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1. Resumen 

Este informe consiste en el reporte de los resultados de una investigación de 

naturaleza teórica sobre las nociones de autonomía, pensamiento crítico e 

interculturalidad que suscitó, a su vez, un estudio empírico y de naturaleza 

cualitativa alrededor de la experiencia de implementación curricular de la 

conceptualización de estas nociones, junto con sus implicaciones educativas en el 

campo de la pedagogía de los lenguajes y los estudios socioculturales.  

Su eje central es una reflexión sobre el problema de por qué, para qué y cómo 

diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y promover currículos y pedagogías que 

le susciten al estudiante que ha participado de ellas ser un individuo quien 

consciente, cómoda y efectivamente se desenvuelve en un mundo globalizado e 

intercultural utilizando sus capacidades a voluntad, y siempre gozando de una 

disposición entusiasta y generosa en el empleo de tales competencias. 

Un estudio de naturaleza teórica acerca de las nociones de autonomía, 

pensamiento crítico e interculturalidad; el diseño y desarrollo de un currículo que 

incorpore las conclusiones de este estudio teórico; la implementación e 

intervención de este currículo con herramientas de investigación cualitativa; y la 

sistematización, análisis y evaluación de las experiencias vividas y los datos 

recogidos son las cuatro etapas metodológicas mediante las cuales esta 

investigación concluye afirmando la necesidad y relevancia de diseñar currículos 

que promuevan la independencia inquisitiva y las competencias interculturales. 
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2. Introducción 

Fuera de de ser candidato al título académico que ofrece la Maestría en 

Educación del C.I.F.E, también soy egresado en filosofía y profesor universitario 

en un Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales. El cual pertenece, a 

su vez, a una Facultad de Ciencias Sociales; por lo tanto, en lo que a mi práctica 

diaria y a mi formación les compete, yo mantengo la convicción de que al enseñar 

un idioma, en este caso el inglés, hago mucho más que transmitir un sistema 

lingüístico, sintáctico y gramatical. Tengo la certeza de que también estoy 

trazando los caminos hacia el desarrollo de la complejidad de competencias y 

saberes individuales que constituyen el dominio de una lengua, como también 

hacia la comprensión de la multiplicidad de culturas, sociedades y personalidades 

que se comunican a través de la misma.  

Tal praxis conlleva las siguientes reflexiones: ¿cómo despertar la curiosidad y 

el entusiasmo de quienes comparten mi ejercicio docente por aprender acerca de 

las diferentes culturas y sociedades de habla inglesa, mientras desarrollan sus 

propias competencias? ¿Qué artefactos fundamentados en las artes, las 

humanidades y las ciencias sociales podrían motivar en aquellos a los que les son 

expuestos reflexiones acerca de sus propios saberes, competencias y valores, 

además de los ajenos? ¿De qué manera podrían los participantes que viven estas 

experiencias de aprendizaje desenvolverse con mayor independencia, y así saber 

que saben acerca de las lenguas, sociedades y culturas de su interés? ¿Cómo 

pueden currículos de lenguajes y estudios socioculturales contribuir a 

investigaciones y programas académicos encaminados a fomentar y promover 
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autonomía y pensamiento crítico, además de competencias interculturales en sus 

participantes? 

Por consiguiente, y en primera instancia, esta investigación se funda en las 

anteriores razones y preguntas, para platear el problema de por qué y cómo 

diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y promover currículos y pedagogías que 

le promuevan al estudiante que ha participado de ellas ser un individuo quien 

consciente, cómoda y efectivamente se desenvuelve en un mundo globalizado e 

intercultural utilizando sus capacidades a voluntad, y gozando de una disposición 

entusiasta y generosa en el empleo de tales competencias. En consecuencia, sus 

preguntas de investigación son las siguientes:  

1. ¿Por qué la necesidad de diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y 

promover competencias interculturales, en conjunto con características de 

pensamiento crítico y autonomía, dentro de los currículos de enseñanza de 

lengua en un Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales? 

2. ¿Cómo se pueden caracterizar la interculturalidad, la autonomía y el 

pensamiento crítico para, después poder tomar tales caracterizaciones y 

plantearlas a manera de metas curriculares a ser implementadas, evaluadas y 

replicadas en experiencias curriculares determinadas dentro del contexto de la 

enseñanza de los lenguajes y los estudios socioculturales? 

3. ¿De qué manera incentivar y promover la interculturalidad, la autonomía y los 

procesos de pensamiento crítico en las personas que participan de estos 

currículos, y así generar experiencias que produzcan saber pedagógico? 
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En segunda instancia, y después del análisis teórico, este proyecto continúa 

con la presentación de estas reflexiones y sus conclusiones, como productoras de 

saberes pedagógicos que estimulan una independencia inquisitiva, la cual 

promueve, a su vez, la interculturalidad. De esta manera, esta investigación 

origina otro de sus frentes de trabajo: puesto que su proyecto no sólo consiste en 

explorar las nociones de autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad para 

conceptualizarlas, sino también para proponer respuestas efectivas a tales 

preguntas mediante su implementación en un currículo, el proyecto entonces 

prosigue con la intervención del curso Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés. 

Lineamientos para Pensar y Representar a las Culturas Angloparlantes (un 

programa de estudio perteneciente al Ciclo Básico Uniandino). Esta intervención le 

permite a esta investigación diseñar e implementar instrumentos para la 

recolección de datos de naturaleza cualitativa. Los cuales, a su vez, son 

sistematizados y analizados, para así evaluar y determinar la consecución o no de 

sus propósitos de investigación. 

En cuanto a la importancia de esta intervención, ésta radica en impulsar una 

visión de la educación cuya implicación es que, al final de estas experiencias 

educativas, los participantes alcanzan la posibilidad de una formación que los 

acerca al poder de constituirse como pensadores críticos y autónomos. 

Pensadores quienes con y en el lenguaje se desenvuelven de manera satisfactoria 

en diversos contextos sociales y culturales. Por consiguiente, esta investigación se 

ocupa de la importante necesidad de diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y 

promover currículos de enseñanza de lengua y estudios socioculturales que le 
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permiten a sus participantes lograr un control de su propia formación, a partir de la 

posibilidad de identificarse a sí mismos en esos contenidos en los se están 

formando, además de desplegar capacidades que les permitan generar una 

disposición crítica frente a tales conocimientos. Lo anterior, con la intensión de que 

tal independencia inquisitiva les permita tomar decisiones de cara a las situaciones 

en las que se llegasen a encontrar inmersos, dentro de la miríada de contextos en 

los que se deban negociar las relaciones que determinen su éxito futuro. 

En pocas palabras, esta experiencia de investigación y docencia activa ofrece 

una respuesta al problema pedagógico fundamental de por qué, para qué y cómo 

generar currículos de enseñanza-aprendizaje que les promuevan a sus 

participantes una independencia inquisitiva. La cual, a su vez, les permita 

desarrollar competencias interculturales que les ayuden a desenvolverse con 

mayor satisfacción y efectividad en el mundo contemporáneo. 
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3. Marco Teórico 

En cuanto al marco teórico y su misma puesta en práctica, el planteamiento de 

fondo de la presente investigación es presentar la autonomía, en conjunción con el 

pensamiento crítico, como nociones que se pueden caracterizar en competencias 

pedagógicas que mejor dan forma al desarrollo y la promoción de nuestra 

naturaleza de aprendices; puesto que constituyen la posibilidad de aprender a 

aprender, es decir, fomentan una docencia activa y un aprendizaje participativo, 

ambos fundados en una independencia inquisitiva. En consecuencia, esta 

propuesta también plantea que tal independencia inquisitiva impulsa la 

interculturalidad: una cierta capacidad para desenvolvernos en lo extraño desde lo 

propio, la cual nos permite una comprensión más amplia y elaborada del mundo 

circundante. Una capacidad que incentiva, a su vez, un entendimiento de nuestras 

relaciones en y con el mundo de maneras más profundas, integrales y 

comprensivas. 

Continuando con el desarrollo de la anterior línea de pensamiento, el marco 

teórico ahora propone conceptualizar las nociones de autonomía, pensamiento 

crítico e interculturalidad, para después caracterizarlas en objetivos curriculares 

que permitan establecer para cada una de ellas saberes pedagógicos dentro de 

currículos de lenguajes y estudios socioculturales. Debido a lo anterior, es 

pertinente iniciar por explicar lo que el proyecto pretende al proponer generar 

autonomía, pensamiento crítico y competencias interculturales en las personas 

que participen de este ejercicio en docencia. Esta primera reflexión está 
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esquematizada en los cuatro diagramas conceptuales que serán desarrollados en 

los siguientes párrafos. 

El primer diagrama presenta los componentes principales de la visión de la 

educación que propone esta investigación. Como elemento central de esta manera 

de comprender la educación se encuentra la noción de bildüng (Jaegger, 1962): 

un término alemán que propone una perspectiva desde la cual comprender y 

expresar el sentido de la educación como 

el acto de formarse, de configurarse a uno 

mismo. Es decir, la educación vista como 

un principio propio de la humanidad. En 

tanto lo físico como lo espiritual, la idea de 

bildüng significa concebir la educación 

como una manera de propagar y conservar 

nuestras formas de existencia, nuestra 

voluntad y razón. Esta idea, también señala 

la educación como un agente de cambio 

que nos puede elevar tanto física como 

espiritualmente (Plato, trad. 1952), al constituirse como una vía para el 

mantenimiento y la propagación de los esfuerzos conscientes del conocimiento y 

de la voluntad hacia la proyección y consecución de un fin determinado. Es 

importante recordar que la etimología del concepto de bildüng asciende a la 

tradición helénica de la paideia. En consecuencia, esta formación/configuración no 

es un bien individual; por el contrario, le pertenece a la comunidad. Es decir, la 

Diagrama 1 

Mapa General de los 

Principales Conceptos Teóricos 

EDUCACIÓN 
BILDÜNG

AUTONOMÍA

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

INTERCULTURALIDAD
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educación no le aporta sólo al individuo, le contribuye al crecimiento de la 

sociedad: tanto en sus estructuras externas e internas, como en las espirituales 

(Jaegger, 1962). 

Por consiguiente, esta perspectiva de la educación y su vínculo con el ideal 

griego de la formación humana, lleva a que esta investigación, primero, la 

conceptualice como una necesidad vital. Es decir, la educación hace parte de lo 

que significa e implica ser humano y estar vivo, es el fin y el sentido del esfuerzo 

humano: “la educación es la expresión de una voluntad altísima, mediante la cual 

se puede esculpir el propio destino. Con el fin de dar forma a un cierto tipo de 

hombre” (Senge,2002: 123).Y, segundo, tomar esta conceptualización como 

fundamento de una caracterización de la misma, en términos de las siguientes 

metas educativas inherentes a cualquier experiencia pedagógica: 

• Desarrollar el conocimiento de sí mismos; tanto en lo individual, como en lo 

social. 

• Desarrollar un alto concepto de valor, un ideal consciente que se convierta en 

un principio formativo. 

• Desarrollar una manera de posicionamiento del individuo en la sociedad, y de 

la sociedad en el individuo. 

• Desarrollar una competencia que permita activar todos los conocimientos, a 

manera de fuerzas formadoras al servicio de nuestra configuración y 

desarrollo. 
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La relación que la anterior postura sostiene con las nociones de autonomía, 

pensamiento crítico e interculturalidad que maneja este proyecto consiste, 

principalmente, en abandonar la idea de un adiestramiento según fines exteriores, 

y empezar a reflexionar acerca de la esencia propia de la educación: entendida 

como el destino del hombre, el cual consiste en la creación consciente de sí 

mismo. Entonces, al relacionar la noción de educación con el término de bildüng, 

resulta una idea que propone la empresa de darse forma a uno mismo y al entorno 

social, a través de la educación. Lo anterior, puesto de términos de Werner 

Jaegger en su estudio de la Paideia y los ideales de la cultura griega, consiste en 

una antropoplastia (Jaegger, 1962): la energía educadora que actúa e influencia 

todos los ámbitos de la vida, permitiendo ver la forma humana, que acuña lo 

individual en las formas de lo comunal.  

En síntesis, el primer diagrama ilustra la noción que este proyecto tiene de la 

educación, no como el ejercicio del hombre aislado consigo mismo, sino como 

todo lo contrario: un hecho social que nos identifica como individuos dentro de 

unos ideales sociales y, al mismo tiempo, como miembros de una humanidad. Así, 

constituyendo una visión de la educación alusiva a las nociones que guían nuestro 

propósito teórico: autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad. Esto último, a 

razón de que estas mismas nociones alimentan los procesos de educación, 

formación y configuración del ser humano en los contenidos culturales en los 

cuales éste se encuentre inmerso. De acuerdo con esta línea de investigación 

teórica, si un acercamiento de naturaleza filosófica es sobrellevado en este 

momento del análisis, la idea de una autonomía en el aprendizaje se desprende 
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directamente del concepto de bildüng (formación/configuración). De manera que 

ahora, el marco teórico propone conducir sus esfuerzos hacia el estudio de esta 

noción de autonomía; particularmente, enfocando su atención hacia los procesos 

de formación (Hegel, 1997) y alienación (Marx, 1999), tal como lo representa el 

Diagrama 21. 

El segundo diagrama comienza por 

ilustrar una aproximación a la noción de 

autonomía, la cual está enfocada hacia la 

idea de un aprendizaje autónomo. Idea que 

se presenta, a su vez, como una manera 

para referirse a una cierta intensión de 

fomentar autonomía en el aprendizaje. Para 

la gran mayoría de las personas, 

autonomía tiene que ver con tomar el 

control sobre sus vidas, tanto en lo 

individual como en lo colectivo. Pero, 

cuando este concepto se trae al ámbito del 

aprendizaje, autonomía en el aprendizaje tiene que ver con la capacidad de 

hacerse responsable de ejercer un control sobre el propio aprendizaje. Dentro de 
                                                 

1 Es relevante recordar que la investigación de estos términos (autonomía, formación y 
enajenación) exige una relación lógica y de naturaleza dialéctica entre ellos mismos. Pero, aunque 
tal comprensión se dé principalmente en el marco de la filosofía, es importante resaltar que tal 
reflexión contempla a la noción de autonomía en el ámbito del aprendizaje y, en particular, la 
enfoca hacia el caso del lenguaje. En relación a este vínculo que se tiende hacía el caso de la 
autonomía en el aprendizaje de una segunda lengua se sugiere revisar obras como las de Holec 
(1981, 1985), Little (1991) y Litl lewood (1996).  

 

Diagrama 2 

La Noción de Autonomía y su 

Caracterización en Procesos 

Dialécticos de Formación y 

Alienación. 

AUTONOMÍA

ALIENACIÓNFORMACIÓN
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la esfera del aprendizaje de una segunda lengua, esta autonomía en el 

aprendizaje de una lengua extranjera hace referencia al acto de ejercer más 

control sobre los propósitos que motivan tal experiencia y sobre los métodos que 

se van a emplear para la consecución de tal intensión. Desde este punto de vista, 

la noción de autonomía implica esa particularidad que tenemos los seres humanos 

de dar forma a las propias aptitudes y de configurar nuestras capacidades hasta 

distintos niveles, según los propios intereses y necesidades. Al pensar de esta 

forma acerca del concepto de formación y su nexo con las nociones de autonomía 

y educación, se origina un vínculo con el concepto de cultura que exige ser 

investigado con atención; puesto que, éste último concepto “designa el modo 

específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 

naturales del hombre” (Gadamer, 1997: 39). Al explicar algunos de los conceptos 

básicos del humanismo en su texto Verdad y Método, Gadamer (1997) menciona 

la manera en la que Kant se refiere al anterior concepto de cultura cuando, en la 

Cimentación para la Metafísica de las Costumbres (Kant, 1964), él habla de una 

cultura de las capacidades o de las disposiciones naturales que, como tal, es un 

ejercicio que implica un acto de autonomía por parte del sujeto que actúa.  

Entre estas obligaciones que uno tiene con uno mismo, Kant (1964) menciona 

la de no dejar oxidar los propios talentos. Aunque debemos resaltar que en estos 

argumentos Kant no emplea la palabra formación, porque él habla es de cultura. 

Más aún,  también es importante mencionar que, en un principio, existe una 

notable diferencia de significados entre esta idea de cultura y el concepto de 

formación. En tal diferencia, formación no quiere decir ya cultura, esto es el 



Buscando Independencia Crítica 15 
 

desarrollo de talentos o capacidades. Sin embargo, si se retorna a la exposición 

que hace Gadamer (1997) acerca de este punto, en especial cuando él ilustra la 

manera en la que Hegel (Hegel, 1980) ya habla de formación cuando recoge esta 

idea kantiana de las obligaciones para con uno mismo. Y, si además se rescata la 

forma en la que W. von Humbolt también percibe esta diferencia de significado 

entre formación y cultura2, resulta entonces que se puede reconocer que con 

todos estos argumentos se propone que la palabra formación evoca una tradición 

ancestral: según la cual, el hombre lleva en sí la imagen de Dios, conforme a la 

cual fue creado, y debe reconstruirla en sí (Gadamer, 1997). Lo cual, implica  las 

ideas de imagen imitada y modelo por imitar que, a su vez, aluden al concepto 

alemán de bildüng. Ya que, como se ha desarrollado anteriormente, este último 

concepto significa: “la cultura que posee el individuo como resultado de su 

formación en los contenidos de la tradición de su entorno. Bildüng es, pues tanto 

el proceso por el que se adquiere cultura, como esa cultura misma en cuanto 

patrimonio personal del hombre culto. El concepto de bildüng está vinculado a las 

ideas de enseñanza, aprendizaje y competencia personal” (Gadamer, 1997: 38). 

Una vez reconocida esta manera en que el concepto de formación hace 

referencia a la idea de un cultivo de capacidades previas, lo cual sugiere el 

desarrollo de una disposición dada, ya se puede inferir que mientras en la cultura 

la cura y el ejercicio de la misma son el medio para alcanzar un fin determinado, 

                                                 

2 “Pero cuando en nuestra lengua decimos formación, nos referimos a algo más elevado y 
más interior, al modo de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida 
espiritual y ética, y se derrama sobre la sensibilidad y el carácter.” (Humbolt, en Gadamer, 
1997:38). 
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resulta que en la formación, al contrario de lo que sucede en el concepto de 

cultura, tal apropiación se da por entero sobre aquello en lo cual uno se forma. La 

posición de Gadamer (1997) explica que, en esa medida, todo lo que la formación 

incorpora se integra en ella. Es decir, que aquello que se ha incorporado en la 

formación no es un medio que haya perdido su función, como si sucede en el caso 

de un cultivo de capacidades previas. Es precisamente esta idea de que “en la 

formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda” (Gadamer, 1997: 

39), en lo que el concepto de formación va más allá que el concepto de cultura, del 

que por otra parte deriva, y se acerca a las nociones de educación y autonomía. 

