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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Segundo 

1.3. AREA:  Filosofía 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

Desde los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias 

ciudadanas, en Filosofía se propone como método de trabajo el método de 

aprendizaje vivencial y aprendizaje significativo. Donde “el maestro es el principal 

encargado de presentar el concepto a estudiar en distintos contextos (de la vida 

real, y el estudiante deberá interactuar, analizar y consultar con sus compañeros. 

Luego del consenso y el cuestionamiento saldrá un acercamiento al conocimiento. 

El maestro cumplirá el papel de orientador, guiará las actividades encaminadas a 

la construcción de ese conocimiento”.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que desde el área se tendrán presente otros 

métodos enmarcados dentro de las llamadas “Metodologías Activas”, las cuales 

permiten que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se dé el desarrollo 

de un “aprendizaje significativo” y contextualizado a las condiciones del medio. 

“Entendemos por Metodología  Activa aquella forma de abordar la enseñanza en 

la que se considera al estudiante como principal protagonista del proceso de 

aprendizaje. Es el estudiante, guiado y motivado por el docente, quien se enfrenta 

al reto de aprender y asume un papel activo en la construcción del conocimiento”. 
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Se apoya en el paradigma de la pedagogía activa, impulsada por Piaget y otros 

investigadores posteriores. Está se basa en 3 aspectos: 

 

Desde el punto de vista psicológico, parte del impulso creador y constructor de los 

intereses y necesidades del estudiante (niño). La pedagogía activa, como señala 

Francisco Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la conducta activa del educando. 

Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad que surge del medio 

espontáneo o solo es sugerida por el maestro; una actividad que va de dentro 

hacia fuera, vale decir, auto-actividad. La actividad pedagógica así concebida se 

halla en relación de dependencia de las necesidades e intereses del educando; 

es, en otros términos, una actividad funcional. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la pedagogía activa ha llegado poco a poco a 

este concepto de la auto-actividad. Cinco son los principios en que se funda la 

pedagogía de la acción: auto-actividad, paido-centrismo, auto-formación, actividad 

variada o múltiple y actividad espontánea y funcional. 

 

Desde el punto de vista social, la pedagogía activa favorece el espíritu de 

solidaridad y cooperación de los estudiantes y la comunidad de éstos en los 

estudiantes. 

 

Características: 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas metodologías 

sean, principalmente, hacer que el estudiante: 
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Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades 

de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un 

papel más activo en la construcción del conocimiento. 

Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones 

con sus compañeros. 

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a 

través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

Algunos aspectos claves de estas metodologías son los siguientes: 

 

Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que 

suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias generales (transversales) 

como de las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la construcción de 

su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 

 

Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes 

previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: tutorizar, facilitar, 

guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al alumno. 
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Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción respecto 

a los criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los objetivos de 

aprendizaje y la metodología utilizada) y formativa (permita retroalimentación por 

parte del profesor para modificar errores). 

 

 

Métodos Activos 

 

El repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las dinámicas y 

Actividades cuyo objetivo es “activar” la clase magistral, como otros métodos más 

complejos como son el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en 

Problemas y el Método de Casos, pero también todos aquellos que potencien el 

aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

Por este abanico tan amplio de métodos, es necesario reflexionar sobre nuestro 

papel, el cual consiste en asegurar que los métodos escogidos para la enseñanza 

y aprendizaje, de nuestro plan de estudios, respondan al paradigma de la 

pedagogía activa y que por lo tanto se inscriban dentro de la Metodología Activa. 

 

Los métodos plantean diferentes estrategias, entendiéndolas como “el conjunto de 

elementos aglutinadores y rectores de la actividad, ya que es un conjunto de 

acciones que permite la unidad y la variedad de acción ajustándose y 

acomodándose a situaciones y finalidades contextualizadas”. 

 

Las estrategias se definen acuerdo a: 

 

• El proceso cognitivo, habilidad o destreza que se pretende desarrollar. 

• La situación en la que se va a desarrollar (recursos). 
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• Recursos cognitivos de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, para que el diseño de las Metodologías Activas favorezca la 

formación de competencias el maestro tiene como reto, ampliar el repertorio 

metodológico intentado conocer bien y en profundidad las posibilidades de los 

diferentes estrategias e ir experimentado su aplicación en la práctica educativa. 

