profesión. Inserción laboral.  
 Problemas existenciales: la felicidad ,el sentido de la vida y de la muerte, la 

trascendencia. 
 Problemas que caracterizan la adolescencia en la actualidad en el orden personal 

y en el orden social. 
 Personalidad y cultura. Identidad cultural. 
 Problemas morales contemporáneos (manipulación de la verdad, ingeniería  

genética. clonación, eugenesia, eutanasia, violencia ,consumismo, contaminación 
ambiental, etc.) 

 
 
* SUGERENCIAS EN CUANTO A MÉTODOS DE TRABAJO: 
 
El papel del docente y de los alumnos ha variado en la actualidad desde el punto de 
vista de la comunicación. El docente se ha transformado en animador y conductor del 
grupo y los alumnos se han convertido en investigadores activos de su propio 
aprendizaje.  El hilo conductor de la metodología a emplear es el fomento del trabajo 
activo, autónomo, crítico, participativo, dialogal ,inquisitivo y creativo del alumno, 
elementos fundamentales para el autoconocimiento. 
Posibles técnicas de trabajo  a emplear: comentario  y análisis de textos breves y 
acotados; análisis de spots  publicitarios, grafitti, etc.; video forum; coloquios; mesas 
redondas; debates ; paneles; entrevistas; encuestas; conferencias de especialistas; 
trabajos de investigación ,técnicas de trabajo grupal; etc. 
 
 
* EVALUACIÓN: 
 
La evaluación se plantea en función de los objetivos concretos  expuestos con 
anterioridad y del diagnóstico previo del grupo  y de cada alumno que el profesor ha 
debido realizar según sus posibilidades reales . 
Por la índole de este Espacio y por el carácter activo que en él se quiere imprimir,  es 
muy importante la evaluación continua, nacida de la observación del esfuerzo 
,dedicación y los resultados obtenidos del alumno en su trabajo ; de las intervenciones 
del mismo ; de la responsabilidad ,rigor y capacidad reflexiva en las actividades 
realizadas ; del acierto y calidad de sus respuestas  a las propuestas  escritas y 
orales, planteadas por el profesor 
Los trabajos escritos   deberían proponer preguntas abiertas de respuesta más bien 
amplia , que induzcan a cuidar la expresión y organización de ideas ,así como una 
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visión integradora de los problemas ,  adecuada a la naturaleza de los núcleos 
temáticos  y  a la finalidad de este espacio . 
Con respecto a la participación oral de los alumnos, se evaluará la claridad, la fluidez, 
y la corrección del lenguaje empleado, su capacidad de escucha, y  su disposición de 
tomar en cuenta los aportes de los demás compañeros, ya sea para cuestionarlos, 
para apoyarlos o para complementarlos.                    
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PROPUESTA PARA ESPACIO OPCIONAL 
 

ESPACIO REFLEXIVO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“EL QUE CONOCE LO EXTERNO  ES UN 
ERUDITO;   
EL QUE CONOCE LO INTERNO  ES UN 
SABIO; 
EL QUE CONQUISTA A LOS DEMÁS ES 
PODEROSO; 
EL QUE  SE CONQUISTA A SÍ MISMO ES 
INVENCIBLE” 
 

LAO-TSÉ  