En la tradición filosófica que estudia este tipo de ideas es Hegel, quien con mayor 

agudeza, ha desarrollado la noción de formación y su posible relación con el 

significado de las nociones de autonomía y educación. En consecuencia, el 

segundo diagrama ejemplifica la manera en la que un término que nos resulta tan 

familiar como autonomía oculta en sí un gran potencial para descubrir en él 

supuestos previos y ponerlos de manifiesto. De modo que, este ejercicio de 

investigación teórica centró su atención en las ideas de formación y enajenación; 

debido a que, en estas dos ideas se puede apreciar lo profundos que son los 

significados de las nociones de bildüng y autonomía. Y, en este punto del 

desarrollo del marco teórico, un estudio de las propuestas de Hegel (1997) y Marx 

(1970,1973, 1999) resalta que la formación y la alienación, a través de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, son dos tensiones presentes a lo largo de 

esta búsqueda de autonomía, que se origina en los procesos educativos de los 

individuos y las sociedades. 
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A su paso por la Propedéutica Filosófica (1980) y la Fenomenología del 

Espíritu (1997) de Hegel, la noción de formación implica la idea de que no 

nacemos terminados, nacemos como tarea. Todo ser humano nace como 

proyecto. Su futuro está en sus manos: es tarea de toda la vida. Cada uno de 

nosotros es un proyecto de vida. Cada ser humano tiene por delante su propia, 

inconfundible, irrenunciable tarea de dar forma en su ser real a lo que tiene inscrito 

como posible. Hegel (1997) ilustra, mediante su metáfora del combate por el 

reconocimiento entre el siervo y el señor, como todo se divide en la cima, cuando 

el hombre conquista el señorío de sus actos, es decir, su autonomía: la manera en 

que la conciencia se forma y se configura a sí misma auto trascendiéndose. Así es 

como Hegel manifiesta una formidable contradicción ya sentenciada en el pasado: 

“el que se busca a sí mismo se pierde, y el que se pierde se gana” (Hegel, 1997: 

51), es decir, ser uno mismo yendo más allá de uno mismo. Más exactamente, sea 

usted mismo y configure su autonomía, condición indispensable para educarse. 

Continuando con la investigación teórica del trato que le da Hegel en su 

Propedéutica Filosófica (1980) a la idea kantiana de que el hombre tiene ciertos 

deberes, para después proponer que como ser natural el hombre goza de cuatro 

determinaciones. Cuatro niveles de relación que le son inmediatamente propios 

por ser hombre: primero, la determinación esencial de ser un singular; segundo, el 

pertenecer a un todo natural, la familia; tercero, el ser miembro de un Estado; y 

cuarto, la determinación de estar en relación con otros hombres. Estas cuatro 

determinaciones implican, a su vez, cuatro niveles de relación que constituyen el 

ser ético del hombre y, por ende, las podemos considerar también como deberes. 
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De manera que, cuando Hegel se refiere al primer género de estos deberes, los 

deberes respecto a uno mismo, él hace un énfasis en ese modo particularmente 

humano en el que el hombre le da forma a sus disposiciones y configura sus 

capacidades, desde su autonomía: “el hombre como individuo se relaciona 

consigo mismo. Él tiene aspecto doble de su singularidad y de su ser universal. Su 

deber respecto a sí mismo es, por una parte, en tanto su conservación física; por 

otra parte, elevar su ser singular a su naturaleza universal, formarse a sí mismo” 

(Hegel, 1980: 51). 

Es decir que, por un lado, el hombre es un ser natural. Un ser inestable que se 

comporta arbitraria y accidentalmente. Él no distingue lo esencial de lo no 

esencial. Precisamente, esto es lo que el ser humano debe ser por naturaleza, un 

animal: un ser que no necesita de ninguna cultura porque es lo que debe ser. Con 

lo anterior, Hegel se refiere a que el animal está ahí a la manera de las cosas, sólo 

preservando su ser en la más cruda inmediatez natural, sin deseo alguno de 

elevarse por encima de esa vida puramente animal. Pero, por el otro lado, y esto 

es de particular importancia para la presente investigación, el hombre es un ser 

espiritual. Un ser racional. En ese aspecto, el hombre se caracteriza sobre el 

animal. Pues, a diferencia de los animales, el ser humano no tiene el deseo único 

de estar ahí a la manera  de las cosas, de sólo preservar su ser; sino que tiene el 

imperioso deseo de “hacerse reconocer como una autoconciencia autónoma” 

(Hyppolite, 1992: 153). En otras palabras, el ser humano desea elevarse por 

encima de esa vida puramente natural e inmediata y ser lo que él por naturaleza 

no es. Por eso, él necesita formación, y por eso tal formación es autónoma. 



Buscando Independencia Crítica 19 
 

Porque él quiere probarse a sí mismo que puede elevar su ser singular a su 

naturaleza universal y convertirse, en palabras de Hegel, en un “ser espiritual 

general: en una conciencia autónoma” (Hegel, 1997 tomado de Gadamer, 1997: 

41). De modo que, el ser humano se destaca por esta ruptura con la parte 

inmediata y natural que le es propia en virtud del desarrollo de la parte espiritual y 

racional de su esencia. Esta ruptura se caracteriza, en palabras de Hegel, porque: 

“según este aspecto él no es por naturaleza lo que él debe ser. Él animal es 

solamente un ser natural. Pero el hombre tiene que poner en armonía su doble 

aspecto, adecuar su singularidad a su aspecto racional” (Hegel, 1980: 52). Debido 

a lo anterior, es por lo que para Hegel el hombre necesita formación: para alcanzar 

su autonomía (además, también representa la razón por la cual la autonomía es 

inherente a la formación). 

Para Jean Hyppolite (1992), intérprete de la obra de Hegel, estos 

planteamientos tratan concretamente de la misma existencia del hombre, que 

nunca es lo que es; que constantemente se supera a sí mismo; que todo el tiempo 

se encuentra proyectándose más allá de sí mismo; “que tiene un porvenir y que se 

niega a aceptar cualquier permanencia que no sea la permanencia de su deseo 

consciente de sí mismo como deseo” (Hyppolite, 1992: 151). Más aún, en su 

Propedéutica Filosófica (Hegel, 1980), al profundizar acerca de este mismo tema, 

Hegel señala: “es inculto cuando un hombre afirma un interés que en nada le 

concierne o donde él nada puede producir mediante su actividad, porque sólo 

puede hacer racionalmente algo para su interés donde puede estatuir algo por su 

actividad” (Hegel, 1980: 52). 
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La anterior afirmación tiene una singular importancia para los fines de este 

marco teórico, puesto que es allí en donde Hegel tiende el puente entre formación, 

autonomía y educación. Asimismo, él empieza a construir el significado de estas 

nociones. Pues es mediante su idea de un “ascenso a la universalidad del ser 

genérico”, (Hegel, 1980: 53) como Hegel concibe lo que su época entendía bajo 

formación, autonomía y educación. Además, es en el tránsito entre estas 

nociones, que Hegel caracteriza su metáfora de la lucha a muerte que se da entre 

el siervo y el señor por el reconocimiento. Dialéctica en la que se presenta el 

significado de la formación para la autonomía (particularmente, en el trabajo del 

siervo), como la actividad formativa que nos llevará por el largo camino de la 

emancipación. 

Este tema de la formación en la Fenomenología es sorprendente. Sólo bastó 

recordar lo del señor y el siervo (Hegel 1997): el señor está condenado a perecer, 

sin llegar a la plena realización de su autonomía, porque no hace nada. Él se 

sienta a gozar, a que otro le lleve a la mesa lo que sea, pero en conciencia no 

gana nada.  Por lo tanto, según la Fenomenología (Hegel 1997), el señor no se 

realiza plenamente como conciencia autónoma. Pues lo que Hegel (1997) propone 

es que el único camino hacia la autonomía es el de la formación (entendida como 

bildüng, es decir, educación). Y, para él, este camino se inicia con la esclavitud, 

con el someterse a otro por miedo a no ser reconocido. Pero, aquel que tuvo 

miedo, dice Hegel (1997) en su dialéctica del amo y el siervo, es el único que tiene 

la posibilidad de comenzar a recorrer el genuino camino hacia una autonomía en 

su formación.  
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Estas tesis de Hegel son muy polémicas. Es decir, esto de la formación y la 

autonomía se inicia con el miedo, con la cobardía, con el preferir enajenarse a no 

ser reconocido. Pero, desde el fondo, es ahí en donde comienza todo para Hegel. 

Porque la ideología alemana mantiene un ideal de la educación que es muy 

sugestivo: educar consiste en formar. ¿Y, qué quiere decir formar? Pues que la 

conciencia humana va humanizando la naturaleza, a través de los procesos de 

educativos. Esto indica un claro vínculo entre las nociones de formación, 

alienación, autonomía y educación. Y, en particular, esta es la manera en la que el 

segundo diagrama presenta la idea implícita del estudiante en control de su propia 

formación. En otras palabras, el estudiante se encuentra más consciente y se da 

cuenta de que puede controlar los procesos a los cuales él mismo decide recurrir 

para educarse. Pero, también se debe resaltar que, por otra parte, el Diagrama 2 

indica que esta autonomía implica otro elemento de naturaleza más teórica: la idea 

de una formación que se articula sobre una alienación. Alienación que hace 

referencia a la experiencia de salirse de sí mismo, de hacerse ajeno a los propios 

procesos naturales, extraño a la propia identidad. Y, como se expone más 

adelante: tal alienación es necesaria, para luego lograr identificarse en los nuevos 

conocimientos y formarse a sí mismo en esos saberes; que antaño eran extraños, 

pero ahora se han aprendido y apropiado. 

Después de desarrollar la manera en la que la tradición filosófica sienta las 

bases del argumento que revela la forma en la que, mediante la formación creativa 

de las cosas (educación), el ser humano se da cuenta de su competencia para 

hacerse consciente y dominarse a sí mismo, es decir, auto formarse y auto 
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realizarse, el marco teórico ahora se adentra en el análisis de la siguiente 

situación: en esta búsqueda de la autonomía a través del camino de la educación, 

el hombre siempre se encuentra remitido hacia algo que está fuera de su propio 

ser, hacia otro, y para otros. Esta distinción de la propia formación como un acto 

de mediación, objetivación y enajenación del hombre trae a la escena de esta 

investigación a los estudios realizados por Karl Marx (1999). Estudios en los que él 

revela como, dentro de esta búsqueda de autonomía, yace el germen de la 

alienación. 

Con el concepto de alienación, Marx hace entender que la realidad del ser 

humano es encontrarse enajenado, cuando el ejercicio de su actividad creativa y 

su fuerza productiva lo han “rebajado a las más miserable de las mercancías…” y 

su miseria “…está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción y 

competencias” (Marx, 1999: 104). De acuerdo con estas aseveraciones marxistas, 

lo que ahora se descubre en el Diagrama 2 es una interpretación que pone los 

pelos de punta: entre mayor es la dedicación del hombre a la configuración de su 

autonomía, más drástica es su transformación en otra cosa. Con esta idea de una 

alienación, Marx reacciona ante todas las anteriores nociones propuestas, 

indicando que en ellas comienza a ser difícil pensar con tanta transparencia en la 

educación como el camino de la realización humana. Pues la búsqueda de una 

autonomía conlleva, probablemente, la idea de un extrañamiento, de una 

enajenación. Y esta es una posibilidad muy seria, que se debe tener en cuenta, a 

la hora de conceptualizar a la autonomía en objetivo educativo. Luego, si el 

segundo diagrama presenta la idea de la alienación como elemento constitutivo de 
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la noción de autonomía y argumenta tal visión en la teoría marxista de la 

alienación del trabajo (ver: Marx, 1973. 1999), le es necesario al marco teórico 

indagar acerca de lo que Marx propone con su término de la alienación y su 

trascendencia en los ámbitos de la educación humana. 

A la hora de analizar la relación entre autonomía y alienación en la obra de 

Marx, se debe tener en cuenta la importancia que tuvieron en el desarrollo de su 

pensamiento las perspectivas de algunos pensadores anteriores a él. En 

particular, Hegel y Feuerbach (Feuerbach, 1995: 46), y sus ideas en cuanto a la 

“verdadera esencia del ser humano”. Puesto que, a partir de una revisión crítica de 

la dialéctica de Hegel y a la luz del paso epistemológico dado por Feuerbach, Marx 

rescata de entre esta idea de la esencia del ser humano su planteamiento del 

problema de la alienación del hombre y precisa su caracterización. Pero, antes de 

ir directamente a la perspectiva marxista de la alienación, es pertinente 

preguntarse sobre la forma en la que cada uno de estos pensadores anteriores a 

Marx caracterizó esta tal esencia del ser humano. Y, de esta manera, poder 

precisar con mayor propiedad su propuesta en cuanto a la alienación y, así lograr 

establecer su relación con las nociones que el presente estudio tiene bajo 

investigación. 

Para Feuerbach, quien se fundamenta en Hegel, la esencia del hombre está 

determinada por el conjunto de sus potencialidades materiales sensibles como ser 

finito, particular y real (en Feuerbach, a diferencia de su maestro, en esta cuestión 

de la verdadera esencia humana hay una primacía de los sentidos y necesidades 

materiales del hombre). De modo que, para Feuerbach la enajenación va a 
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consistir en que el hombre proyecta, a través de sus creencias religiosas sus 

deseos y capacidades a seres externos a él. Pero para Marx, la esencia del 

hombre está determinada por su capacidad de transformar la naturaleza y a sí 

mismo mediante su fuerza productiva y su capacidad formativa. Según estas 

ideas, el hombre es producto de sí mismo como ser genérico, es decir, que el 

trabajo y la educación  se realizan socialmente. Esto significa que, para Marx, la 

esencia del hombre está dada por su ser genérico, el cual está determinado por su 

capacidad de transformar conscientemente la naturaleza y a sí mismo. En otras 

palabras, en Marx esa esencia se hace objetiva. Lo que significa que para él la 

verdadera esencia del ser humano es realmente la esencia del hombre integrado a 

la naturaleza. Una esencia que, gracias a la dialéctica de su propia formación y 

configuración, se constituye ella misma en su propia creadora y, además 

transforma al hombre en sujeto de su propio proceso histórico y social, al conferirle 

su propia autonomía. 

Según esta apropiación de las ideas de Hegel y Feuerbach, Marx percibe la 

relación y la acción del hombre con y sobre su realidad material y social como 

praxis: una acción transformadora y generadora del proceso de humanización. Y 

este es un aspecto que ni Hegel ni Feuerbach percibieron o, simplemente, ellos no 

plantearon el verdadero carácter de la relación hombre naturaleza de la manera en 

la que lo hizo Marx: una praxis. Al hacer esto, Marx trasciende a Feuerbach como 

evolución de Hegel: puesto que, por concebir la esencia del hombre como 

determinada por sus mismas necesidades, sensaciones y satisfacciones (el 

hombre formado por el mismo hombre, más no por el espíritu), Marx se eleva por 
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encima de Feuerbach y, así es como revoluciona a Hegel: gracias a comprender la 

esencia humana como transformación consciente del mundo objetivo, más no 

como mera contemplación individualista. Una vez rastreado el principio del que 

partió Marx para elaborar su idea de la alienación, lo más indicado ahora es 

retomar las distinciones con las que contribuyó en sus Manuscritos (Marx, 1999) a 

la evolución de esta idea. Lo anterior, con el propósito de identificar la alienación 

como un elemento a tener en cuenta, a la hora de comprender la autonomía. 

En esta instancia del estudio de la noción de autonomía, y después de la 

exposición de la idea de formación, convergen con estos planteamientos las ideas 

que Marx señala en cuanto a la manera en que la emancipación humana no podía 

llevarse a cabo mientras el hombre no tomase conciencia de su realidad como “ser 

genérico” y se realizara como tal. En el centro de los Manuscritos (1999) se puede 

notar como Marx plantea la condición del hombre: en primer lugar, como 

fundamento ontológico del ser humano está el problema básico de la relación 

hombre-naturaleza. Aquí se puede ver la influencia de Feuerbach, es decir, el 

hombre como “ser genérico”, con sus principales características, la autoconciencia 

autónoma y la universalidad. Este es un concepto central que fue tomado de 

Feuerbach; quien, a su vez, lo adoptó de Hegel. En segundo lugar, demuestra que 

esa relación hombre – naturaleza, ontológicamente, es de carácter social. De 

manera que, la relación con la naturaleza y el ser social son inseparables para la 

propuesta que se plantea en los Manuscritos (Marx, 1999). 

En sus Manuscritos (1999) Marx desarrolla las anteriores reflexiones en torno 

a la figura del trabajo enajenado. Y, en particular, identifica los factores a partir de 
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los cuales la presente investigación propone desarrollar la relación entre la idea de 

alienación con las de formación y autonomía: al proponer que la autonomía es la 

consecuencia última de la alienación. Es decir, de la relación externa del hombre 

con la naturaleza y consigo mismo. Al hacer tal conexión, Marx indica hacia la 

noción de la alienación como fenómeno que resulta de una búsqueda de la 

autonomía. Una búsqueda que implica, a su vez, la noción de formación, 

entendida como ideal educativo: esto sucede gracias a que la autonomía es una 

consecuencia de la dialéctica de la alienación. Marx identifica esta relación 

dialéctica entre la formación y la alienación como promotora de la autonomía, al 

establecer unas ciertas determinaciones fundamentales y características de la 

alienación, la cuales son desarrolladas en el siguiente párrafo. 

Esta caracterización del concepto de alienación comienza por una 

interpretación en la que la búsqueda de una formación y de una autonomía, como 

ideales del educación humana, no es un ejercicio mediante el que se alcance a 

realizar lo que propone la dialéctica de la formación. Es decir, ser lo que se es; 

sino que, por el contrario, es un tránsito que se detiene en la alienación: en ser lo 

que no se es. Además de esta caracterización, Marx desarrolla otra determinación 

de la alienación: la enajenación del trabajador con su ser genérico, la enajenación 

del hombre respecto del hombre. “El hombre es un ser genérico no sólo, porque 

en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo el género, tanto el suyo como 

el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra expresión para lo 

mismo, como un ser universal y por eso libre” (Marx, 1999: 110). Por lo tanto, la 
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cuestión de la esencia del ser humano (su ser genérico) es en donde se ubica el 

problema de la alienación.  