 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  

La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  
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Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 

finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  
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La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuál es el camino para  para lograr mi identidad como persona? 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifica los elementos esenciales que permiten la adquisición de la identidad 

como persona mediante la reflexión y el análisis de lecturas sugeridas y el 

interactuar con sus compañeros de aula.   
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5.2. MOTIVACION: 

El "yo" significa la idea, la memoria, el recuerdo, la 

conclusión, la experiencia, las diferentes intenciones, 

el constante empeño por ser o no ser, la memoria 

acumulada de inconsciente, lo racial, el grupo, lo 

individual, el clan, la nación, y toda una serie de cosas 

por el estilo, ya se proyecten hacia fuera como acción, 

o se proyecten "espiritualmente" como virtud. El 

esforzarse por todo eso es el "yo". También debemos 

incluir la rivalidad y el deseo de ser. El proceso de 

todo esto es el "yo" y, cuando nos enfrentamos con él 

sabemos que realmente es algo maligno. 

 

El "yo" es la causa que divide a las personas, el "yo" 

nos encierra en nosotros mismos, sus actividades, por nobles que sean, nos separan y 

nos aíslan. Todo eso lo sabemos. 

 

Los momentos en los que el "yo" no está presente, en los que no hay sensación de 

lucha, de esfuerzo, son extraordinarios. Y esto ocurre cuando hay amor. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 

 

¿Quién soy yo? 

“¿Quién soy yo?” es probablemente la pregunta más desconcertante, profunda, difícil, 

emocionante e interesante que nos podemos hacer. 
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Es desconcertante porque a lo largo de todas las respuestas y las definiciones que nos 

damos de nosotros mismos siempre terminamos insatisfechos. Siempre hay algo más. 

Después de cualquier respuesta a que podemos llegar volvemos a un: “pero no es 

realmente así”. “¿Quién soy yo?” parece una pregunta simple, quizás la más simple, y 

sin embargo nos deja desconcertados y confundidos.  

 

Es profunda porque desde que recibimos el 

don de la conciencia, del sentido del yo, es 

del mayor interés para nosotros. Desde el 

origen de pensar en el ser humano nos 

hemos hecho esta pregunta y ha sido motivo 

de nuestras reflexiones. ¿Qué puede ser 

más importante que entender la naturaleza 

del ser? Nada tiene mayor profundidad que 

la pregunta de quién es este “yo mismo”, la 

conciencia que habita este cuerpo y que 

vive en esta hora de la historia.  

 

“¿Quién soy yo?” es la pregunta más difícil porque tiene miles de respuestas, y más.  

Sólo hacer la pregunta nos trae inquietud y ansiedad.  Sentimos que es una pregunta 

relevante pero algo en nosotros rechaza pensarla y se quiere distanciar de la respuesta 

que de todos modos anhelamos.  Es algo tan básico que incomoda no tener una 

respuesta preparada y clara.  Pero cualquier explicación apresurada nos deja 

insatisfechos.  

 

Cuando nos detenemos a pensar más profundamente nos damos cuenta de qué 

compleja e intrigante es la cuestión y aparece más vasta y escurridiza. Muchas 

personas se asustan de la pregunta y la dejan de lado porque “es una preocupación 
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demasiado abstracta” para gastar tiempo en ella. O se puede sostener que es un 

asunto para filósofos, o que no tiene relevancia en mi vida cotidiana. ¡Pero cómo puede 

no ser relevante! Si es tan básica y esencial, aunque sea difícil, exija atención, tiempo y 

hasta tenga un halo de aventura al encararla. 

 

Empezar a preguntarnos esta simplísima cuestión, “¿Quién soy yo?” trae entusiasmo y 

emoción porque abre un vasto campo de exploración ante nosotros. Quiere decir que 

es una puerta hacia nuestra vida interior. Cuando preguntamos seriamente, en la 

intimidad de nuestro ser, con honestidad total y objetiva, desnudos frente a nosotros 

mismos, empezamos a descubrir mucho sobre quién somos. ¿Con qué nos 

identificamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué limitaciones nos auto-imponemos? ¿Cuáles 

son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son las definiciones que hacemos de nosotros 

mismos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Es sorprendente-a veces doloroso, a 

veces estimulante-llegar a conocernos en profundidad.  

