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        .      Autorreconocimiento: Carlitos ¿Quién soy? 

• Me reconozco a partir de la diferencia, a partir del otro. 

• ¿Quién me ha construido, la sociedad o yo? ¿Actuó desde lo ético o lo moral? 

• Momentos específicos, historias de amor, odio y miedo.  

• Me aproximo ¿quién soy?  

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD INTENSIDAD 

HORARIA 

 

 

 

 

 

 

Autorreconocimiento 

 

 

 

* Acercar al 
estudiante a una 
perspectiva 
histórica de sí 
mismo. 

 
* Generar un 
primer paso, 
respecto a la 
dimensión del 
estudiante como 
sujeto crítico.  
 

 

 

 

 

 

- La vida de Carlitos 

(actividad dirigida a 

la categorización y/o 

análisis de variables 

dentro de las 

experiencias vitales 

de los estudiantes) 

 

 

 

 

 

- 1 hora 

sincrónica 

- 1 hora 

asincrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me reconozco a partir de la 

diferencia, a partir del otro. 

 
* Mostrar al estudiante 
diferentes experiencias 
de vida que lo harán 
apreciar la suya, desde 
un punto de vista 
crítico-comparativo. 
 
*Facilitar perspectivas 
experienciales que le 
permitan al estudiante 
tener nuevas formas de 

 

 

 

 

- Caminos de la vida 

(Actividad diseñada para 

que el estudiante pueda ver 

su experiencia vital, en 

relación a la de sus 

compañeros) 

- Amigos de otro mundo 

(Esta actividad le permitirá 

al estudiante conocer los 



ver su contexto a fin de 
un pensamiento crítico.  
 

aspectos históricos, 

cualitativos y cognoscitivos, 

más relevantes de 

compañeros con los que 

sienta más confianza. De la 

misma forma, podrá 

encontrar esos puntos de 

inflexión en los que podrán 

identificarse uno con el otro 

respecto a su historicidad y 

demás elementos.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos específicos, 

historias de amor, odio y 

miedo. 

 

 

*Reconocer la 

forma en la que los 

estudiantes han 

actuado y 

construido su 

experiencia vital a 

partir de diferentes 

sensaciones. 

 

*Identificar las 

formas, causas y 

consecuencias sobre 

las que el estudiante 

ha actuado en su 

vida, a partir del 

miedo, el odio y el 

amor. 

 

*Permitir al 

estudiante una 

perspectiva 

filosófica, respecto a 

conceptos 

periféricos a la 

ética, que lo 

acerquen a un 

mejor desarrollo en 

lo referido al 

pensamiento crítico 

sobre sí mismo.   

 

 

 

- Historias de amor y 

odio: En esta 

actividad los 

estudiantes podrán, 

a través de sus 

experiencias vitales, 

reconocer la forma 

en las que sus 

sensaciones han sido 

claves para la toma 

de decisiones y la 

construcción de su 

ser a lo largo de su 

vida.   

 

- ¿Miedo?: En este 

momento, los 

estudiantes 

lograran, a través 

de la praxis, 

rememorar la forma 

en la que el miedo 

ha influido en su 

construcción como 

persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 horas 

sincrónicas 

- 2 hora 

asincrónicas 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Me aproximo, ¿quién soy? 

 

 

 

*Reconocer y acercar 

al estudiante como 

un sujeto crítico, a 

partir de su 

autorreconocimiento 

y de una perspectiva  

critica de sí mismo. 

 

   

- Un último paso para 

el primer paso: En 

esta actividad, el 

estudiante podrá 

condensar todo lo 

aprendido a lo largo 

de las sesiones de 

trabajo. Podrá 

comparar su trabajo 

inicial y generar una 

perspectiva critica 

respecto a, quien es, 

quien podrá ser y 

todo lo que atraviesa 

el conocimiento que 

desde sí mismo, él 

genera.  

 

 

 

 

 

- 1 hora 

sincrónica 

- 1 hora 

asincrónica 
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