Para Marx, esta tal esencia está determinada por el ser social del hombre 

integrado a la naturaleza. Y, a través de su fuerza productiva y sus capacidades 

creativas, el hombre es creador y productor de sí mismo. El hombre se hace sujeto 

del proceso histórico y natural, de manera que la esencia del hombre, su ser 

genérico, está determinada por su capacidad de transformar de forma consciente 

y autónoma la naturaleza y la realidad del mundo objetivo. La esencia del hombre 

es objetiva y se objetiva a sí misma en este intercambio orgánico con la 

naturaleza. En este sentido, Marx afirma que el hombre es producto y creador de 

sí mismo; a través de sus autónomos esfuerzos por formarse, configurarse y 

educarse. Estos esfuerzos, junto con sus transformaciones de la naturaleza se 

realizan socialmente y en un proceso histórico. En otras palabras, el hombre existe 

para relacionarse y, sólo a partir de estas relaciones, él puede formar y configurar 

su esencia. Con estas ideas, Marx recalca que el hombre puede, de parte suya 

como sujeto, tomar como materia de su conocimiento, sensibilidad y competencias 

tanto a las demás cosas, como a su propio ser. Es decir, el ser humano puede 

también tomarse a sí mismo como aquello que le sirve de materia o asunto al 

ejercicio de sus facultades mentales, físicas y espirituales. Él mismo puede ser, 

para sí mismo, el término o fin de los actos de sus propias potencias. El hombre 

como fin al que se encaminan las acciones y operaciones del hombre mismo (en 

la relación sujeto-objeto, el hombre puede ser, al mismo tiempo, ambos 

elementos).  
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Entre sus caracterizaciones de la alienación, Marx también determina que el 

hombre, como ser genérico, vive y es parte de la naturaleza: el hombre necesita 

de la naturaleza para vivir. “Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que 

la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo 

para no morir” (Marx, 1999: 111). Lo anterior significa que el ser humano se 

vincula con la naturaleza en una relación de total sujeción. Esto se refiere a la idea 

de que a la naturaleza se le domina obedeciéndola. En otras palabras, el ser 

humano se eleva por encima de la naturaleza porque la domina, porque interpreta 

y se apropia de sus reglas para poder transformarla. Pero, tal es su dependencia 

de la naturaleza, que tanto más la comprende y mayor es su comunión con ella, 

mayor es el ámbito de la naturaleza del que depende su existencia: todo lo que el 

hombre necesita y utiliza para poder constituirse, todos esos elementos que son 

sus medios de subsistencia y formación constituyen también una parte de su 

propia vida y de su actividad como ser viviente. En palabras de Marx, “el hombre 

no se distingue del animal únicamente por pensar. Antes b ien, su ser total se 

distingue del animal. Desde luego quien no piensa no es hombre. Pero no porque 

el pensar sea la causa del ser humano, sino únicamente porque el pensar es una 

consecuencia y una propiedad necesaria del ser humano” (Marx, 1999: 112). 

Fuera de las anteriores determinaciones de la alienación, en el segundo 

manuscrito Marx hace un bosquejo de esta idea que destaca tres facetas 

fundamentales para su concepción: (1) Su base histórica, lo que significa que 

requiere condiciones previas de posibilidad. (2) Su carácter social explícito u 

consiente de la relación del hombre con la naturaleza. (3) Su desarrollo del 
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hombre no alienado. En esta tercera y última faceta, Marx expresa su visión del 

“individuo total”: un ser en pleno control de las relaciones hombre social – 

naturaleza e individuo – sociedad.  

Este desarrollo y configuración del ser humano no alienado permite que Marx 

exprese su aprecio por el humanismo de Feuerbach, a la vez que destaca la 

importancia y significación de la Fenomenología de Hegel (1997). Obras a las 

cuales Marx se enfrenta críticamente y dedica un buen espacio en sus 

Manuscritos, pero sin dejar de reconocerles su gran importancia a ambos 

humanistas. Sin embargo, para este momento de sus argumentos, la postura 

marxista se diferencia de la mayoría de pensadores de su generación. Los cuales, 

al apoyarse en Feuerbach, perdían de vista a Hegel. A lo largo de su obra, Marx 

da suficientes argumentos que ratifican su reivindicación de Hegel como base 

fundamental para su búsqueda metodológica de la autonomía: entendida como la 

superación de la enajenación, como una alienación que trae consigo misma algo 

muy positivo. 

Para recapitular la más reciente parte de este estudio acerca de la relación 

entre autonomía, formación y alienación, se puede comenzar por afirmar que el 

marco teórico presentó la manera como Marx desarrolla esta idea de la alienación: 

una postura en la que la alienación, puesto brevemente, es un proceso en el que 

un sujeto sufre de dependencia ante un agente externo, que fue originalmente su 

propio producto. Según Marx, el producto de los procesos formativos y educativos 

confronta al hombre como algo ajeno a sí mismo. Lo encara contra un poder 

extraño e independiente de su propio productor. Más aún, este marco teórico 
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también recalca que es inevitable no ver la semejanza entre lo que Marx quiere 

indicar con esto de la alienación y la idea de que en las relaciones entre los 

hombres, median las relaciones del hombre con la naturaleza y, por lo tanto, son 

un factor de realización o alienación. Para Marx, la praxis por excelencia es la 

autonomía, como acción transformadora de la naturaleza y el del hombre mismo.  

De modo que, el Segundo Diagrama ilustra una conceptualización más 

profunda y fundamental del lugar, sentido y función de la autonomía en la noción 

que la presente investigación propone para la educación: la idea de que el 

estudiante está en control de su formación. En otras palabras, el estudiante se 

encuentra más consciente, y se da cuenta de los procesos a los cuales él mismo 

decide recurrir para educarse a sí mismo. Por otra parte, y esto es un elemento de 

naturaleza más teórica, está la idea de una alienación. Es decir, la experiencia que 

el estudiante alcanza esta formación después de haberse salido de sí mismo, de 

hacerse extraño a su misma identidad. Todo esto, para luego lograr identificarse 

en algo nuevo y formarse a sí mismo en esos conocimientos que, antaño le eran 

ajenos y desconocidos, pero que ahora se los ha aprendido y apropiado. De 

nuevo, en este punto del desarrollo del marco teórico es importante resaltar que la 

anterior conceptualización propositiva, primero, debe comprenderse desde el 

entramado conceptual de unas relaciones lógicas y dialécticas de naturaleza 

filosófica; para después, articularla en el contexto de los procesos de formación 

académica (tal como lo hacen recientes trabajos en pedagogía, aplicados al 

ámbito del lenguaje y su aprendizaje en ambientes formales como: Autonomy, Self 

Direction and Self Access in Language Learning (Dickinson & Wenden, 1995); Self 
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Instruction in Language Learning (Dickinson, 1897); e Individual Diferencies in 

Second Language Learning (Skehan, 1989); entre otros (viz. Knowles, 1975; 

Brookes & Grundy, 1988).  

En consecuencia, desde la perspectiva que ofrecen estas investigaciones, el 

presente estudio propone caracterizar una visión de la autonomía en las metas 

curriculares que se presentan a continuación: 

• Estos currículos, al igual que todos sus actores, se rehacen, revitalizan y 

renuevan a sí mismos, de forma sostenida. 

• Tal reforma, revitalización y renovación es realizada a través de una 

orientación de aprendizaje. 

• Los actores de estos currículos reconocen sus aspiraciones y, al expresarlas, 

toman conciencia activa de las mismas, siendo así capaces de promoverlas. 

• Estas experiencias curriculares integran a todos sus actores en estos objetivos 

de forma colaborativa y fomentan el reconocimiento general de este interés 

común. 

• Los actores de estos currículos yuxtaponen, combinan y relacionan teorías, 

técnicas y métodos, mediante un continuo y sistemático eclecticismo reflexivo. 

• Para todos los actores de estos currículos sus esfuerzos, reformas y 

programas pedagógicos no son impuestos desde afuera por terceros, sino que 

son estudios continuos y prácticas que se adoptan individual y colectivamente. 

• Todos los actores de estos currículos aplican y promueven una “visión 

compartida: esta disciplina compartida fija un propósito común. Los que tienen 

un propósito común aprenden a alimentar un sentido de compromiso en grupo 
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u organización, desarrollando imágenes compartidas del futuro, que buscan 

crear guías que les ayuden a llegar a esa meta. Un individuo que espere vivir 

aprendiendo, necesita un proceso de visión compartida” (Senge, 2002). 

 

En cuanto al Tercer Diagrama, este expone la apropiación de la noción de 

pensamiento crítico. Este diagrama se propone definir al pensamiento crítico como 

una combinación de dos elementos, presentes en los términos griegos de: ethos 

(ἔθος) y phronesis (φρόνησις).  A través del estudio de estos conceptos 

provenientes de la antigüedad clásica, el marco teórico argumenta que el 

pensamiento crítico se puede caracterizar en la combinación entre una 

competencia/prudencia (phronesis) para reaccionar y tomar decisiones en la 

realidad, y una disposición/carácter (ethos) necesaria para utilizar las anteriores 

capacidades. Es decir, nuestro pensador no sólo interpreta; sino que, desde una 

autonomía crítica, le contribuye a la realidad, al alterar su comprensión de los 

sucesos. Esta orientación también  puede identificarse en las posturas de autores 

como Norris y Ennis (1990) y Toulmin et al. (1984); especialmente, en sus 

investigaciones acerca del razonar, sus diversos procesos, y las posturas que las 

mentes inquisitivas adoptan frente a la realidad. 
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Continuando con la exposición de la visión del pensamiento crítico que 

presenta el Tercer Diagrama, ahora abordemos el estudio del concepto de 

phronesis (φρόνησις). Según su etimología (Urban, Consultado en Noviembre 23, 

2009, de http://www.urbandictionary.reference.com/browse/phronesis) este 

término se asocia con Aristóteles (Ética Nicomáquea, trad. (1998) y Retórica, trad. 

(1964)) y su manera de presentar a un cierto tipo de “prudencia” o conocimiento 

práctico, es decir, a los diarios procesos de 

toma de decisiones, a la capacidad de 

considerar una manera de actuar que nos 

lleve al cambio (siempre en busca de 

mejorar la calidad de vida). Así es que, 

desde la antigüedad clásica, phronesis 

hace referencia a una cierta capacidad 

para razonar. Lo cual le asigna una 

significación que la relaciona con la noción 

de actividad, con la acción y el movimiento 

que caracterizan el cambio de una 

potencialidad a un hecho. Por lo tanto, esta es la manera en la que la tradición 

helénica, representada en Aristóteles, constituye a la phronesis en el conocimiento 

pragmático: la competencia necesaria no sólo para decidir cómo alcanzar un fin 

determinado; sino también, cómo reflexionar y determinar tal objetivo, para 

después actuar y producirlo en un sentido práctico. Fuera de los clásicos tratados 

filosóficos, ejemplos más actuales del significado de este término, que estén 

aplicados al caso del aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua (L2), se 

Diagrama 3 

La Noción de Pensamiento 

Crítico y su Caracterización en los 

Conceptos de Ethos y Phronesis. 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO

PHRONESISETHOS
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encuentran en investigaciones como “Learner Training for Language Learning” de 

Leslie Dickinson (1992) y en Levelt (1978).  

Ahora, si nos concentramos en el concepto de ethos (ἔθος) que ilustra el 

Tercer Diagrama, podemos comenzar por definir su significado, desde un punto de 

vista antropológico, como el espíritu distintivo de una cultura o de una época 

(Urban, 2009 Internet). Ethos es una palabra de origen griego que, originalmente, 

significó “lugar acostumbrado”, “costumbre o hábito”. Además, ethos constituye la 

raíz de sentido del término ethikos, el cual significa “moral, o demostrar un 

carácter de naturaleza moral”. Para la tradición griega, su significado era 

simplemente: “la disposición, el estado del ser, la fuerza interior, el espíritu, la 

mente, y la esencia original que configuraba y daba forma a la persona o entidad” 

(Urban, Consultado en Noviembre 23, 2009, de 

http://www.urbandictionary.reference.com/browse/ethos). La gran mayoría de 

diccionarios definen ethos como: “el espíritu característico, el prevalente tono de 

sentimiento de un pueblo o comunidad, el “genio” de un sistema o institución” (i.e. 

Oxford English Dictionary, Diccionario de la Real Lengua Española). Esta 

definición común, le otorga la acepción de un cierto tipo de disposición o carácter. 

Lo cual implica la idea del grupo de imágenes, ideales, y experiencias compartidas 

que fortalecen y son fundamento del carácter, tanto individual como social. 

Además, su connotación de representar la idea de un lugar de encuentro habitual, 

más que tomarse en un sentido literal, se debe interpretar como la oportunidad de 

configurar y desarrollar valores individuales fundados en lo social. En 

consecuencia, la noción helénica del ethos no se enfoca en un individualismo del 
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carácter, sino en una disposición que representa los valores de una sociedad, a 

través de sus individualidades. Esto constituye al ethos en el carácter distintivo o 

la disposición fundamental de una persona, una sociedad y una cultura. Por lo 

tanto, su significado indica hacia una cierta actitud o sentido de compromiso y 

comportamiento hacia uno mismo y hacia los otros. 

En este orden de ideas, la tradición más clásica ejemplifica al ethos como un 

tipo de pericia proveniente de un conocimiento previo (Aristóteles, trad. 1964). Es 

decir, un cierto tipo de espíritu que rige la manera en la que se deciden emplear 

las propias capacidades, a la hora de actuar frente a las situaciones de la vida. Así 

que, el ethos se puede definir como el punto de partida o la disposición, según la 

cual un individuo emplea una habilidad o una competencia determinada. De ahí 

que, se pueda llegar a entender el ethos como el carácter con el que un individuo 

realiza sus acciones en la vida. Fuera de las anteriores significaciones, también se 

debe resaltar la interpretación del ethos como una tendencia que se constituye en 

costumbre, ya sea a nivel individual como social. Lo cual, implica que el ethos 

determina estándares de comportamiento frente a las propias capacidades y sus 

usos no sólo a un nivel individual, sino también social. Trabajos como el de 

DeCharms (1984) y los de Crookes y Schmidt (1991) acerca de la motivación y su 

rol en el aprendizaje y la enseñanza, así lo indican.  

De modo que, con el Tercer Diagrama se evoluciona en la propuesta de que el 

pensamiento crítico se puede caracterizar en la combinación entre competencias 

(phronesis) y disposiciones (ethos). Las primeras, le aportan al individuo la 

prudencia y conocimiento necesarios para actuar y tomar decisiones, en cuanto a 
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la realidad en la cual se encuentre inmerso. Es decir, el pensador crítico no sólo 

interpreta; sino que, desde una postura crítica también le contribuye a la realidad. 

En otras palabras, el pensador crítico es capaz de transformar su comprensión de 

los sucesos hasta el punto de influenciarlos. Mientras que, las disposiciones, a su 

vez, son imprescindibles para desplegar estas competencias. La anterior 

interpretación se acerca a la propuesta kantiana de lo que es la ilustración: una 

madurez representada en el logro de la “mayoría de edad” y una “individualidad 

cosmopolita” por parte del ser humano en formación. Perspectiva que se 

encuentra en, tal vez, uno de sus escritos más populares: Respuesta a la 

Pregunta: ¿Qué es la Ilustración? (Kant, 2002). Esta interpretación de la 

autonomía y el pensamiento crítico también se nutre de la respuesta de Foucault a 

las ideas kantianas en su artículo: Sobre la Ilustración (Foucault, 2003). 

En consecuencia, desde la perspectiva que ofrecen las anteriores 

investigaciones, el presente estudio plantea caracterizar una visión del 

pensamiento crítico, a través de las metas curriculares que se presentan a 

continuación: 

• Desarrollar pensamiento crítico al concebir el acontecer y la praxis desde 

principios pragmáticos (metodologías para resolver problemas específicos) y 

reflexivos (ver las situaciones desde distintos puntos de vista, para notar lo que 

no se veía antes, y así lograr transformar eficazmente la realidad). Por lo tanto, 

el pensador crítico (participante) deriva conclusiones propias de sus 

experiencias, cuestiona las cosas difíciles, y corre el riesgo de fracasar a fin de 

desarrollar capacidades para el éxito futuro.  
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• Desarrollar pensamiento crítico al promover sentencias reflexivas intencionales 

acerca de lo que se debe creer o hacer en respuesta a las observaciones, 

experiencias, argumentos y expresiones verbales o escritas. Por lo general, 

fomentar el pensamiento crítico también requiere estimular la capacidad de 

reconocer problemas, para encontrar medios viables que disuelvan tales 

problemas. Lo anterior implica, a su vez, estimular la habilidad de reunir y guiar 

información pertinente con la intensión de identificar supuestos y valores 

implícitos. Y, de esta manera, promover la comprensión y el uso del saber, el 

conocimiento y el lenguaje con precisión, claridad y discriminación para 

interpretar los datos, evaluar pruebas y argumentos hasta reconocer la 

existencia o inexistencia de relaciones lógicas entre proposiciones. Como 

consecuencia, se avivan la capacidad de sacar conclusiones y precisiones 

garantizadas que, al mismo tiempo, han puesto a prueba las conclusiones y 

generalizaciones de las que se partió en un principio. Todo lo anterior, con el 

propósito de originar la reconstrucción de los propios patrones de creencias 

sobre la base de una más amplia experiencia y, asimismo, poder emitir juicios 

más precisos sobre cosas y cualidades específicas de la vida cotidiana 

(Sumner, 1940). 

• Independientemente de la esfera de pensamiento, un pensador crítico bien 

cultivado debe estar en la capacidad de: plantear preguntas y problemas 

vitales, formulándolos y planteándolos con claridad y precisión; formular y 

evaluar información de manera pertinente, abstrayéndola para interpretarla de 

forma efectiva; llegar a conclusiones y soluciones razonables, después de 

probarlas contra las normas y criterios pertinentes; tener la mente abierta y 
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siempre dispuesta a trabajar libremente dentro de múltiples sistemas 

alternativos de pensamiento, siempre reconociendo y valorando, según como 

fuese necesario, implicaciones y consecuencias prácticas; comunicarse y 

relacionarse eficazmente con la intensión de averiguar, proponer y encontrar 

soluciones a problemas complejos (sin ser excesiva ni radicalmente 

influenciado por los pensamientos sobre el tema que atenten en contra de sí 

mismo) (Facione y Giancarlo, 2000). 

 

El Cuarto Diagrama ilustra la noción de 

interculturalidad que maneja el marco 

teórico de la presente investigación. Esta 

interpretación se funda en las 

investigaciones de Byram et al (1991); 

particularmente, dentro del contexto de su 

obra Developing the Intercultural 

Competence Dimension in Language 

Teaching. En donde la idea de una 

independencia inquisitiva que promueva lo intercultural representa una estrategia 

para desestabilizar y descentrar los estereotipos e identidades construidas de la 

otredad y la mismidad. De esta manera, no sólo se contempla la interculturalidad 

como una simple ampliación y acercamiento hacia el “otro”, sino como una propia 

problematización de los sutiles e invisibles sentidos comunes encargados de 

encasillar “culturas” como entidades completas y homogéneas. 

Diagrama 4 

La Noción de Interculturalidad 

y su Conceptualización en 

Competencias Interculturales. 