 

Pero no es solo entusiasmo lo que encontramos en el camino hacia las respuestas de 

esta pregunta. Hay también fascinación porque se abre un inmenso campo frente a 

nuestros ojos: el campo de la conciencia interior. Tenemos un conocimiento subliminal 

de este aspecto de nuestra vida interior pero apenas nos relacionamos con él. Y a 

medida que uno comprende más y más aparece con mayor claridad que la respuesta 

no tiene límites y que descubrimos nuevos horizontes de nuestra realidad. Fascinación 

y maravilla son las únicas palabras que describen este proceso. No hay realmente una 

respuesta clara o simple a la pregunta. Este asunto de “¿Quién soy yo?” es más bien 

una herramienta para explorar la propia vida interior, y no una pregunta. Se puede usar 

como una ventana (o un microscopio) para mirarnos a nosotros mismos y explorar la 

naturaleza de nuestro ser. 
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Podemos acercarnos a la pregunta de modo sistemático: 

 

 Yo soy un cuerpo. Todos 

tenemos un cuerpo y este aspecto 

de nuestro ser es el que más 

obviamente se ve. Nuestro cuerpo 

tiene una variedad de 

características: ciertas fuerzas, 

ciertas debilidades. Necesitamos 

darnos cuenta de sus diferentes 

aspectos y mantenerlo sano. Sin 

embargo también es obvio que 

somos algo más que nuestro cuerpo 

porque si se le remueve una parte 

(por ejemplo, una extremidad), igual 

seguimos siendo nosotros mismos; todavía queda un “Yo”. Yo soy un cuerpo, 

pero hay algo más.... 

 

 Yo soy una persona que reacciona emocionalmente. Necesitamos conocer 

nuestras respuestas emocionales, nuestros estados de ánimo, qué es lo que los 

causa. Necesitamos llegar a ser objetivos con nuestras emociones, observar 

cómo reaccionamos. Yo soy mis emociones, pero hay algo más.... 

 

 Yo tengo un ser histórico. Vivimos en un tiempo particular de la historia. El 

mundo era muy diferente antes y va cambiar completamente en el futuro. 

Vivimos en un momento como parte de un continuum histórico. Estamos muy 

determinados por esta hora de la historia, pero hay algo más.... 
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 Yo soy una cultura. Todos estamos sumergidos en una cultura. Pero hay más.... 

 Yo soy parte de una nación. La identidad nacional es una identificación muy 

fuerte. Nos identificamos con la historia, el pueblo, las costumbres. Hay símbolos 

que nos vinculan a la nación incrementando nuestra conexión emocional: “Soy 

Americano”, “Japonés”, “Chino”, “Francés”, “Chileno”-identificaciones fuertes. 

Pero hay algo más.... 

 

 Yo soy parte de una familia. La familia de la que venimos, la familia que 

soñamos, la familia que creamos. Recordar que enraizado está nuestro nombre 

en nuestra conciencia, y que gran parte de nosotros es. Pero hay algo más....  

 

 Yo soy el 

resultado de mi 

educación. 

Pero también.... 

 

 Yo soy el 

conjunto de mis 

pensamientos. 

Pero también.... 

 

 Yo soy el conjunto de mis defectos. Pero además.... 

 

 Yo soy mis rutinas. Todos tenemos una rutina que se hace parte de nosotros. 

Nuestra conexión habitual con ella nos hace difícil cambiarla. Es parte de 

nosotros. Pero hay algo más....  
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 Yo soy un obrero. Una persona que hace un trabajo. Esta es una de las 

identificaciones más fuertes que tenemos. Fácilmente igualamos lo que hacemos 

para ganarnos la vida con lo que somos. Pasamos tanto tiempo en nuestros 

trabajos que nos convertimos en ellos. Yo soy un maestro, un estudiante, un 

ingeniero, un mecánico cuando en realidad yo soy una persona que enseña, que 

estudia, que practica ingeniería, que arregla automóviles. Así es que hay en mí 

algo más que mi trabajo.... 

 

 Yo soy alguien que aspira a una vida mejor. Todos los humanos aspiramos a la 

felicidad y a hacer un mundo mejor. 

 

 Yo soy un conjunto de valores.… 

 

 Yo soy amor… 

 

 Yo soy espíritu..... 

 

 Yo soy misterio… Lo desconocido. 

 

 

¿Cómo me describo? 

