
___________________________________________ Herramientas de trabajo para el estudio 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN               I.E.S. SANTA BRÍGIDA/I.E.S. LA ISLETA 

  LA REFLEXIÓN    

 
 

¿QUÉ ES ? 
 

 La reflexión es volver a pensar lo que parece suficientemente pensado y se cree que es verdad. 
  

¿ PARA QUÉ SIRVE ? 
      Sirve para: 

 Darnos cuenta de que nuestra verdad no es la única  

 Comprender mejor las razones de otras personas y ser, por lo tanto, más tolerantes 

 Llegar más al fondo de las cosas. 

 No creer que las cosas son como nos dicen. 
 

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA? 
  Que no es lo mismo: 

 Una cuestión de hecho: lo que ocurre. P.ej. no me dejan llegar a casa después de las diez; hay 
gente en el mundo que pasa hambre; no me dejan mis compañeros jugar al fútbol 

 Un juicio de valor: la opinión que tengo acerca de lo que ocurre. Esto es, mis padres no confían 
en mí; el mundo es un asco; mis compañeros no me quieren.  

 Una cuestión de concepto: el por qué ocurren las cosas. Siguiendo los ejemplos anteriores: 
¿Cuáles son las razones por las que no me dejan llegar después de las diez? ¿Qué es lo que 
provoca que haya gente en el mundo que pase hambre? ¿Qué significa querer a alguien? 

  

¿ CÓMO SE HACE ? 
  En la elaboración de una reflexión se pueden distinguir cinco momentos, aunque no se suceden 
temporalmente, sino que deben irse intercalando: 

  
Antes de haber estudiado el tema en profundidad 
 

1. ¿Qué creo saber? 

Comenzamos por exponer las ideas fundamentales que tenemos sobre la cuestión, fruto, casi siempre, de 
la influencia de nuestro entorno (familia, amigos, escuela...). Es importante ordenar las ideas (de lo más 
simple a lo más complejo) 
  
2. ¿Cuál es mi opinión sobre lo que creo saber?  

Al mismo tiempo que se exponen las ideas previas sobre la cuestión, se aportan las visiones personales 
sobre ella, normalmente provenientes también de la influencia del entorno. 
 
3. ¿Qué opinan otras personas? 

Una vez que se expone lo que se piensa, hay que imaginar otras posiciones distintas a las mías y 
entender que también pueden tener razón. 
 

Después de haber estudiado el tema en profundidad 
 

4. ¿Qué he aprendido de nuevo ¿Qué me pregunto ahora? ¿Cómo argumento a favor de lo que 
pienso? 

Se trata de clarificar lo que pensamos ahora, tras confrontar nuestras ideas con otros pensamientos o 
ideas que antes no conocía. 
Por otra parte, también se pueden establecer otros interrogantes sobre el tema, cuestiones que están 
abiertas al debate, aspectos y perspectivas que se pueden abrir, dudas que se tiene sobre algún aspecto 
del mismo. 
   
5. ¿Qué concluyo? 

Se intenta elaborar unas conclusiones a las que se ha llegado con esta reflexión: qué cuestiones parecen 
más claras, o al menos son más aceptadas, qué otras están en el aire y debe profundizarse en su 
investigación, qué lagunas se tienen…  