INTERCULTURALIDAD

Savoir Être

Savoirs

Savoir 
S'engager

Savoir 
Comprendre

Savoir 
Apprendre/Faire 
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La propuesta intercultural debe estar representada en la discusión de las 

competencias que deben guiar la enseñanza de los currículos que esta 

investigación propone diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Tal discusión 

debe girar en torno tanto a la pregunta por los contextos plurilingües y sus 

metodologías de implementación, como por sus sistemas evaluativos, en aras de 

minar las desigualdades de poder y fomentar una postura intercultural. Esto 

equivale a un esfuerzo por interrumpir y desarticular dichas construcciones, 

mediante intervenciones particulares en esos regímenes de representación, a 

desarrollar en el salón de clases. Para la consecución de tal fin, este marco teórico 

plantea metodologías analíticas, como el fomento de una independencia inquisitiva 

cuya intensión es, dentro de los escenarios curriculares a intervenir, interrogar a 

los textos acerca de su reproducción y defensa de las posturas hegemónicas que, 

paradójicamente, se suceden en el lenguaje, pero deben de ser desarticuladas en 

el lenguaje mismo. Así, el salón de clases, al igual que cualquier otro espacio 

pedagógico (¿cuál no?), se convierte en un propósito y un fin clave para la 

problematización y desarticulación de dichos estereotipos. 

Además, la propuesta que presenta el Cuarto Diagrama implica que el tema 

de la interculturalidad también contempla una interpretación del lenguaje como un 

sistema de significaciones, es decir, cualquier lengua va más allá de un mero 

sistema gramático-lingüístico (siendo esta, una de las principales posturas 

epistemológicas que originan la presente propuesta de investigación e 

implementación en docencia). Lo que se pretende argumentar es que la 

consecuencia de tal postura epistemológica acerca del lenguaje nos llevará a 
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lograr desfamiliarizar lo familiar, y familiarizar lo extraño. Al descentrarnos de tal 

manera, vemos que no es sólo el uso del lenguaje, sino también su propia 

aprehensión crítica, lo que nos permite abrirle un espacio a la diferencia. Y, esto 

último, es el lineamiento primordial que indica uno de los propósitos 

epistemológicos del presente trabajo: que a la hora de enseñar una lengua en un 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales se promueva la 

descentralización del estudiante; para así, permitirle una postura más 

independiente y crítica, al momento de interpretar e interpretarse en los diversos 

contextos sociales, culturales, públicos y privados en los que se encontrase 

inmerso. Dicho de otra manera, estos currículos a intervenir les deben promover a 

sus actores la idea del lenguaje como una herramienta de adaptación e 

intervención frente a las dinámicas del poder. Una vía hacia el largo camino de su 

“emancipación”. 

En relación con la noción de interculturalidad que se expuso en los puntos 

anteriores, la caracterización de las metas curriculares de los programas 

académicos a desarrollar e implementar se puede determinar como la promoción 

de los siguientes factores:  

• Desarrollo de conocimientos acerca de los otros como grupos sociales 

diferentes y de sus prácticas culturales, sus valores, creencias, etc. (Savoirs). 

• Desarrollo de habilidades para interpretar, comprender y relacionar los 

acontecimientos y los textos de otra cultura con los de la propia (Savoir 

Comprendre). 
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• Desarrollo de actitudes y comportamientos interculturales que implican saber 

ser intercultural, saber comprender, aceptar y respetar al otro en la 

confrontación de las diferencias (Savoir Être).  

• Desarrollo de una conciencia crítica y autónoma acerca de lo intercultural que 

permita poner en evidencia los estereotipos y lugares comunes en relación con 

lo propio; una habilidad de aprendizaje relacional en equipo3; una capacidad 

para pensar en sistemas4 (Savoir S'engager). 

• Desarrollo de la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, actitudes y 

competencias acerca de una cultura extraña y sus prácticas culturales; además 

de la capacidad para operar tales conocimientos, actitudes y competencias, 

inmerso en las presiones propias de las situaciones que el contexto de cada 

interacción entraña (Savoir Apprendre/Faire). 

En conclusión, esta propuesta que expuso el marco teórico busca responder a 

la necesidad de una educación que fomente la autonomía y estimule el 

pensamiento crítico y, de tal manera, promueva las competencias interculturales 

dentro de los currículos que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales de la Universidad de los Andes. Desde esta perspectiva, el 

                                                 

3 Esta es una disciplina de interacción social y cultural en un grupo. Con técnicas como el 
diálogo y la discusión, pequeñas sociedades transforman su criterio colectivo y aprenden a 
movilizar sus energías, saberes y competencias para alcanzar metas comunes y desarrollar una 
inteligencia y capacidad mayores que la suma de los talentos y conocimientos de sus miembros 
(Senge, et al 2002)  

4 En esta disciplina se aprende a entender mejor la interdependencia y el cambio, y por tanto a 
hacer frente con más eficacia a las fuerzas que dan forma a las consecuencias de nuestros actos. 
Este modo de pensar se basa en un cuerpo de doctrina cada vez mayor, sobre el comportamiento 
de la retroinformación y la complejidad de las experiencias dentro de variados y variables contextos 
sociales y culturales: tendencias básicas que a la larga llevan al desenvolvimiento y la estabilidad 
(Senge,et al 2002). 
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principal objetivo de tales currículos debe ser: dar a sus participantes más 

autonomía, junto con conocimientos y herramientas críticas para el desarrollo de la 

competencia intercultural, por medio de una reflexión de naturaleza académica 

sobre los valores, creencias y comportamientos que, en distintos grupos humanos, 

se han definido a través de la historia no sólo en los hechos y acontecimientos, 

sino en las prácticas y producciones socioculturales de esos grupos humanos. En 

teoría, se trata de poner en evidencia tanto los factores que han determinado las 

diferencias identitarias entre los grupos humanos, como la condición sociocultural 

de dichas diferencias, y de asumir la exigencia del respeto por la alteridad como 

posibilidad de una competencia intercultural. Entonces, es relevante finalizar la 

presentación de este marco teórico destacando que tales currículos no sólo se 

deben preocupar por plantear la interculturalidad como tema académico; sino 

también, por promover un entendimiento de que lo intercultural demanda unas 

herramientas de análisis (autonomía y pensamiento crítico) para enfrentar los 

problemas que se presentan en la(s) relación(es) con otras culturas. Estas 

herramientas de análisis, como lo son la misma independencia inquisitiva y la 

competencia intercultural, deben además promover actitudes de apertura hacia los 

otros, para así facilitar el diálogo entre identidades y subjetividades culturales.  
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4. Metodología 

En primera instancia, la metodología de este proyecto de investigación 

comienza por un estudio de naturaleza teórica y un análisis cualitativo de las 

nociones de autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad, tal como se 

desarrolló en la sección anterior. Por consiguiente, en un principio, este proyecto 

concentró su metodología en el estudio teórico y cualitativo de estas nociones y en 

su caracterización y realización en el ámbito de la pedagogía; más exactamente, 

en la enseñanza y aprendizaje de lenguajes y estudios socioculturales.    

En segunda instancia, una vez el marco teórico de este proyecto alcanzó una 

comprensión integral de los conceptos de autonomía, pensamiento crítico e 

interculturalidad como metas curriculares dentro de las experiencias de enseñanza 

y aprendizaje que ofrecen los lenguajes y los estudios socioculturales, su proceso 

metodológico continuó con su siguiente etapa: la identificación y constitución de 

estas características (junto con su necesidad e importancia) en el diseño y 

desarrollo de un currículo dentro de mi actual práctica docente en el Departamento 

de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de los Andes: Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés…5   

En tercera instancia, y debido a que existe en este proyecto una determinación 

que se fundamenta en promover la autonomía, el pensamiento crítico y las 

                                                 

5 Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés: Lineamientos para Pensar y Representar a las 
Culturas Angloparlantes es el currículo que, una vez diseñado y desarrollado, después fue 
implementado e intervenido, como tercer momento metodológico de este proyecto. (Ver Anexo A 
para una exposición más detallada del sílabo de este programa de estudio). 
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competencias interculturales en una experiencia curricular (ya superado el anterior 

paso metodológico de diseñar y desarrollar el currículo para el curso Obras 

Maestras del Cuento Corto en Inglés…), la metodología de este proyecto después 

continuó con su siguiente esfuerzo: intervenir este currículo que propone como su 

principal objetivo el desarrollo y fomento de la independencia inquisitiva y las 

competencias interculturales. Por lo tanto, a continuación se presenta la 

descripción y justificación de las herramientas de investigación que se utilizaron 

para la recolección de los datos de naturaleza cualitativa empleados en esta 

investigación6:  

44..11  DDiiaarr iioo  ddee  CCaammppoo ..   

La primera de estas herramientas cualitativas es un diario de campo en el que 

se consignaban entradas al final de cada una de las sesiones del currículo. Un 

diario en cuyas reflexiones se respondían preguntas que trataban de indicar hacia 

la ocurrencia de esa independencia inquisitiva y esas competencias 

interculturales (definidas en el Marco Teórico de la investigación) dentro de la 

práctica de implementación del currículo: Obras Maestras del Cuento Corto en 

Inglés....  

El uso de un diario de campo fue una elección que se dio a raíz de la 

naturaleza teórica, cualitativa y empírica de este estudio. Puesto que, al pretender 

                                                 

6 Esta reflexión expone los métodos para la recolección de datos de naturaleza cualitativa y la 
manera en que fueron implementados con la intensión de, primero, aclarar el propósito teórico de 
este proyecto por conceptualizar en objetivos curriculares a la autonomía, al pensamiento crítico y 
a la interculturalidad. Y, segundo, intentar implementar y evaluar tal conceptualización en la 
práctica docente de un currículo de lenguajes y estudios socioculturales. 
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evaluar si esta caracterización en metas curriculares de la autonomía, el 

pensamiento crítico y la interculturalidad se sucedía o no dentro del ámbito de la 

implementación curricular, resultaba apropiado ir consignando en el formato de la 

anotación en un diario de campo las distintas vivencias que se sucedían en 

relación con la conceptualización de estas nociones por parte de uno de los 

principales actores de esta implementación: el profesor investigador encargado de 

conceptualizarlas, diseñarlas e implementarlas en esta experiencia pedagógica. 

Lo anterior, porque un diario de campo permite recoger, de primera mano, las 

experiencias acerca de lo que sucede en la implementación de los propósitos de 

una investigación y, si el caso en mención consistía en la búsqueda de una 

independencia inquisitiva y unas competencias interculturales, pues es pertinente 

contar con las percepciones de uno de los actores que estuvieron involucrados en 

esa búsqueda. Más aún, si es un diario en el que regularmente se hacen entradas 

que están enfocadas hacia la reflexión crítica de los objetivos, propósitos y 

variables que sostienen a la misma investigación.  

Tal como se presenta en la sección de resultados, este diario de campo 

contribuyó con la racionalización y posterior apropiación de los eventos y sucesos 

que acontecieron durante la implementación del currículo a investigar, en 

términos de las mismas variables que se pretendían investigar: autonomía, 

pensamiento crítico y competencias interculturales. 
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44..22  EEjjeerrcciicciiooss  CCuurrrr iiccuullaarreess  yy  PPoorrttaaffooll iiooss  EEssttuudd iiaannttiilleess   

Estos dos artefactos de naturaleza cualitativa están conformados, primero, 

por el conjunto de ejercicios curriculares que cada uno de los participantes 

debió diseñar y desarrollar a lo largo del curso. Estos son los ejercicios con los 

que los participantes tuvieron que lidiar a lo largo del currículo (lecturas, 

talleres, proyectos, etc.)7. Su ejecución promovió, a su vez, los proyectos que, 

fundados en los planteamientos teóricos del currículo, cada uno de los 

participantes diseñó, desarrolló y consignó en su propio Portafolio. Estos 

portafolios, a su vez, se constituyeron en el siguiente elemento del currículo 

que se transformó en una importante fuente de datos cualitativos para la 

investigación. Ya que, en ellos, los participantes consignaron sus respuestas a 

los ejercicios curriculares que, originalmente diseñados según los 

fundamentos teóricos, les debían fomentar el desarrollo de una independencia 

inquisitiva y el fomento de competencias interculturales. 

En estos portafolios hay proyectos de todo tipo (desde ensayos de 

naturaleza académica, pasando por proyectos plásticos, gráficos, electrónicos, 

etc.). Los portafolios son trabajos estudiantiles que representan la expresión 

de sus propias posturas y apropiaciones de los ejercicios y tareas que el 

currículo proponía realizar alrededor de sus mismos contenidos, propósitos y 

objetivos. De modo que, la combinación de los Ejercicios Curriculares y los 

                                                 

7 Ver: Anexo B, para mayor detalle. 
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Portafolios Estudiantiles representa otro artefacto que se constituyó en una 

importante fuente de datos cualitativos para esta investigación.  

44..33  DDiiáállooggooss  yy  EEnnttrreevviissttaass  ccoonn  uunn   SSuubbggrruuppoo   ddee  EEssttuudd iiaanntteess    

La siguiente herramienta se constituyó de una manera muy particular, 

puesto que, como originalmente el grupo de implementación iba a ser un 

grupo más pequeño, pero el curso terminó con 39 estudiantes inscritos, tal 

circunstancia fue gestando dentro del mismo grupo con el que debía trabajar 

un subgrupo de estudiantes que tenían un entusiasmo y unos intereses que 

iban de la mano de la propuesta central de la investigación en curso. Con ellos 

empezaron a sostenerse un cierto tipo de diálogos que desembocaron en 

unas entrevistas muy naturales y espontáneas (las cuales, fueron 

documentadas en audio). Estos diálogos y entrevistas se constituyeron a sí 

mismas en una tercera herramienta de investigación; la cual, fue 

implementada, sobre la marcha, como un artefacto más para la recolección de 

importantes datos de naturaleza cualitativa (puesto que, fueron grabadas en 

formato digital).  

La reflexión acerca de esta tercera herramienta cualitativa (las 

grabaciones los diálogos y entrevistas con este subgrupo), obliga a expresar 

que, sin pretenderlo, se generó un subgrupo dentro del grupo de 39 

participantes. Un subgrupo que, en las dinámicas propias del salón, es decir, 

en cada una de las sesiones, no se notaba dentro del grupo general. A lo que 

se pretende hacer referencia es a que este era un subgrupo de unos 10 
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estudiantes que no se escogieron deliberadamente, pero que se formó debido 

a lo que se estaba intentando sistematizar cualitativamente. Es decir, en 

muchos de los diálogos y entrevistas que se fueron sucediendo con este 

subgrupo de estudiantes se podía notar la manera en la que ellos iban 

encaminando sus proyectos y reflexiones hacia sus experiencias de promoción 

o abdicación de la autonomía, el pensamiento crítico y las competencias 

interculturales. En la presente descripción y justificación de este artefacto es 

importante recalcar que este subgrupo de estudiantes se constituyó por sí 

mismo; puesto que, fueron ellos mismos los que se acercaban con este tipo de 

cuestionamientos, y fueron sus propios proyectos los que apuntaban hacia los 

planteamientos del Marco Teórico. 

44..44  SSiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  DDaattooss  CCuuaalliittaattii vvooss  mmeeddiiaannttee  AATTLLAASS ..ttii   

El último paso que se siguió con las herramientas aquí descritas y 

justificadas fue sistematizar todos los datos recolectados por medio del 

software para análisis de datos cualitativos ATLAS.ti. Esta sistematización se 

realizó a través de la determinación de las variables de autonomía, 

pensamiento crítico e interculturalidad. Las cuales, ya se habían 

conceptualizado como resultado de la primera etapa metodológica de este 

proyecto. Este método de sistematización de datos de naturaleza cualitativa 

permitió encontrar un fundamento para las propuestas teóricas en los datos 

recogidos mediante todas estas herramientas. Esta fundamentación se 

alcanzó cuando, al generar las variables de autonomía, pensamiento crítico e 

interculturalidad en el programa ATLAS.ti, este iba sistematizando los datos 
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provenientes de la implementación de las herramientas, procesándolos y 

generando una identificación y determinación de los mismos que, a su vez, se 

analizaba como fuente para argumentar o refutar las interpretaciones teóricas. 

La anterior, es la manera en la que el software para análisis de datos 

cualitativos se constituyó a sí mismo en otra de las herramientas de 

investigación. 

  

 En cuarta instancia, la última etapa metodológica constó del análisis, 

evaluación y sistematización de los datos recogidos mediante la intervención de 

las anteriores herramientas de investigación en la experiencia de implementación 

del currículo de Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés… En consecuencia, 

esta cuarta etapa del proceso metodológico de la presente investigación se 

encargó de procesar y expresar los datos que se recogieron a lo largo de la 

implementación e intervención curricular, según los siguientes lineamientos:  

• Determinación y caracterización de los participantes y la forma como éstos se 

seleccionaron. 

• Recolección de datos mediante instrumentos del tipo del diario de campo, 

ejercicios curriculares determinados, encuestas y recopilaciones etnográficas, 

entre otros. 

• Análisis cualitativo de los datos recolectados mediante la implementación de 

las herramientas de investigación. 
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• Resumen interpretativo de los principales resultados del estudio. El cual 

consiste en la presentación de un informe que reporte esta experiencia de 

investigación e implementación en docencia. 

• Estudio de la validez, credibilidad y confiabilidad de lo expuesto en este 

informe mediante la distribución y discusión del mismo entre autoridades 

encargadas de analizar tales aspectos. 

• Evaluación justificada de las limitaciones y fortalezas del estudio, a la luz de lo 

que se replicaría y de lo que se haría de forma diferente. 

 

Para finalizar con esta descripción de la metodología que determinó la 

planeación e implementación de la propuesta que presenta esta investigación es 

pertinente expresar que la ejecución de las anteriores cuatro instancias 

metodológicas estuvo determinada por la misma naturaleza cualitativa de este 

proyecto. Ya que sus principales preguntas de investigación apuntaban hacia una 

búsqueda de naturaleza teórica de cada una de las características que distinguen 

a la autonomía, el pensamiento crítico y la interculturalidad; más que hacia la 

corroboración o refutación, mediante elementos cuantitativos, de la cuantificación 

de unos datos determinados y preestablecidos acerca de estas mismas nociones.  