¿Por qué es tan importante saber quiénes 

somos? Porque conociéndonos podríamos 

identificar cuál es nuestra función en este 

mundo, dónde está nuestro verdadero valor, 

qué tipo de vida nos corresponde y qué 

necesitamos para realizarnos plenamente. 
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Si buscamos respuestas entre la filosofía de milenarias culturas, encontraremos que 

Egipto, India, Grecia, entre otras, coincidían en enseñar que el ser humano es un ser 

que tiene una doble naturaleza: una material, cambiante y mortal, a la cual los antiguos 

griegos llamaron “personae”, que significa “máscara”: la cubierta del Actor (de esta raíz 

en griego deriva la palabra “personalidad”). La otra naturaleza, más sutil, inmortal y 

divina: es el Ser Interior, aquello que constituye nuestra esencia, lo que no cambia, 

nuestra verdadera Identidad. 

 

Dimensiones 

 

La personalidad está compuesta por 4 dimensiones o cuerpos: el físico, la energía vital, 

el cuerpo emocional y la mente intelectual o de deseos. El ser interior o espíritu, tiene 3 

dimensiones: la Mente Pura o inegoísta, la Inteligencia o intuición y la Voluntad. Tres 

potencias que debemos reconquistar para poder usarlas. 
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Si la personalidad es el “vehículo” en el que viajamos por la vida, el ser interior es el 

“conductor”, aquél que sabe de dónde viene y hacia dónde va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de esta narración simbólica, Platón explica la actual condición del hombre que, 

al identificarse estrictamente con lo físico, dejó atrapada su conciencia en la materia, a 

tal punto que ya no recuerda quién Es: ha olvidado su naturaleza divina. 

 

Cuenta Platón en uno de sus mitos, que antes de que fuésemos humanidad, 

éramos como ángeles, seres alados. Cuando el creador del universo terminó de 

crear el mundo, invitó a estos seres a ver su obra. Maravillados, recorrían los 

campos, observaban los mares, los cielos, los ríos…hasta que uno de estos seres 

alados se posó en la ribera de un lago y se inclinó sobre sus aguas. Al ver su 

imagen reflejada en él, lleno se sorpresa exclamó “¡Este soy yo!” Desde 

entonces, cuenta Platón, a estos seres se le cayeron las alas y ya no pueden 

retornar a su lugar de origen. En lugar de alas, les quedaron una especie de 

muñones, que les hacen recordar que en otros tiempos eran alados y podían 

elevarse por encima de lo mundano. Para regresar a la región celeste de la cual 
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¿Cuál es el sentido de mi existencia? 

El gran filósofo Plotino decía que para que al hombre “le 

vuelvan a crecer las alas” debe  atender sus inquietudes 

filosóficas, aquellas que le hacen preguntarse sobre el 

sentido profundo de la vida, sobre sí mismo, sobre el 

destino… porque le inclinan a buscar la sabiduría que le 

falta, a encontrar respuestas y vivir de acuerdo a ellas. 

Solo así se emerge de una vida horizontal y limitada a 

otra vertical y sin confines. 

 

En India, con la narración simbólica del “Mahabharata”, enseñaban que el hombre es 

como un “chatrya” o guerrero, que debe luchar por recuperar aquél territorio que le 

pertenecía: “La ciudad de la sabiduría”. Así cumpliría con su destino y sería realmente 

dichoso. Es una alegoría a la lucha interior del hombre por hacer prevalecer en cada 
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acto lo más elevado de su naturaleza y así recobrar la conciencia permanente de su 

espiritualidad. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Realiza el siguiente taller en clase 

¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? 

Nos organizamos por parejas y realizamos la siguiente lectura: 

 

Quién eres tú 

Un joven soñó que tenía un encuentro con Jesucristo y al comenzar a dialogar con 

Jesús, Él con voz cálida y suave lo interroga diciendo: _ ¿Quién eres? 

El joven emocionado por aquel encuentro contesta con voz fuerte y firme: 

Mi nombre es... 

Jesús lo mira tiernamente y le interrumpe diciendo:  

No te pregunté cuál es tu nombre, te pregunté ¿quién eres Tú? El joven le respondió:  

Soy un profesional y trabajo en... Y Jesús le dijo:  

No estoy preguntando qué profesión tienes, ni en qué trabajas, te pregunto ¿quién eres 

Tú? 

Respondió el joven: Soy un católico.  

No te pregunto qué religión profesas, te pregunto ¿quién eres Tú? 

El joven desconcertado baja la mirada y responde: Soy hijo de... 

Nuevamente Jesús lo interrumpe diciendo: No te pregunto de quien eres hijo, pregunto 

¿quién eres Tú? 

El joven más desconcertado aún y con voz más baja responde: Vivo en... 