En consecuencia, las intenciones epistemológicas y metodológicas de esta 

investigación se consolidaron mediante el uso de estas herramientas para la 

recolección de datos de naturaleza cualitativa; cuya intervención, sistematización y 

análisis permitieron determinar que la autonomía, el pensamiento crítico y la 
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interculturalidad son relevantes, además de comprobar su posibilidad de 

existencia dentro de un currículo que fomente y promueva estas nociones en sus 

actores. Por consiguiente, fue gracias a este proceso metodológico  de carácter 

cualitativo que el presente proyecto de investigación e implementación en 

docencia especificó y afirmó la necesidad y relevancia de diseñar currículos que 

promuevan la independencia inquisitiva y las competencias interculturales en sus 

actores.  
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5. Resultados 

Esta quinta sección del presente proyecto de investigación tiene como 

objetivo principal presentar, describir y explicar de dónde provienen sus 

resultados. Lo anterior, con la intensión de aclarar y determinar el impacto 

curricular de estos mismos resultados sobre sus propios actores en términos de 

del fomento y promoción de lo que su marco teórico conceptualizó como metas 

curriculares a promover, en cuanto a la autonomía, el pensamiento crítico y las 

competencias interculturales. Tales objetivos e intensiones se llevaron a cabo 

mediante la determinación y posterior categorización de los tres siguientes 

factores y elementos para la comprensión y el análisis de sus propios 

resultados:8: 

• Diario de Campo / Impacto del Currículo 

• Folios Estudiantiles / Impacto de los Ejercicios Curriculares 

• Diálogos y Entrevistas / Impacto de la Experiencia Curricular. 

 

5.1 Diario de Campo / Impacto del Currículo 

La Tabla 1: Muestras representativas del impacto curricular tomadas del 

Diario de campo presenta muestras representativas tomadas de mi diario de 

campo que evidencian el impacto (en términos de su efectividad o no efectividad) 

                                                 

8 La constitución de estas categorías de comparación y análisis de resultados se realizó por 
medio de  la herramienta para la sistematización de datos cualitativos ATLAS.ti (tal como lo expuso 
y justificó la sección de Metodología) 
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de los propósitos de fomentar y promover autonomía, pensamiento crítico e 

interculturalidad en los actores del currículo: Obras maestras del cuento corto en 

inglés… Este diario adquirió mucha relevancia dentro del proceso de 

investigación; incluso, se constituyó en el espacio de reflexión acerca de los 

sucesos curriculares. Llegó a significar mucho para mí, como actor de este 

currículo. Sin embargo, debo confesar que aún considero que el diario está muy 

sesgado. Porque sus entradas son mis percepciones y apreciaciones del proceso 

de implementación (en cierto sentido, si se contempla que se realizó una 

investigación cualitativa, esto del sesgo no debe ser muy relevante).  

La anterior justificación pretende aclarar que, si esta herramienta es un 

diario de campo en el que consigné mis percepciones y apreciaciones del proceso 

de implementación, por lo tanto, este diario sólo puede ser de una absoluta 

naturaleza subjetiva. Pero, debido a que los lineamientos metodológicos 

establecían una triangulación contrastiva entre sus artefactos, esto facilitó 

determinar hasta qué punto mis propias percepciones de toda esta experiencia 

estaban siendo corroboradas o refutadas por los demás actores y situaciones de 

la misma experiencia curricular; además, también permitió establecer hasta qué 

punto los artefactos revelaban o no evidencias de los propósitos de investigación. 

Según lo anterior, lo que aconteció con las descripciones de este diario es 

presentado en la Tabla 1 como una herramienta que refleja mis pensamientos 

acerca del impacto del currículo en sus actores en directa relación con los 

propósitos y objetivos de esta investigación.   
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Tabla 1 

Muestras Representativas del Impacto Curricular tomadas del Diario de Campo 

SESIÓN 01 

21.01.2009 

The theoretical approach as a backbone to the drills developed during the 
session is appropriate and fits well. I believe that every project exercise or 
practice we develop must be accompanied by a theoretical start point. I 
believe that autonomous and critical minds need those bases in order to 
operate in a more coherent and functional manner. What I mean is that a 
theoretical basis always gives a stronger foundation for further thoughts 
and behaviors. 

TIME and SPACE have a very deep impact on the progression of the 
course. Space is a very serious challenge to overcome. We are very 
uncomfortable in such a small space and I’ll have to work on that situation 
in order to not let it have a negative effect in our performance. I believe 
that having the skill and will to change whatever is against us in our 
environment is one of the most relevant and determining skills of an 
autonomous and critical human being.  

The issue of the class posing constant challenges, since day one, is a key 
factor in the raise of autonomy and crit ical thinking. Because those skills 
need a challenging environment to unfold themselves. The critical thinker 
is never at ease. The autonomous mind is never without drill.  

CODE SWITHCHING: Moving between, across, among different social, 
logical, etc. codes is a tool to make them be more aware, more conscious 
of what is happening. And this need to be in a constant state of 
awareness is a very positive influence for autonomy and critical thinking, 
because such a state triggers the human being into action. This state 
makes all skills to be always ready to behave in a more acute and ready 
to act disposition. 
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SESIÓN 03 

28.01.2009 

 Su actitud frente al ejercicio, su trabajo, tanto individual como en grupos, 
me demostró su comportamiento autónomo y crítico. Pero a la hora de 
ser un solo salón en comunidad, ellos se diluyeron en sus 
particularidades. Se esfumaron como conjunto que trabaja en unísono. 
¿Qué medidas se podrán tomar para superar tal división? 

SESIÓN 04 

30.01.2009 

A practice which promotes and enhances autonomy is one that enables 
participants to do whatever they want to as a possible and integral project 
for the course’s curriculum. 

El ejercicio de llevarlos a pensar en algún t ipo de proyecto por sí mismos 
es uno de los más propicios y acertados para despertar, desarrollar y 
promover autonomía. Puesto que es el mismo estudiante quien, según 
sus gustos, capacidades y proyecciones plantea lo que desea hacer con 
sus capacidades. Además, pude notar como ellos estaban tomando sus 
propias decisiones frente a lo que deseaban y no deseaban realizar. Otro 
aspecto destacable es el gusto con el que se entregaban a la decisión de 
elegir el proyecto que deseaban ejecutar. Tal libertad generó un ambiente 
en donde se veía y se sucedía una clara disposición entusiasta hacia lo 
que el currículo proponía. 

Cada uno de los ejercicios que cada uno de los estudiantes me expuso 
era claro ejemplo de una reflexión crítica, analít ica y consciente de los 
contenidos curriculares que se venían desarrollando, y evidenciaban una 
lectura apropiada de los gustos, habilidades, intereses y objetivos de 
todos y cada uno de ellos. 

SESIÓN 05 

04.02.2009 

The folio, with all the concepts and philosophies than underlie it, is one of 
the most special elements in our curricular search for autonomy and 
critical thinking. Once you are exposed and you have experienced all the 
effects that underlie working with a folio, it will be clear that autonomy and 
critical thinking are achievable goals inside a curricular environment. 

La conexión que el folio genera en los estudiantes hacia la promoción de 
su autonomía y pensamiento cr ítico es clara y distinta. Todos los 
elementos que componen al folio están impregnados de tales posturas –
autonomía y pensamiento crítico. La invitación a ser ellos mismos 
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quienes lo diseñan a su gusto, la posibilidad de generar un espacio físico 
y metafísico en el cual ubicar sus ejercicios de producción creativa, y el 
testimonio de lo que se hizo para revisar, reflexionar y evolucionar son 
todas características propias del pensador autónomo y crítico. 

La discusión que sostuve con la estudiante X fue excepcional. Este es 
justamente el tipo de experiencias, situaciones y herramientas en las que 
podría encontrar indicadores claros y reales de mi propuesta. Por lo tanto, 
mi diario de campo, el folio, las grabaciones y estas entrevistas deben ser 
documentados, sistematizados y evaluados. 

SESIÓN 07 

11.02.2009 

I have the sensation that the skills that I have shared with them have been 
received as very useful information. At the beginning I thought they were 
too simple, but some of them have told me that no one told them those 
things before, and that they can make a difference in the ways in which 
they are doing things. This experience makes me think that there are 
some simple methodologies, which already exist, that can make a 
difference in your autonomy and critical thinking skills. And that the only 
thing you needed was that someone shared those issues with you. Simple 
ideas that may seem irrelevant to you may be important tools for someone 
else. 

Me dejó sorprendido el nivel de compromiso con sus propios proyectos 
que algunos estudiantes han alcanzado. La importancia y relevancia que 
le están imprimiendo a su trabajo. Pienso que esta es una buena medida 
para identif icar autonomía y pensamiento crít ico, es decir, lo que están 
intentando hacer por sí mismos se les ha convertido en algo relevante y 
que puede hacer una diferencia en ellos mismos. 

Me sorprende que los estudiantes de Lenguajes y Estudios 
Socioculturales, para quienes este currículo fue originalmente diseñado, 
no estén asistiendo a clase. Para ellos esto no se trata de s í mismos, 
ellos trabajan para personas diferentes a sí mismos. En ese orden de 
ideas, no puede darse ni autonomía ni pensamiento crítico, puesto no hay 
en quien se den, es decir, si no hay un sujeto que se afecte con esto. Hay 
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individuos a los que todo les resbala y nada les cala. Seres que sólo 
están en el mundo para hacer las cosas por obligación, por órdenes 
ajenas a sus propios designios. Si no hay un propósito que afecte al ser 
en formación, no hay formación alguna. Por el contrario, sólo quedará el 
recuerdo del tiempo perdido, de las energías derrochadas y los esfuerzos 
malgastados. 

Me pregunto como educador: ¿Cuál ha de ser mi responsabilidad y 
compromiso con alguien quien no entiende ni se interesa por el valor de 
los compromisos y responsabilidades de su propio desarrollo? ¿Cómo 
enseñarle a alguien quien no desea aprender? 

SESIÓN 08 

13.02.2009 

The possibility of listening to them and paying attention to what they are 
planning is very valuable. I believe one of the ways towards critical 
thought is conversation. One of the most important moments of the 
curriculum is when I sit with each participant and she/he tries to expose, 
explain and argue her/his plans and projects. A critical thinker is always 
willing to part icipate in a conversation and, by means of discussing and 
debating, enrich her/his ideas and points of view. 

Once again particular interviews are very useful. When a student stays 
behind and seeks for a space to talk about something that’s intriguing 
her/him, it is precisely when the need for autonomy and critical thought 
emerges. In these cases, it is them, moved by their needs and desires, 
the ones who take action and look for answers. In this situation their 
resource is to negotiate things with me. The ability to negotiate your reality 
with whomever or whatever is influencing it is another feature of the 
critical and autonomous mind. 

SESIÓN 09 

18.02.2009 

I loved how they took control of the situation. They noticed that answers 
can come from themselves, and that those are valuable contributions. 

Powerful and enr iching experience: the smartest students helped me to 
assess the others who were in need of assistance and advice. 

Being willing to collaborate in the pursue of meaning is another 
characteristic of the autonomous and crit ical minds. 
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Today I felt as if I had broken the ice with the class. We were all involved 
in the search of answers. “Uno no puede aprender de alguien que no sea 
capaz de aprender algo de uno. Sólo así es posible enseñar”. (Nicolás 
Buenaventura) 

SESIÓN 11 

25.02.2009 

Es abismal la experiencia que se vive dentro de un salón de clase cuando 
los participantes están ahí por gusto propio que cuando lo hacen por 
obligación. La disposición es una condición de necesidad indispensable 
para cualquier experiencia curricular de aprendizaje formal que pretenda 
fomentar autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad. 

Their folios as items to be treasured. There you have a metaphor of 
Education and the real pedagogical objectives of this curriculum. Learning 
experiences are things to be treasured, they are immensely valuable. That 
is how a critical and autonomous mind would cherish his/her educational 
experiences; as a valuable possession, which gives him/her an identity to 
be esteemed, to be cult ivated. 

SESIÓN 12 

27.02.2009 

It’s interesting and even nice to start noticing how they are blending with 
the curriculum: how they’re making their own calls regarding what they 
want and don’t want to do, and how they want to do it or don’t want to do 
it. I think that deciding about your own approach and methodology to face 
and cope with a course is a feature of autonomy. Besides, the fact that the 
curriculum I designed gives them the necessary space and freedom to 
choose and decide is an initiator and promoter of autonomy. 

One basic feature in order to enhance autonomy is giving them space. 
Respecting them as students. Having confidence in their original 
intentions towards studying and learning. Freedom will always be a better 
path to education than repression. You can’t generate an integral control 
over your learning processes if they never give you the chance to decide 
for yourself what works better for you as a learner. 

At the end of the curricular experience, I hope to be working with each 
one of them as true individuals who, based on their own criteria, decided 
what to do or not to do. I also hope their folios will be a demonstration of 
their characters, and would constitute themselves as portraits of their 
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freedom of thought and intercultural competences. 

SESIÓN 13 

04.03.2009 

They appreciate being treated like mature adults, who know how to cope 
with responsibilities and demanding projects. Most of the students with 
whom I’ve had the chance to speak enjoy the possibility of developing 
projects at their own pace, and they are thankful for the confidence I’ve 
deposited in them. If my goal is to enhance autonomy and critical skills in 
them, I must trust in them and permit them the necessary freedom to 
accomplish to accomplish such goals by themselves, because those are 
issues which are not generated in an obliged or mandatory manner. On 
the contrary, autonomy and critical thinking arouse in a spirit of individual 
matur ity and in a space where they can be spontaneously and freely 
expressed. They don’t come from external sources; they are born within 
each individual by his/her own will, desires and efforts. 

We don’t turn into autonomous and critical beings. We reach autonomy 
and critical thinking by growing as individuals who are conscious of our 
own behaviors and actions in life. They are not things that happen to you, 
they are competences that you cultivate. Autonomy and critical thinking 
aren’t things that happen in a curriculum or in life. They are ways of living 
and types of curricular awareness. 

SESIÓN 14 

06.03.2009 

Hay sesiones en las que siento con certeza que mis objetivos 
pedagógicos se alcanzan. Noto como los participantes están 
comprometidos cada vez más con sus propios proyectos; ejercicios que 
ellos diseñan, desarrollan y ejecutan por s í mismos. Mediante los cuales 
aplican y emplean sus competencias en algo elaborado con sus propias 
capacidades y para su propio beneficio, no proveniente de los deseos e 
intereses de un tercero. 

He podido atestiguar la manera en la cual me piden herramientas que les 
permitan evaluar esa producción en busca de sus propias fortalezas y 
debilidades en la intensión de aumentar las primeras y disminuir las 
segundas, para así ser más competentes en la ejecución y uso de sus 
propias capacidades. Dentro del marco teórico y conceptual para mi 
propuesta de investigación, implementación y evaluación curricular, lo 
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anterior representa un testimonio de la autonomía y el pensamiento 
crítico como posibles en un curso de inglés como lengua extranjera, y de 
que un currículo de estas características representa un ejemplo 
fehaciente de que mi práctica curricular y la de mis alumnos son ejemplos 
de esto cualitativamente 

SESIÓN 15 

11.03.2009 

Sometimes I feel this is of no interest to them. Do I really need this 
linguistic component? Or should I solely maintain the short stories and 
their projects? 

SESIÓN 16 

13.03.2009 

This grammar lessons have been important for some of them, and I am 
sure a group of students understood the relevance of the Edit ing by the 
Numbers Method, in order to foster their autonomy and critical thinking 
skills. Nonetheless, I have the sensation that other students are way 
beyond these intentions, and they only wish to concentrate on their own 
work with the short stories. I need to find a balance between what should 
be mandatory and what is suitable for them to exert their independence. 
Because this still is a formal educational experience. In other words, when 
does discipline and formality start to hinder autonomy and critical 
thinking? 

SESIÓN 17 

18.03.2009 

Sessions in which short stories are the principal focus are the ones that 
seem to motivate students the most. Now, I can notice how most of them 
are deeply involved in their ongoing projects, and when exposed to a new 
short story, which means a new project, their enthusiasms curve. Actually, 
their inquisitive minds turn on, and their motivations and dispositions 
towards the development of their ideas into projects can be felt in the 
environment and rapport experienced in the classroom. 

Some of them are actually producing pieces of art, which is a testimony of 
how their independence in face of the curriculum is being freely 
expressed, through the use of their skills and competences. This is what 
reveals autonomy and critical thinking: their projects and folios. 

SESIÓN 18 

20.03.2009 

Autonomía y pensamiento crít ico, elementos que se presentaron durante 
la sesión de hoy en varias instancias de la misma. En un inicio, la 
curiosidad inquisit iva con la que el grupo esperaba la venida del profesor 
extranjero perteneciente a la cultura acerca de la cual ellos venían 
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investigando. La concentración crítica con la cual lo acompañaron a lo 
largo de su lectura y discusión del cuento corto. Y, finalmente, la manera 
en la que se dirigían a él y al taller con sus propias preguntas acerca de 
aquello que deseaban averiguar. El hecho de que todo lo anterior se haya 
sucedido en inglés y de manera espontánea y natural, lo hace más 
relevante. La autonomía y el pensamiento crít ico pueden acontecer en un 
curso de lengua, como en cualquier otro tipo de currículo. 

SESIÓN 19 

25.03.2009 

Me gusta cuando, después de un rato de haber dejado de asistir, el 
estudiante regresa al salón; y para mi sorpresa, los casos de hoy venían 
con todos sus proyectos listos y estaban al día con el currículo. Ellos 
habían estado trabajando a su propio ritmo, por su cuenta, desde otros 
espacios. Considero importante reflexionar acerca de cómo esta situación 
podría reflejar una posición independiente y crítica frente al curso y el 
desarrollo de sus capacidades, como aprendices del mismo y entes 
interculturales. 

No todo está sucediendo dentro del salón. Es más, la gran mayoría de las 
cosas acontecen fuera de éste. ¿Cómo seguir estas experiencias de 
aprendizaje?¿Cómo evaluarlas?¿Cómo registrarlas? 

Somos la imagen de las cosas que han sucedido en otra parte y con otra 
gente. 

SESIÓN 21 

01.04.2009 

La independencia inquisit iva y las competencias interculturales son 
posibles en sociedad. Acontecen en lo común. Somos autónomos y 
críticos frente a lo externo, con los otros. Es notable la manera en la que 
al hacer públicos sus proyectos, pareciera que se atenta en contra de 
esta autonomía crít ica; sin embargo, la ejecución de esta exposición ha 
demostrado que la autonomía y la criticidad se fortalecen al ser públicas. 

Explorar su sensibilidad y capacidad de expresión; esas son herramientas 
que clarifican y facilitan la autonomía, el pensamiento crít ico y la 
interculturalidad. Sus trabajos proyectan estos ideales de enseñanza-
aprendizaje 

SESIÓN 22 Me place notar que se sienten cómodos en el salón. SE siente como si 
éste les perteneciera y lo hayan convertido en un campo de práctica y 



Buscando Independencia Crítica 62 
 

03.04.2009 entrenamiento de sus competencias; en el cual, ellos se sienten seguros, 
confiados y audaces. Se ha generado una comunidad que se motiva y se 
fomenta la enseñanza-aprendizaje. Una comunidad que enseña y 
aprende. 

Están usando la lengua y lo están alcanzando a través de sus propios 
esfuerzos como individuos dentro de un grupo. 