Nuevamente le interrumpe diciendo, no te pregunto de dónde vienes, ni para dónde 

vas; te pregunté ¿quién eres Tú?. 
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El joven nuevamente respondió: soy una persona compuesta de carne y hueso. 

Jesús le dijo: no he preguntado de que estas compuesto, te pregunté ¿quién eres Tú? 

El joven bajando la mirada y con voz entrecortada dice. 

 

ES TRISTE RECONOCERLO, SEÑOR, NO SÉ QUIEN SOY. AYÚDAME TÚ A SABER 

QUIEN SOY YO. 

 

Realizamos comentarios de la lectura anterior y de los aprendizajes logrados. 

Solicitamos al investigador veloz que nos entregue hojas de papel, hacemos una 

ilustración que contenga el significado de la reflexión. 

 

 Exponemos y observamos los trabajos. 

 Socializamos en forma oral los sentimientos y pensamientos acerca de la 

experiencia vivida. 

 Elabora individualmente tú propio retrato, descubriéndote a ti mismo, utilizando la 

técnica del collage. Debe incluir características físicas, psicológicas, intereses y 

gustos. 

 Exposición del collage y socialización (los demás compañeros enriquecerán la 

descripción). 

 

 

5.4.2. Actividad N° 2 

Realiza el siguiente taller en clase 

Taller de ¿Quién soy yo?  

Lectura de cuento R. Marie Rilke sobre las máscaras. 

 

Objetivo: Reflexionar en torno a la importancia de la autenticidad.  
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Reconocer que todos tenemos máscaras y cada uno debe reconocer sus 

propias máscaras, para poder liberarse de ellas. 

 

CUENTO DE  R. MARIA RILKE 

"Seguía riendo mientras me vestía, y olvidaba completamente lo que quería 

representar. Ahora bien, sería curioso y emocionante decidir esto después delante del 

espejo. La careta que me puse olía extrañamente a vacía, oprimía un poco mi cara, 

pero podía ver cómodamente, y sólo después de haberme puesto la máscara escogí 

toda clase de telas que me puse alrededor de la cabeza como una especie de turbante, 

de manera que el borde de la máscara que por debajo continuaba en un amplio manto 

amarillo, estaba también, por arriba y por los lados, casi completamente tapado. 

Finalmente, cuando ya no podía más, me consideré suficientemente disfrazado. Cogí 

todavía un gran bastón, que hice caminar junto a mí, según me lo permitía el brazo, y 

así me fui arrastrando, no sin dificultad, pero a mi parecer con toda dignidad, hasta 

llegar al cuarto de los huéspedes delante del espejo. Era algo grandioso, más de lo 

esperado. El espejo lo reproducía también por el momento, era muy convincente. No 

hubiera sido necesario moverse mucho: la imagen era perfecta, aunque no hiciese 

nada. Pero lo interesante era saber yo que yo era propiamente, y así me volví un poco y 

finalmente levanté los dos brazos: movimientos amplios, y al mismo tiempo evocadores; 

eso era, como yo notaba, lo que convenía y estaba a tono. Pero precisamente en este 

momento solemne percibí, un poco amortiguado por mi enmascaramiento, un ruido 

confuso y variado muy cerca de mí; lleno de miedo, perdí la imagen que tenía delante 

de los ojos y quedé muy malhumorado al descubrir que había volcado una pequeña 

mesa redonda con yo no sé qué objetos, probablemente muy frágiles. Me incliné, lo 

mejor que pude, y vi que se confirmaba mi peor presentimiento: parecía que todo se 

había hecho pedazos. Los dos papagayos de porcelana de color verde-violeta se 

habían destrozado, cada uno de una forma diferente y grotesca.  
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Una cajita, de la que rodaban bombones que parecían como insectos envueltos en 

seda, habían arrojado su tapa lejos de sí; solo se veía la mitad, la otra mitad había 

desaparecido sencillamente. Pero lo peor de todo era un frasco que se había hecho mil 

pedazos y del que se había esparcido una mancha de muy fea fisonomía sobre el 

limpio "parkett" del suelo. Lo sequé rápidamente con algo que me colgaba, pero cada 

vez se volvía más negro y más desagradable. Me levanté y traté de buscar algún objeto 

con el que pudiera arreglar todo aquello. Pero me encontraba tan impedido para ver y 

para moverme que iba creciendo en mí la rabia por mi insensato estado, que yo ya no 

comprendía. Tiraba violentamente de todo, pero no conseguía sino que las cosas me 

apretasen más. Los cordones del manteo me ahogaban y lo que llevaba sobre mi 

cabeza me oprimía como si me metiese en ella. Al mismo tiempo el aire se había vuelto 

denso y como pesado por el viejo olor del líquido derramado. Sudando y malhumorado, 

me precipité delante del espejo y, a través de la máscara, lograba ver con dificultad 

cómo trabajaban mis manos. Pero él solo estaba esperando esto.  