Literalmente, se puede ver la manera en la que tomaban decisiones 
propias, las discutían y transformaban, y las llevaban a la realidad que les 
era externa para modificarla. Estas son claros ejemplos y testimonios de 
autonomía, pensamiento crít ico e interculturalidad. 

SESIÓN 23 

08.04.2009 

Estos nuevos canales de expresión que algunos están descubriendo 
deben abrirse al público, puesto que es en su compartirlos y exponerlos 
en donde se presenta una valiosa ganancia para estos proyectos. 

SESIÓN 24 

15.04.2009 

I have enjoyed the exercise of sharing their projects. I notice how being 
exposed is intimidating, but as they notice the reactions of the other 
members of the group, these individuals who were exposed gain a lot of 
confidence. Confidence that is definitely building up their autonomy, 
critical thinking skills and intercultural competences. If you don’t feel 
secure, you’ll just avoid being critical, autonomous behaviors, and 
opening yourself to differences 

SESIÓN 26 

15.04.2009 

Close to the end of the course, I have a feeling that most of the objectives 
I projected for this curriculum were achieved. Participants are in control of 
the curricular experience, and have full command of both the things they 
do and the ones they don’t. And the curriculum has enhanced and 
fostered them to go further and beyond their original perspectives about 
their own and other cultures and identities  

SESIÓN 29 

15.04.2009 

I appreciate the feeling they have about their responsibility and 
commitment towards the curriculum. Most of them are involved in 
developing a project and feel that their endeavor towards such exercise is 
more important that the grade they will get for such work. This is a 
statement that demonstrates how they are not working for a particular 
end, which could be getting a numerical grade. On the contrary, they are 
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immersed in a critical exercise, which is permitt ing them a more 
elaborated use and expression of their skills. At the end of our curricular 
experience, I am working with people whom are identified with the goals 
of our project: taking control of their own learning and being conscious of 
its transformative power, not just a quantifiable numer ical achievement. 
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5.2 Portafolios Estudiantiles / Impacto de los Ejercicios 
Curriculares9 

La Tabla 2: Muestras Representativas del Impacto de los Ejercicios 

Curriculares en los Portafolios Estudiantiles presenta muestras representativas 

tomadas de los portafolios estudiantiles en relación con los ejercicios curriculares 

a los que los primeros le daban respuesta. Estas muestras evidencian el impacto 

(en términos de su efectividad o no efectividad) de los propósitos de fomentar y 

promover autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad en los actores del 

currículo: Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés… Los ejercicios curriculares, 

la metodología y filosofía pedagógica con la que fueron ejecutados, además de los 

portafolios estudiantiles que propiciaron, son herramientas y artefactos cuya 

implementación y realización demostró su relevancia para los propósitos de esta 

investigación; especialmente, en el caso de los portafolios estudiantiles (tal como 

lo demuestran las muestras que presenta la Tabla 2). En estos portafolios se 

consolidó un espacio en el que, literalmente, se consignaron las creaciones 

mediante las cuales todos los actores curriculares gestaron y consumaron los 

objetivos y propósitos del proyecto. El desarrollo, fomento y promoción de una 

independencia inquisitiva que estimule la interculturalidad es una realidad posible 

dentro de un currículo de lenguajes y estudios socioculturales. Y, los ejercicios 

curriculares junto con su impacto en los portafolios estudiantiles comprueban este 

suceso, tal y como lo exponen las muestras que presenta la siguiente tabla. 
                                                 

9 Como el Portaf olio 1: Proy ectos Plásticos, y el Portafolio 2: Proyectos Artísticos, existen muestras de 
los siguientes tipos de Portafolios: Proyectos Gráf icos, Proyectos Académicos Tradicionales, Proy ectos 
Digitales, y Proyectos Musicales. Algunas de estas últimas muestras no alcanzaron a ser incluidas en la Tabla 
2 por razones de tiempo. Mientras otras, debido a su f ormato, no pueden ser integradas en un texto con el 
presente formato. La intensión es integrar un ejemplo de cada tipo de portaf olio en una próxima versión de 
este informe.  
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Tabla 2 

Muestras Representativas del Impacto de los Ejercicios Curriculares en los 
Portafolios Estudiantiles 

 

Portafolio 1: Proyectos Plásticos – The Black Cat  – 

 

Portafolio 1: Proyectos Plásticos – The Black Cat ii-  

 

Yamid Roberto es un  ingeniero químico quien  se interesó  por explora r un  interés que sentía hacia  las artes 
plásticas. Los proyectos de "Girl" (Jamaica Kincaid; Antigua, 1949); "The Black Cat"  (Edgar Allan Poe, Estados  
Unidos  de Norte América, 1809); y "The Birds" (Daphne du Maurier, United Kingdom, 1907. Adaptación al 
cine de  Alfred  Hitchcock, United Kingdom, 1899) son cla ros testimonios de  como  él fomentó  su 
independencia crítica e  interculturalidad  a través de su trabajo  (En la foto, su proyecto de  The Black Cat.  
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Chinua Achebe Daphne du Maurier Murray Bail 

Edgar Allan Poe Ernest Hemingw ay 
V.S. Naipaul 

Jamaica Kincaid 
James Joyce Jamaica Kincaid 

 
Jhon Cheever 

Portafolio 2: Proyectos Artísticos‐:Richard Kalil es un filósofo  quién 
venía de una familia con fuertes inclinaciones hacia el arte. Él confesó 
nunca haber pintado retratos hasta que hizo el de Hemingway para su 
proyecto  de Cat in the Rain. Desde  ese proyecto en adelante, su 
tendencia hacia este  tipo de  producción  se acentuó y terminó 
completando esta serie con todos los autores del  currículo, 
acompañada de una biografía acerca de cómo cada  una de  sus vidas 
influenció su obra. Su exploración y el  producto que resultó de  la 
misma son cla ros testimonios de como él desarrolló  su independencia 
crítica e interculturalidad a través de su  experiencia curricula r. 

__________________________________________________________________ 
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5.3 Diálogos y Entrevistas / Impacto de la Experiencia Curricular  

La Tabla 3 presenta muestras representativas tomadas del último de los 

diálogos y entrevistas que sostuve con los actores del currículo. Las 

transcripciones de estos fragmentos expuestas en esta tabla evidencian el impacto 

(en términos de la consecución o no consecución) de los propósitos de fomentar y 

promover autonomía, pensamiento crítico y competencias interculturales en los 

actores del currículo: Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés… La primera vez 

que sucedió uno de estos diálogos, los temas que el estudiante en cuestión 

mencionó y las preguntas que se formularon eran de marcada naturaleza y 

carácter críticos, e indicaban un alto grado de de autonomía frente a las 

experiencias de naturaleza intercultural que este estudiante estaba 

experimentando. En consecuencia, la vivencia de esta primera experiencia de 

entrevista y dialogo, junto con la situación que describe la sección de metodología 

en cuanto al subgrupo que se conformó en torno a este artefacto y sus 

condiciones de existencia, originó la idea de formular la siguiente pregunta a cada 

uno de los integrantes de este subgrupo, al final de la experiencia curricular: “What 

do you think about this curricular experience? Would you say it stimulated your 

autonomy, critical thinking and intercultural skills? Why or why not?” La Tabla 3 

presenta algunas de las más representativas respuestas a tal pregunta. 
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Tabla 3 

Muestras Representativas del Impacto de la Experiencia Curricular en 
cuanto al fomento de la Independencia Inquisitiva y las Competencias 
Interculturales. 

“What do you think about this curricular 

experience? Would you say it stimulated 

your autonomy, critical thinking and 

intercultural skills? Why or why not?” 

“I think that this course was very good, because 
it helped us to improve our reading and writing 
skills in English. Also, it is very nice, because it is 
different kind of course and a different kind of 
curricular experience, because it stimulates and 
encourages oneself autonomy. For example, 
the teacher never putted pressure on us, but if 
you didn’t pay attention to the class and its 
curriculum and progress, at a given moment 
you began to be behind the schedule. So, it is 
also a good way give education because one is 
always used to work under pressure, but when 
one is not under pressure, what? So I think this 
course was more to me than just an academic 
and literally class; it was also a class where I 
learnt to think more deeply in some aspects of 
the normal life. This course will be 
unforgettable and I’d recommend it.”  

Camilo Acosta. 
“Gracias por todo, esta clase fue el respiro 
perfecto a varios años de constante decepción 
con la academia. Siempre es bueno saber que 
hay alguien que sí se preocupa por el proceso 
de cada uno de los alumnos, no por pasar un 
cúmulo de conocimiento a un grupo uniforme. 
Gracias.” 

Diego Arguello 
“In fact the this subject stimulated my critical 
skills and my autonomy, this course is actually 
very good for non literature and language 
students, because it let the student discover a 
whole new world, that most of the times we 
never explore, and also help us to develop new 
skills, and new ways of expression, that is very 
important in your daily life. 
This course is also interesting because it allows 
us to travel trough different cultures, because 
each short story is in somehow the way that the 
writer had to tell the world about their own 
experience end the situation in his country; 
hence promoting intercultural skills” 

Luis Felipe Murcia Ocampo 
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What do you think about this curricular 

experience? Would you say it stimulated 

your autonomy, critical thinking and 

intercultural skills? Why or why not? 

“I just skimmed through various definitions of 
the word "freedom" which I found through a 
quick internet search. I particularly liked the 
following: 
 
"The absence of or release from ties" 
 
Back in school, I remember reading a short 
story called "Las ataduras" by Carmen Martin 
Gaite. One idea from this story marked me: the 
point is not only to be released from ties, but be 
tied into YOUR own knots; the ones YOU  
yourself choose to have. 
Personally, the thing I liked the most about this 
class was the chance I had to tie myself into the 
most absurd knots; my own knots.  
 
On the other hand, I truly value flexibility since I 
think it is the best way to deal with the 
deceptions that inevitably come out from 
expectations and plans. For me, it is really 
important to find ways to keep myself from 
stalling or staying "stuck in reverse". However, 
most curriculums are built around the concept 
of competition, results, and a plain number. 
I don't care about a number; I care about 
processes, experiences, and (why not?) failures. 
And that was what I was able to live through 
this type of curriculum.” 

Natalia Becerra 
 
“I found the experience of the course very 
stimulating. It encouraged me to be creative 
and to find an alternative channel of 
expression. I discovered a passion for painting 
and photography. I also learned that literature 
can be very visual and this gave me new ideas 
to express myself.  
 
I also liked that I got to know some really great 
writers and new cultures I didn´t know about 
before.  
 
Great course: I feel I’m a more critical, 
autonomous, and cosmopolitan person.” 
 
  

Natalia Iriarte 
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“I'd say it did stimulate my autonomy, critical 
thinking, and interculturality cause it allowed 
me to be totally free and write whatever I 
wanted, and at the same time I learned so 
much about the texts and about my own 
thoughts. It was something like "no strings 
attached" , and it was really gratifying because 
other people could also appreciate your work 
and you could appreciate the works of others. It 
did stimulate critical thinking because there 
were no boundaries or guidelines to read a 
story, you didn't need to know everything about 
the author or its time to interpret it, just some 
information was enough to understand all of 
the hidden meanings captured within each 
story. I really liked it :)” 

Sofía  Garzón 

What do you think about this curricular 

experience? Would you say it stimulated 

your autonomy, critical thinking and 

intercultural skills? Why or why not? 

Este curso me manifestó un gran interés, no 
sólo porque mejoré y practiqué mi inglés, 
también porque me permitió comprender la 
importancia y necesidad de un intercambio 
cultural dado principalmente por el contexto en 
el que vivimos. La necesidad de aprender una 
lengua extranjera, en especial inglés, es 
consecuencia de diferentes factores 
socioculturales y económicos que están 
modificando nuestra cotidianidad, nuestros 
intereses y planes futuros. Además pude 
manifestar y desarrollar libre y abiertamente mi 
interés por alcanzar una comunicación que me 
permita relacionarme con los demás, más aún 
cuando pertenecen a otra cultura, gracias al 
trabajo de este curso por incentivar los 
elementos necesarios para manejar diversas 
situaciones, como lo puede ser el caso de un 
viaje al extranjero que haré apenas me gradué, 
en donde voy a estar inmerso en un contexto 
cultural diferente y extraño. Pero, ahora, me 
voy más confiado porque me siento autónomo, 
crítico e intercultural.” 

Diego Francisco Pérez 
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Los anteriores tres elementos y sus respectivos ejemplos, testifican la 

progresión del desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y las 

competencias interculturales en los actores del currículo: Obras Maestras del 

Cuento Corto en Inglés…. Puesto que, en el caso de los ejemplos sacados de la 

progresión de anotaciones hechas en el diario de campo se hace evidente la 

manera en la que la reflexión teórica (expuesta en el marco teórico) se fue 

gestando. Además, de presentar la evolución del manejo y experimentación 

empírica de estas variables en las experiencias que se vivían en el salón. Por lo 

tanto, se puede notar que no sólo se profundizó en la compresión de lo que son la 

autonomía, el pensamiento crítico y la interculturalidad; también se hizo un 

esfuerzo (tal y como lo atestiguan las anotaciones del diario de campo) por 

comprobar de manera empírica si estas definiciones conceptuales alcanzadas se 

podían convertir en experiencias pedagógicas de aprendizaje. 

 En la gran mayoría de entradas sacadas del diario de campo y que 

se citan en esta sección de resultados, se pude apreciar cómo se va constituyendo 

la idea de la autonomía, el pensamiento crítico y la interculturalidad que se 

apropiaron los actores del currículo. También se evidencia el impacto que esta 

búsqueda generó en el currículo, en el profesor y los estudiantes. Hasta el punto 

que estas nociones terminaron siendo unas realidades formativas que 

determinaron las experiencias que estos actores vivieron a lo largo de esa 

experiencia de formación académica. En consecuencia, este diario de campo se 

caracterizó por ser una herramienta en la que se abrió un espacio para la reflexión 

intelectual y subjetiva acerca de lo que se vivía en el salón, en torno al propósito 
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de implementar una independencia inquisitiva y unas competencias interculturales 

que le ayudaran a los participante del programa académico no sólo formarse en 

contenidos culturales y de lengua, sino también ejercer su autonomía, criticidad e 

interculturalidad en el ámbito de un curso de educación formal en lenguajes y 

estudios socioculturales.  

En lo que respecta a los ejercicios curriculares y los folios estudiantiles que 

estos mismos ejercicios impulsaron, allí se encuentra uno de los testimonios más 

contundentes de que la autonomía, el pensamiento crítico y la interculturalidad son 

objetivos importantes y metas alcanzables dentro de un curso de lenguas y 

estudios socioculturales en una facultad de ciencias sociales a nivel universitario. 

Esta posibilidad representa, a su vez, una de los logros más importantes de esta 

investigación, pues confirma que no es sólo la apropiación de conocimientos de 

las culturas y sociedades, ni el perfeccionamiento de las competencias de lengua, 

los elementos pedagógicos que deben estimular a los currículos de formación en 

lenguajes y estudios socioculturales. Como lo atestiguan los ejemplos citados de 

los folios estudiantiles y de los ejercicios curriculares, hay una cierta pasión por ir 

más allá de lo pragmático y sumergirse en otras esferas de nuestro propio 

desarrollo como seres humanos, es decir, en el ámbito de nuestra autonomía, 

criticidad e interculturalidad. 

Por último, las entrevistas con este subgrupo de estudiantes son el claro 

ejemplo de que las realizaciones, en cuanto a la autonomía, el pensamiento 

crítico, y la interculturalidad, que se dieron a lo largo de esta experiencia 

pedagógica y de esta investigación en docencia, no fueron hechos subjetivos que 
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sólo pertenecían a las apreciaciones de un individuo. Por el contrario, estas 

entrevistas y los individuos que constituyeron el grupo de los sujetos que se 

prestaron para ser entrevistados, se constituyó gracias a la fuerza centrífuga que 

convocó esta búsqueda de esta independencia inquisitiva y estas competencias 

interculturales. Cuando un grupo de persona, reunidos en una empresa, ejecutan  

un propósito común, se evidencia la producción social de un tipo muy especial de 

conocimiento: un saber hacer que tiene que ver con la voluntad humana. Además, 

este deseo de ir más allá de las circunstancias que determinan el 

acondicionamiento de sus actos, es decir, su deseo de autonomía, pensamiento 

crítico y competencias interculturales representa un grito de emancipación que 

proyecta más allá de los objetivos inmediatos y expresa (por medios nuevos e 

inexplorados) canales para su independencia inquisitiva y sus competencias 

interculturales. Todas estas forams de expresión, autónoma, crítica e intercultural 

quedó documentado en las diversas entrevistas que se citaron en la tabla 4. 
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6. Conclusiones 

La realización de este proyecto de investigación permitió, en primer lugar, 

alcanzar una comprensión más clara de lo que significan y representan la 

educación, la autonomía, el pensamiento crítico y la interculturalidad dentro del 

contexto de los procesos de formación académica. Al presentar una perspectiva 

vinculada con el ideal griego de la formación humana y el término alemán de 

bildüng, esta investigación conceptualizó la noción de educación como una 

necesidad vital. Es decir, la educación hace parte de lo que significa e implica ser 

humano y estar vivo, es fin y sentido del esfuerzo humano. El desarrollo de esta 

visión de la educación sirvió de fundamento para que este estudio llevara tal 

conceptualización hacia la caracterización de una primera serie de metas 

curriculares, las cuales están enmarcadas en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Caracterización de la Noción de Educación en Metas Curriculares 

EDUCACIÓN  

Desarrollar el conocimiento de sí mismos; tanto en lo individual, 
como en lo social. 
Desarrollar un alto concepto de valor, un ideal consciente que 
se convierta en un principio formativo. 
Desarrollar una manera de posicionamiento del individuo en la 
sociedad, y de la sociedad en el individuo. 
Desarrollar una competencia que permita activar todos los 
conocimientos, a manera de fuerzas formadoras al servicio de 
nuestra configuración y desarrollo. 
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Una vez alcanzada una comprensión más pertinente de la noción de 

educación que fundamenta la parte teórica de esta investigación y, desde tal 

fundamento, ya realizada una conceptualización de las demás nociones, todo este 

ejercicio teórico-cualitativo resultó en la caracterización de la autonomía, el 

pensamiento crítico y la interculturalidad en las metas curriculares que se 

enmarcan en las Tablas 5, 6 y 7. 