El momento del desquite había llegado para él. Mientras que yo me esforzaba cada vez 

más con mayor sofoco para librarme de alguna manera de mi disfraz, él me obliga, yo 

no sé cómo, a mirarlo y me dictaba una imagen, no, una realidad en la que me sentía 

embebido contra mi voluntad; porque ahora era él el más fuerte y yo era el espejo. Me 

quedaba mirando a aquel grande y tremendo desconocido que estaba ante mí, y me 

parecía monstruoso tener que estar solo con él. Pero en el mismo momento en que 

estaba pensando todo esto, sucedió lo más extraño: yo perdí todo el sentido, 

desaparecí sencillamente. 

Durante un segundo sentí un deseo indescriptible, doloroso e infructuoso de mí mismo; 

después ya sólo quedó él: no había nada fuera de él. Marché corriendo de allí, pero era 

él el que corría. Chocaba con todas las cosas, no conocía la casa, no sabía dónde ir; 

echó escalera abajo, chocó contra una persona en el pasillo, la cual se liberó de él 

gritando. Se abrió una puerta, salieron varias personas. ¡Ah, qué bueno resultaba 

conocerlas! Allí estaba Sieversen, la buena Sieversen, y la criada y el criado; ahora 
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tenía que decidirse todo. Pero no intervenían para salvarme; su crueldad era sin límites. 

Estaban allí y se reían. Dios mío, eran capaces de estar allí y de reírse.  

Lloré, pero la máscara no dejaba salir las lágrimas, corrían por dentro sobre mi rostro y 

se secaban, y volvían a correr y secarse. Y finalmente me arrodillé ante ellos, como 

nunca se ha arrodillado un hombre; me arrodillé y levanté mis manos hacia ellos 

suplicando: "Sáquenme, si es posible, y sujétenme", pero no lo oían. Yo no tenía voz. 

Sieversen seguía narrando hasta el final cómo yo me había caído y como ellos 

continuaron riéndose pensando que la cosa lo merecía. Estaban acostumbrados a 

hacerlo por mí causa; sin embargo yo seguía allí en el suelo y no respondía. Y tuvieron 

miedo cuando al fin descubrieron que yo estaba sin sentido y que estaba allí caído 

como un tronco, envuelto en todos aquellos trapos, así, como un tronco". 

 

Después de hacer la lectura, con su grupo resuelve las preguntas, generando un 

diálogo en torno al tema de la importancia de la autenticidad.  

 

Preguntas:  

1. ¿Qué hace que nuestro personaje comience a angustiarse?  

2. ¿A quién se refiere cuando dice "ahora él es más fuerte y yo era el 

espejo"?  

3. ¿Por qué nadie es capaz de dar ayuda al personaje cuando lo 

solicita?  

4. ¿Qué situación de la vida real crees que representa este relato?  

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Cada estudiante se comprometerá a practicar la participación (responder y 

cantos) en las eucaristías ya que estas tienen una frecuencia cada mes. 
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Nota: los estudiantes que pertenecen a otra religión no son obligados a la 

participación, pero si deben permanecer con el grupo mientras nos 

encontremos en alguna actividad eucarística. 

 

 

5.5.2. Actividad N°2  

Observa los siguientes videos, concluye en tu cuaderno, lo que observaste. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ThkAoQC3STU 

 https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE&list=PLVpe05YEY

te_-ZydxULRqkpH90fdliKwA&index=5 

 https://www.youtube.com/watch?v=MZJgWpi88Y8 
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 http://es.wikihow.com/describir-bien-la-apariencia-de-un-personaje 
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y-que-filosofar.shtml 

 http://www.acfilosofia.org/materialesmn/filosofia-y-ciudadania-3013/el-saber-

filosofico/600-preguntas-y-problemas-fundamentales-de-la-filosofia 

 http://filosofia.laguia2000.com/general/concepto-de-filosofia 

 https://www.youtube.com/watch?v=ThkAoQC3STU  
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