 

Tabla 5 

Caracterización de la Noción de Autonomía en Metas Curriculares 

AUTONOMÍA  

Los currículos, al igual que todos sus actores, se rehacen, 
revitalizan y renuevan a sí mismos, de forma sostenida. 
Tal reforma, revitalización y renovación es realizada a través de 
una orientación de aprendizaje. 
Los actores de estos currículos reconocen sus aspiraciones y, 
al expresarlas, toman conciencia activa de las mismas, siendo 
así capaces de promoverlas. 
Estas experiencias curriculares integran a todos sus actores en 
estos objetivos de forma colaborativa y fomentan el 
reconocimiento general de este interés común. 
Los actores de estos currículos yuxtaponen, combinan y 
relacionan teor ías, técnicas y métodos, mediante un continuo y 
sistemático eclecticismo reflexivo. 
Para todos los actores de estos currículos sus esfuerzos, 
reformas y programas pedagógicos no son impuestos desde 
afuera por terceros, sino que son estudios continuos y prácticas 
que se adoptan individual y colectivamente. 
Todos los actores de estos currículos aplican y promueven una 
visión compartida. 
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Tabla 6 

Caracterización de la Noción de Pensamiento Crítico en Metas Curriculares 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Concebir el acontecer y la praxis desde principios 
pragmáticos y reflexivos. 
Derivar conclusiones propias de sus experiencias, 
cuestionar las cosas difíciles, y correr el riesgo de fracasar a 
f in de desarrollar capacidades para el éxito futuro. 
Promover sentencias reflexivas intencionales acerca de lo 
que se debe creer o hacer en respuesta a las 
observaciones, experiencias, argumentos y expresiones 
verbales o escritas. 
Estimular la capacidad de reconocer problemas, para 
encontrar medios viables que disuelvan tales problemas.  
Estimular la habilidad de reunir y guiar información 
pertinente con la intensión de identif icar supuestos y valores 
implícitos. 
Promover la comprensión y el uso del saber, el conocimiento 
y el lenguaje con precisión, claridad y discriminación para 
interpretar los datos, evaluar pruebas y argumentos hasta 
reconocer la existencia o inexistencia de relaciones lógicas 
entre proposiciones. 
Avivar la capacidad de sacar conclusiones y precisiones 
garantizadas que, al mismo tiempo, han puesto a prueba las 
conclusiones y generalizaciones de las que se partió en un 
principio. 
Originar la reconstrucción de los propios patrones de 
creencias sobre la base de una más amplia experiencia y, 
asimismo, poder emitir juicios más precisos sobre cosas y 
cualidades específ icas de la vida cotidiana. 
Formular y evaluar información de manera pertinente, 
abstrayéndola para interpretarla de forma efectiva. 
Plantear preguntas y problemas vitales, formulándolos y 
planteándolos con claridad y precisión. 
Llegar a conclusiones y soluciones razonables, después de 
probarlas contra las normas y criterios pertinentes. 
Tener la mente abierta y siempre dispuesta a trabajar 
libremente dentro de múltiples sistemas alternativos de 
pensamiento, siempre reconociendo y valorando, según 
como fuese necesario, implicaciones y consecuencias 
prácticas. 
Comunicarse y relacionarse eficazmente con la intensión de 
averiguar, proponer y encontrar soluciones a problemas 
complejos (sin ser excesiva ni radicalmente influenciado por 
los pensamientos sobre el tema que atenten en contra de sí 
mismo). 

__________________________________________________________________ 
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Tabla 7 

Caracterización de la Noción de Interculturalidad en Metas Curriculares 

INTERCULTURALIDAD 

Desarrollo de conocimientos acerca de los otros como grupos 
sociales diferentes y de sus prácticas culturales, sus valores, 
creencias, etc. 
Desarrollo de habilidades para interpretar, comprender y 
relacionar los acontecimientos y los textos de otra cultura con 
los de la propia. 
Desarrollo de actitudes y comportamientos interculturales que 
implican saber ser intercultural, saber comprender, aceptar y 
respetar al otro en la confrontación de las diferencias. 
Desarrollo de una conciencia crít ica y autónoma acerca de lo 
intercultural que permita poner en evidencia los estereotipos y 
lugares comunes en relación con lo propio. 
Desarrollo de la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, 
actitudes y competencias acerca de una cultura extraña y sus 
prácticas culturales; además de la capacidad para operar 
tales conocimientos, actitudes y competencias, inmerso en las 
presiones propias de las situaciones que el contexto de cada 
interacción entraña. 

 

 

En segundo lugar, al concluir el estudio teórico realizado por esta investigación 

en un saber y manejo curriculares más pertinentes de las nociones de educación, 

autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad, esto último posibilitó identificar 

y entender su relevancia y pertinencia en los contextos educativos. Lo que resultó, 

a su vez, en el diseño y desarrollo de un programa de formación académica que 

incorpora y promueve estas metas dentro del horizonte de las ciencias sociales; 

en particular, en el contexto de la enseñanza de los lenguajes y los estudios 

socioculturales (i.e. Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés. Lineamientos 

para Pensar y Representar a las Culturas Angloparlantes. Ver Anexo A, para una 

exposición más detallada) Por lo tanto, esta conceptualización de la autonomía, el 
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pensamiento crítico y la interculturalidad en metas curriculares, junto con la 

determinación del contexto en el que se van a implementar y el desarrollo de un 

currículo que las promueva, le dieron una primera respuesta a las preguntas de 

investigación del presente estudio. 

Fuera de lo anterior, estos resultados también concluyeron en un enfoque 

pedagógico y unas tendencias en el campo de la enseñanza de lenguas 

extranjeras de vanguardia. Lo cual, alude a que, durante las últimas décadas, la 

investigación y el ejercicio pedagógico, tradicionalmente orientados a la búsqueda 

de modelos de enseñanza centrados en el profesor, han comenzado a otorgarle 

un papel protagónico a los alumnos y a sus procesos de aprendizaje. En el plan 

curricular del programa académico Obras Maestras del Cuento Corto en Inglés…, 

fueron sus participantes quienes constituyeron el objeto de indagación, a partir del 

cual se diseñó y desarrolló este programa de lengua extranjera. La identificación 

de modelos y estrategias pedagógicas óptimas quedó así supeditada al 

estudiante, razón de ser de la docencia. Más aún, estos resultados hicieron 

compatible la visión centrada en necesidades, con el desarrollo curricular y con el 

proceso paralelo de evaluación del aprendizaje. Esto implicó un análisis de otros 

tipos de necesidades: aquellas relacionadas con los estilos y preferencias de 

aprendizaje, y con las particularidades de los alumnos. De otra parte, también se 

respondió al desafío latente de trabajar la relación entre alumnos y profesores, 

para flexibilizar los roles de unos y otros; de tal manera que, los alumnos 

participen de forma activa en la agenda de desarrollo del curso y evaluación del 

aprendizaje, y que el docente profundice en su formación como investigador. Por 
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consiguiente, estas primeras conclusiones son factores que, a su vez, representan 

e implican características de independencia crítica e interculturalidad.  

 

En tercer lugar, una vez sustentada su interpretación y postura 

epistemológica, y ya diseñado y desarrollado un programa académico que 

contempla tales conceptualizaciones y caracterizaciones de la autonomía, el 

pensamiento crítico y la interculturalidad dentro de sus metas pedagógicas, la 

realización de este proyecto de investigación también concluyó en la 

implementación, intervención y evaluación de tal currículo. Lo anterior, a través de 

las herramientas de investigación expuestas en la sección de metodología del 

presente trabajo y presentadas a manera de tablas en la quinta sección de este 

informe (ver tablas 1, 2, 3). Asimismo, la implementación de estas herramientas 

para la recolección de datos, junto con la metodología con la cual tales datos 

fueron sistematizados y analizados, hizo de este proyecto una investigación activa. 

Este hecho de haberse constituido en un caso de investigación activa es otra 

más de las conclusiones del presente ejercicio de investigación teórica e 

implementación en una práctica docente. Lo anterior, en el sentido en el que: 

primero, del estudio de las fuentes teóricas que sustentan esta investigación, fue 

posible producir unas conclusiones cualitativas, en cuanto a sus mismas 

preguntas de investigación teórica acerca de la independencia inquisitiva y las 

competencias interculturales. Y, segundo, fue posible cruzar estas conclusiones 

de naturaleza cualitativa, que presentó el marco teórico, con el análisis de los 
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datos que resultó de la sistematización de toda la información recogida mediante 

las herramientas de investigación.  

Esto último, permitió evaluar las conclusiones cualitativas alcanzadas, a la luz 

de las situaciones que acontecieron en la realidad empírica de esa aula particular, 

en la que se implementó este currículo que se diseñó con la intensión de buscar 

independencia inquisitiva y competencias interculturales. Así, convirtiendo todo 

este proyecto en una oportunidad de vivir una experiencia de activa investigación 

docente (active research) y de aprendizaje activo (active learning). Lo cual, a su 

vez, demostró la necesidad de adoptar el diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación de un currículo que promueve y fomente la autonomía, el pensamiento 

crítico y la interculturalidad en todos sus actores. Lo anterior debe entenderse 

desde la perspectiva de que el currículo diseñado desarrolló y puso en práctica 

metodologías de avanzada en la docencia y la investigación, que estaban 

orientadas a que el estudiante fuera el principal agente de su formación y 

resolviera los problemas que se le presentasen con creatividad y responsabilidad. 

Asimismo, la intensión de estimular el diseño y desarrollo de una propuesta 

curricular de formación integral que acerque a sus participantes a la 

independencia crítica y la interculturalidad, también resultó en que este proyecto 

se vio obligado a propiciar un ambiente interdisciplinario de naturaleza flexible y un 

eclecticismo reflexivo, ya que éstas son cualidades esenciales para integrar los 

distintos conocimientos, saberes, artes, habilidades, disposiciones y 

competencias, siendo este ideal de integración y composición, la naturaleza de 

toda postura autónoma, crítica e intercultural. 
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En cuarto lugar, si dentro de los objetivos específicos de este proyecto 

también se incluyeron los ideales de implementar un currículo que promueve la 

independencia inquisitiva y las competencias interculturales, y de recolectar datos 

de este ejercicio de implementación mediante instrumentos de investigación que 

permitieran determinar la consecución o no de los propósitos pedagógicos que se 

pretendían realizar sobre tal currículo, pues era esencial que se expusieran los 

resultados de la sistematización y el análisis de estos datos. Para, de esta 

manera, verificar y probar una más de las conclusiones del presente proyecto: sí 

es posible desarrollar currículos de lenguajes y estudios socioculturales que 

fomenten y promuevan independencia inquisitiva y competencias interculturales en 

sus actores. Por consiguiente, es importante replicar tales saberes pedagógicos y 

sus experiencias curriculares. 

En consecuencia, los resultados que se presentaron en la sección anterior del 

presente informe le aportan a este estudio su conclusión de cierre. Puesto que 

ilustran, de manera clara y contundente, que la naturaleza de esta investigación 

está fundada en el hecho de que distintas perspectivas y variadas posiciones son 

parte integral de su mismo andamiaje, y que su filosofía y pretensión de fondo son 

buscar, hasta encontrar, la manera de corroborar la propuesta y el objetivo que le 

dieron su razón de ser: que una experiencia pedagógica que eduque en 

independencia inquisitiva y competencias interculturales significa libertad.  
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Anexo A 

 

 

Currículo Diseñado 
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Nombre del curso: Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing about Fiction. (Obras 
Maestras del Cuento Corto en Inglés: Lineamientos para Pensar y Representar las Sociedades y Culturas 
Angloparlantes). 
Código: LENG 3124B 
Facultad o Departamento: Lenguajes y Estudios Socioculturales 
Semestre académico: 2010_10 
Profesor: Camilo Quintana correo electrónico: c-quinta@uniandes.edu.co 
Monitor: ________________________ correo electrónico: ______________ 
 

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO (PARA INCLUIR EN El 
CATÁLOGO) 

 

En nombre de su estructura y brevedad, los cuentos cortos proveen un campo de acción muy apropiado para la 

discusión y estudio de un lenguaje, si se comparan con cualquier otro estilo literario de ficción. Por 

consiguiente pueden ser particularmente apropiados para el estudio del inglés, como una segunda lengua, a un 

nivel avanzado. De manera que, a través del estudio de obras maestras del cuento corto escritas en inglés, este 

curso no sólo promueve en sus participantes una oportunidad para desarrollar su propio estilo como escritores, 

al analizar cuidadosamente el inglés que utilizan reconocidos autores de cuento corto alrededor del mundo. 

Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing about Fiction también pretende ayudar a sus  

participantes a ganar confianza en sus capacidades de interpretación; además de enfrent arlos al reto de pensar 

de manera crítica y autónoma acerca de aquello que están leyendo, y desarrollar capacidades analíticas y  

argumentativas que les  permitan presentar y  argumentar sus ideas  de una manera más apropiada al  hablar y  

escribir en lengua inglesa. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Los cuentos cortos sel eccionados como contenidos de este curso fueron escritos por algunos de los más  

reconocidos autores de cuento corto que escriben en inglés. El curso incluirá una sel ección representativa de 

autores ingleses  y americanos. Pero, present ará también cuentos cortos escritos por un australiano, un 

irlandés, un autor nigeriano y dos escritores nacidos en las Indias Occidentales. Lo anterior,  por lo que todos 

ellos ilustran en sus cuentos cortos una parte importante del amplio horizonte de culturas y sociedades  

angloparlantes. Por lo tanto, la metodología del curso propone presentarl e al lector a estos escritores y las  

culturas que ellos represent an, a través de la l ectura de sus creaciones literarias. Esto último, con el propósito 

de promover una lectura más avanzada y una investigación más detallada de estos autores, sus estilos de 

escritura, y sus contextos sociales y culturales. Por tal razón, el curso utilizará cuentos cortos que cubren una 

amplia gama de temas y estilos de escritura y que, al mismo tiempo, proporcionan una experienci a de lectura 

agradable y estimulante. Algunos de los cuentos cortos seleccionados son humorísticos, mientras que otros 

son serios. Algunos están enmarcados en un contexto rural, mientras que otros son urbanos o suburbanos. 

Pero cada uno de ellos explora preguntas universales en los  diversos contextos de todas  aquellas  culturas y  

sociedades angloparl antes represent adas, por sus propios autores, en cada una de sus creaciones literari as. 

Más aún, la filosofía del curso sostiene que algunas de l as maneras más apropiadas para desarrollar un estilo 

de escritura propio son el cuidadoso análisis y reflexión acerca de los estilos de notorios escritores. Por 

consiguiente, el curso se concibe como una herramienta para estudiantes avanzados de inglés como segunda 

lengua que estén interesados en desarrollar aún más sus propias habilidades de l ectura y escritura en ese 

idioma. Luego, los siguientes tipos de prácticas  lingüísticas y actividades  de discusión acompañarán a cada 

cuento corto: 

 

- EJERCICIOS LINGÜÍSTICOS Y DE ESTILO, tales como, (1) estudiar vocabulario coloquial que, incluso 

estudiantes avanzados de inglés como segunda l engua, muy probablemente desconocen. (2) Identi ficar 

cuándo ese glosario es  usado en sus signi ficados menos comunes. (3) Discriminar vari antes regionales  y no 

estandari zadas de la l engua inglesa. (4) Estudiar el lenguaje coloquial y el argot propio de las culturas y  

contextos sociales que cada cuento corto retrat a. (5) Reconocer el ementos únicos a cada una de las culturas y  
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sociedades  represent adas en los cuentos cortos (referencias geográfi cas y  fiestas nacional es serán estudiadas  

en términos de sus significados dentro de las obras).  

 

-EJERCICIOS ENFOCADOS HACIA LA PROMOCIÓN DE VOCABULARIO, GRAMÁTICA Y 

SINTÁXIS. Estos ejercicios están basados directamente en los textos. Ya sea para promover la comprensión 

de las ideas de lo que los estudiantes acaban de leer o para ayudarles a asimilar nuevas palabras y  

construcciones gramaticales y sintácticas para su propio uso. Todos estos ejercicios podrán ser desarrollados  

de manera oral durante la clase o asignados como tarea. Además, la elección y uso de tal es ejercicios estarán 

acondicionados a las necesidades y capacidades lingüísticas, gramaticales y sintácticas del grupo de 

estudiantes, como tal. Vari ados ampliamente en su formato, estos ej erci cios oscilarán en di fi cultad: desde la 

correcta selección de sinónimos, a la capacidad para identifi car detalles interpret ativos y estilísticos. Para 

algunos de los cuentos cortos, el ejercicio propuesto es una dramatización del texto. Tales dramatizaciones, le 

promoverán al estudiante la oportunidad de practicar una amplia gama de estilos de conversación en inglés. 

También, le permitirán resaltar aspectos de las  obras que podrí an no ser aparentes en una lectura silenciosa.  

Por último, la selección incluirá un texto escrito por el premio Nóbel de Literatura Gabriel Garcí a Márquez,  

quien es un autor representativo de la propia cultura de la gran mayoría de participantes al curso. Lo anterior,  

con el propósito de realizar un ejercicio de traducción de la lengua principal de la mayoría de los estudiantes  

inscritos al curso (el español), a la lengua que están investigando a través del currículo del mismo (el inglés). 

 

PREGUNTAS PARA ESTIMULAR LA COMPRENSIÓN Y DISCUSIÓN. Estas preguntas están 

intencionadas, primero, a gui ar a los  estudiantes a través  de su lectura y, en algunos casos, ayudarles a 

clari ficar aspectos di fíciles de cada cuento corto. El segundo uso de estas  preguntas es  servirl e al  instructor 

del curso como guías para encaminar l as discusiones en clase. En su gran mayoría, estás preguntas le 

requerirán a los estudiant es emplear y desarrollar sus habilidades de interpretación e inferenci a. Su instructor 

podrá, claro está, basar su selección de estas preguntas para discusión en clase en las competencias  

lingüísticas y en el nivel de sofisticación cultural de los participantes al taller. 
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TEMAS PARA DICUTIR E INVETIGAR. Siguiendo a cada cuento corto vendrán temas para discutir y  

desarrollar proyectos investigativos. Estos temas tratarán con la trama, la caract erización y el estilo, y serán 

una extensión de las  preguntas para comprensión y discusión. Lo cual signi fica que su propósito es guiar al  

estudiante haci a una comprensión y apreci ación más det allada y profunda de cada cuento corto. Tales temas, 

regularmente, invitarán a una discusión libre y  a un ejercicio de escritura acerca de los contenidos que cada 

cuento corto sugiere. Además, proponen estimular a los estudiantes a que relacionen lo que acaban de leer con 

sus ideas y experiencias personal es.  

 

NOTAS BIOGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS ACERCA DE LOS AUTORES, PARA ESTIMULAR 

POSTERIORES LECTURAS. Temas de esta natural eza también serán tratados, con el fin de estimular al  

lector ávido y curioso a continuar leyendo más allá de los contenidos propuestos como obligatorios por el 

currículo del curso. 

 
 

3. CONTENIDO Y CRONOGRAMA 
 

El contenido del  curso presenta una sel ección de cuentos cortos, que estimulan el pensamiento, escritos por 

autores de di ferentes culturas y  sociedades angloparl antes alrededor del mundo. Además  de las obras  

literarias, el curso integra en su currículo talleres que les promoverán a los estudiantes el desarrollo de 

herramientas interpretativas. Las cuales se elaborarán y demostrarán desde, y en los mismos textos que se 

estén trabajando. Lo ant erior, generará los lineamientos que luego les  permitirán a los participantes producir 

textos interpretativos. Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing about Fiction está 

dirigido a las necesidades académicas de aquellos estudiantes que puedan benefici arse lingüística, cultural, 

social e intelectualmente de la exposición a la literatura. Su contenido es apropiado para cursos de producción 

oral y escrita basados en la literatura, y está diseñado para programas avanzados de enseñanza del inglés  

como segunda lengua que se enfocan en las conexiones entre las competenci as de lectura y escritura. 
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El programa de estudio está constituido por las tres siguientes unidades: 

 

UNIDAD UNO (Semanas 1 – 3): ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUENTOS CORTOS. 

 

Esta unidad provee las estrategias para una lectura comprensiva de fi cciones cortas. Se enfoca en la reacción 

inicial de los estudiantes a lo que ellos leen y al uso de diversas estrategias que facilitan la comprensión, tales 

como: predicción, utilización del contexto para det erminar el significado del vocabulario y las estructuras  

desconocidas, el aboración de anotaciones al margen de los textos, creación de una agenda de lectura,  

producción de not as apropiadas en un diario de lectura y participación en discusiones grupales durant e la 

clase. El contenido de esta unidad invita a los estudiantes a que exploren sus propias reacciones al leer y  

reconozcan que existen muchas  posturas  posibles frente un texto dado. También se enfoca en análisis e 

interpretación. A través de explicaciones claras y actividades asequibles, los participantes podrán descubrir 

como el lenguaje puede ser empleado para componer y comprender un cuento corto. 

 

 

 

UNIDAD DOS (Semanas 4 -13): ANTOLOGÍA DE CUENTOS CORTOS 

 

Esta unidad consiste de dos secciones: Sección A, Antología de Cuentos Cortos. Y Sección B, Actividades de 

Discusión y Ejercicios Lingüísticos. 

 

A. Antología de Cuentos Cortos. 

Esta sección se constituye de di ez cuentos cortos escritos por autores originarios de culturas y soci edades de 

habla inglesa, y un cuento corto escrito por un autor nacido en un país hispano parl ante. Esta selección ofrece 

una amplia gama de posibilidades en términos de extensión, estilo, período histórico, género, cultura, punto 

de vista y tema. Así mismo, los cuentos cortos seleccionados también se prestan para realizar ejercicios de 

literatura comparada. Muchas  de l as obras seleccionadas  están inspiradas  en los Estados Unidos y el Reino 

Unido y refl ejan la diversidad de estas culturas y sociedades. Los cuentos cortos inspirados en otras culturas y 
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sociedades angloparlantes, distintas a la británica y americana, refl ejan tradiciones y preocupaciones propias a 

tales culturas y soci edades. Pero que, a su vez, son preocupaciones y tradiciones también comunes a muchas  

más culturas y sociedades alrededor del mundo. Claro está, que ningún cuento corto, por sí mismo, puede ser 

representativo del gigantesco horizonte de lo que es una cultura. Pero, tomados en su conjunto, las obras de la 

presente antología permiten una ri ca experiencia multicultural e intercultural dentro del salón de clases. Cada 

uno de los cuentos cortos seleccionados est á lleno de signifi caciones tanto universal es, como propias de cada 

cultura y  sociedad en la cual  se encuentra enmarcado. Cuento corto tras  cuento corto se irán generando 

elecciones y retos, frent e a los temas y situaciones presentes en las obras, que todos los participantes del curso 

tendrán que afrontar e intentar resolver. 

 

B. Actividades de Discusión y Ejercicios Lingüísticos. 

Esta sección provee actividades diseñadas  para estimular reacciones  en los estudiantes  frente a l as historias  

(evitando ser demasiado directrices). Las  sugerencias  guiarán a los lectores a hacer sus propios  

descubrimientos y a generar sus propias preguntas. Todas las actividades de discusión y las prácticas  

lingüísticas de esta sección promueven el despertar de una consciencia acerca de lo que está implícito en el  

ejerci cio de darle forma a un texto.  

 

UNIDAD TRES (SEMANAS 14 -15): ESCRITURA DE UN ESAYO INTERPRETATIVO.  

 

La tercera unidad prepara a los estudiantes para poder desarrollar un ensayo interpretativo que aborde una 

obra de fi cción corta. Los contenidos de est a unidad incluyen lineamientos sucintos, tales como: estrategias  

para definir una audienci a; tomar notas; pensamiento creativo; análisis puntuales; organización y creación de 

primeros borradores, producción, revisión y conclusión de un ensayo interpretativo. El objetivo de estos  

lineamientos es compartirles a los estudiantes  un método que les permita alcanzar sus objetivos de escritura 

en una segunda lengua, en este caso, el inglés. 
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4. EVALUACIONES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

Este curso se trata de dis frutar el inglés. Su naturaleza está relacionada con un gusto hacia la lengua inglesa y 

las culturas y sociedades que se represent an a través de ella. En particular, haci a gozar el ejercicio de 

conversar y  escribir, por medio de la práctica de la l ectura. Por lo tanto, cuando tiene que ver con 

evaluaciones y not as es de vital importancia comprender que éstas son un producto secundario de cualquier 

proceso de aprendizaj e, más no su fin último. El propósito principal de recorrer un currí culo no debe ser 

solamente alcanzar una determinada nota numérica. Sin embargo, políticas y regulaciones educativas e 

institucionales exigen el uso de evaluaciones y notas en nuestros procesos de educación formal. Por lo tanto, 

tomando ventaja del hecho que cada cuento corto está acompañado de actividades de discusión y prácticas  

lingüísticas, los participantes serán entrenados en el uso de éstas como maneras para autoevaluar sus propias  

habilidades y debilidades, al aplicar un método de evaluación y cali ficación que les permitirá medir su propio 

progreso. De tal manera, los mismos participantes establecerán su sistema de evaluación. Uno que les  

promueva una herramienta que l es permita, a ellos mismos, llevar un diagnóstico de su propio desempeño y 

experiencias a lo largo del currículo. Así transformando a las evaluaciones y notas en herramientas  para 

aprender, más que en las metas del aprendizaje. 

 

Apoyado en la ant erior filosofía de evaluación y cali ficación, cada uno de los cuentos cortos va a ser 

acompañando por actividades de discusión y prácticas lingüísticas. Las cual es serán autoevaluadas en una 

base numérica; para cuando llegue el fin del semestre académico, todos esos puntajes serán promediados en la 

nota final de cada estudiante. Tal nota final estará distribuida en los tres siguientes porcentajes. 

30% Semanas 1-3 

35% Semanas 4-13 

35% Semanas 14 -15. 
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5. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 

SHORT STORY MASTERPIECES: GUIDELINES FOR READING AND WRITNG ABOUT 

FICTION. Compiled by Quintana, Camilo. For the Department of Languages 

and Social Studies, School of Social Sciences, Universidad de los Andes, 

Bogotá, COLOMBIA.   

▪ “The Story of an Hour,” Kate Chopin, (United States, 1850). 
 
▪ “Cat in the Rain,” Ernest Hemingway, (United States, 1899). 
 
▪ “The Black Cat,” Edgar Allan Poe, (United States, 1809). 
 
▪ “The Enormous Radio,” John Cheever, (United States, 1912). 
 
▪ “The Birds,” Daphne du Maurier, (United Kingdom, 1907). 
 
▪ “Counterparts,” James Joyce, (Ireland, 1882). 
 
▪ “The Silence,” Murray Bail, (Australia, 1941). 
 
▪ “Love, Love, Love, Alone,” V.S. Naipaul, (Trinidad, 1932). 
 
▪ “Girl,” Jamaica Kincaid, (Antigua, 1949). 
 
▪ “Dead Men’s Path,” Chinua Achebe, (Nigeria, 1930). 
 
▪ “La Luz es como el Agua,” Gabriel García Márquez, (Colombia, 1928). 
 
 
TEXT BOOKS_______________________________________________________________ 
 
▪ Byrd Patricia, Benson Beverly. Applied English Grammar, Heinle and 
Heinle Publishers, Boston 1992. 
 
▪ García Márquez, Gabriel. Doce Cuentos Peregrinos, Editorial La Oveja 
Negra Ltda., Bogotá, Colombia, 1992. 
 
▪ Hogue, Ann. The Essentials of English. A Writer’s Handbook, Pearson 
Education, Inc., Longman Limited Ltda, New York, 2003. 
 
▪ Poe, Edgar Allan. (retold by David Wharry), The Black Cat and Other 
Stories, Penguin Readers, Pearson Education Limited, Addison Wesley 
Longman Limited and Penguin Books Ltda., England, 1991. 
 
▪ Du Maurier, Daphne. The Birds, taken from The Dream and Other Stories 
(retold by G.C Thornley, Lewis Jones and Michael Woolf), Penguin Readers, 
Pearson Education Limited, Addison Wesley Longman Limited and Penguin 
Books Ltda., England, 1991. 
 
▪ Phillips, Deborah. Complete Course for the TOEFL Test, Pearson 
Education Limited, Addison Wesley Longman Limited Ltda, New York, 2001. 
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▪ Spack, Ruth. The International Story: Guidelines for Reading and 
Writing about Fiction, University of Cambridge, Cambridge University 
Press, U.K. 1998. 
 
▪ Taylor, Peter. (editor and selector), Modern Short Stories for Students 
of English, Oxford University Press, Oxford 1992. 
 
 
 
 
 
DICTIONARIES_____________________________________________________________ 
 
▪ The Merriam-Webster Dictionary. Pocket Books a division of Simon & 
Schuster Inc., New York, 1974. 
 
▪ Oxford English Dictionary. Oxford University Press, Oxford, 2004.  
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6. PROGRAMACIÓN POR SEMANA 

 
 
SEMANA TEMA LECTURAS ACTIVIDADES 
1 Introducción al curso 

 
¿Qué es un cuento corto? 
 

Programa del Curso 
 
(RUTH. Preface, pp. i-xi). 
 

En clase: presentación, conformación de grupos de 
trabajo, lectura y  discusión. Aprendizaje en 
colaboración. 

2  
Perspectivas teóricas acerca de 
lo que es la comprensión de 
lectura. 
 
Estrategias de comprensión de 
lectura. 
-predicciones acerca del texto. 
-utilización del contexto para 
determinar dudas de 
significado 
-anotaciones al margen 
-lineamientos para llevar una 
agenda de lectura 
-lineamientos para llevar un 
diario de lectura 

 
(RUTH, Part One, pp. 5-23) 
 
 
(RUTH, Part One, pp. 23 – 
39) 
  
 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: Aprendizaje en colaboración. Desarrollo 
de ejercicios para la comprensión de lectura. 
Discusiones grupales en clase. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
Lectura. 

3 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas durante 
las semanas anteriores. 

(CHOPAN. Kate. The Story 
of an Hour pp. 9-14.) 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. Desarrollo 
de ejercicios para la comprensión de lectura. 
Discusiones grupales en clase. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
Lectura 

4 Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto. 

(CHOPAN, Kate. The Story 
of an Hour.pp. 9-14) 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
-Ejercicios Enfocados hacia la  Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

5 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(HEMINGWAY, Ernest. Cat 
in the Rain pp. 15-21) 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
-Ejercicios Enfocados hacia la  Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

6 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 

(POE, Edgar Allan. The 
Black Cat  pp. 22-33). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
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- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

7 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(CHEEVER, John. The 
Enormous Radio pp. 34-57.). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

8 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(DU MAURIER, Daphne. 
The Birds pp. 58-83) 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
  
PELICULA: The Birds ALFRED HITCHCOCK 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

9 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(JOYCE, James. 
Counterparts pp. 84-106). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

10 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 

(BAIL, Murray . The Silence 
pp. 107-116). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
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comprender un cuento corto  
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

11 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(NAIPAUL, V.S., Love, 
Love, Love, Alone  pp. 117-
138). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

12 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(ACHEBE, Chinua. Dead 
Men’s Path  pp.144-151). 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

13 Aplicación de estrategias de 
lectura en un cuento corto de 
ficción. 
- explorar nuestras reacciones 
al leer, a través de las 
estrategias revisadas. 
 
Análisis e Interpretación de un 
cuento corto de ficción. 
- Como el lenguaje puede ser 
empleado para componer y 
comprender un cuento corto 

(KINKAID, Jamaica. Girl 
pp. 139-143) 
 
(GARCIA MARQUEZ, 
Gabriel. La Luz es Como el  
Agua pp. 152- 159.) 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: aprendizaje en colaboración. 
-Ejercicios Lingüísticos y de Estilo.  
- Ejercicios Enfocados hacia la Promoción de 
Vocabulario, Gramática y Sintaxis. 
- Preguntas para Estimular la Comprensión y  
Discusión.  
- Notas Biográficas y Bibliográficas acerca del 
autor. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
- Temas para discutir e investigar. 
Lectura 

14 Lineamientos y  estrategias 
para escribir un ensayo 
interpretativo. 
- definir una audiencia 
- tomar notas 
- pensamiento creativo 
-análisis puntuales 
 

(RUTH, 1998, Part Three, 
pp. 231 – 316) 
 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: Aprendizaje en colaboración. Clase 
Magistral. Discusiones y  prácticas grupales en 
clase. 
 
Después de clase: Reflexión y  textos en SICUA. 
Lectura. 

15 La escritura como un proceso 
- Antes de escribir 
- Mientras se está escribiendo 
- Después de haber escrito 

(PHILLIPS, Section 4, pp.  
473- 511)  
 
 
 

Tarea Previa: lectura, reflexión y  apuntes 
analíticos. 
 
En clase: Aprendizaje en colaboración. Clase 
Magistral. Discusiones y  prácticas grupales en 
clase. 
 
Después de clase: Elaboración del Trabajo Final: 
escritura de un ensayo interpretativo acerca de 
alguno(s) de los cuentos cortos trabajados durante 
el semestre. . 
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Anexo B 

 

 

Ejercicios Curriculares  
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
CAT IN THE RAIN (Ernest Hemingway) 
QUESTIONS AND TOPICS FOR FURTHER DISCUSSION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describe the character of the husband as fully as you can. 
2. What is the significance of the rain in the story? 
3. What are the functions respectively of the maid and the hotel-keeper in the 

development of the story? 
4. What do you think the cat symbolizes in the development of the whole story? 
5. Do you believe the cat at the end of the story is the same one the American woman 

saw earlier through the hotel window? Give reasons for your answer. 
6. Why do you think Hemingway uses the word ´husband´ in the first half of the story 

, and then the name ´George´ in the second half? 
7. Why do you think Hemingway does not give the ¨American woman´ or ´American 

girl´ an actual name? 
8. Comment as best you can on the style of writing used in the story. 
9. Why do you think Hemingway ended the story in the way he did? What do you 

think this ending suggests? 
10. What do you particularly like (or dislike) about the story? 
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LENG 3124B 

Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  

COUNTERPARTS (James Joyce) 

Vocabulary Workshop 01. 

 

In his short story, Counterparts, James Joyce used several words that appeal to the five 

senses in order to create the atmosphere of the short story. 

 

Identify as many words as you can in the story that appeal to all five senses. Make a list of 

those words, and then try to use as many of them in a text of your own production. 
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LENG 3124B 

Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  

COUNTERPARTS (James Joyce) 

Questions and Topics for further Discussion 

 

Individually or in groups develop a paper which addresses all the questions under 

ONE of the two following topics: TOPIC A -Characters and Scenery - or TOPIC B – 

Theme and Style-.  

 

TOPIC A - Characters and Scenery - 

 

- To what extend do you feel the city of Dublin is a ´character´ in the story? 

- Describe the character of Farrington´s boss Mr Alleyne as fully as you can, 

illustrating your descriptions from examples from the text.  

- What sort of person do you imagine Mrs Farrington was? Give reasons for your 

answer. 

- How far do you sympathize (or not) with Farrington? Give some specific reasons 

from the story to support your answer. 

- At one point in the story the following is said of Farrington: ´The barometer of his 

emotional nature was set for a spell of riot.´ What do you think is meant by this 

description? 

 

 

TOPIC B – Theme and Style - 

 

- Comment on Joyce’s special skill in setting the atmosphere of his story, particularly 

in the way he appeals to all five senses. 

- What do you feel is the main theme of the story? 

- Why do you think Joyce called this story Counterparts? What title would you have 

chosen for the story if you had been the author? 
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- Does the story end in the way you expected it to? Give reasons for your answer. 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing about Fiction. 
DEAD MEN’S PATH 
Chinua Achebe. 
QUESTIONNAIRE/ ESSAY. 
 
QUESTIONNAIRE 
 

1. Describe what you think should be the goal of a school. Compare your goal with 
Michel Obi’s. 

2. Referring to specific passages that reveal the place, time, and social environment of 
the story. 

A) Examine the clues that reveal where and over what period of time the story 
takes place. 

B) Examine the clues that reveal the manners, customs, rules, and/or moral 
codes of the society in which the story is set. 

3. Referring to specific passages, analyze the character of Michael. 
A) Examine the details that reveal his outer appearance and behavior. 
B) Examine the details that reveal his inner emotional and moral qualities. 

- Explore his positive and negative characteristics. 
- Explore his values. 
- Explore his conflicts (internal or external) 
- Explore his choices. 
- Explore his changes. 

 
 

ESSAY 
 
Referring to the specific passage of Mr. Obi’s discussion with the Ani Priest, write an essay 
in which you answer the following question: to what extend do you think modern education 
should step over tradition? Give reasons and examples to support your answer.   
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
GIRL (Jamaica Kincaid) 
Questions and Topics for further Discussion 
 
Develop a project in which you fully address the following issues in relation to Jamaica 
Kincaid’s short story.   
 

1. Refer to the specific pasages in the story that reveal the place, time, and social 
environment. 

a. Examine the clues that reveal where and over what period of time the story takes 
place. 

b. Examine the manners, customs, rules, and/or moral codes of the society in which 
the story is set. 

2. Examine the images in the story. 
a. Do any words or phrases enable you to create mental pictures of people or scenes? 
b. Does one type of image predominate? 
c. If there is a change from one type of image to another, what might this reveal about 

the story ś meaning? 
d. Examine any concrete details that might be connected to the characters´ emotional 

or moral state. 
3. Referring to specific lines, analyze the chartacters in the story. 
a. Examine any details that might give clues to outward appereance and behaviour. 
b. Examine inner emotional and moral qualities. 
· Explore their positive and negative characteristics. 
· Explore their values. 
· Explore their choices. 
· Explore their conflicts (internal or external) 
· Explore their changes. 
Then analyze the relationships between the characters and their attitudes toward one 
another. 
4. If you were to choose one or two words to describe your impression of the tone of 

the story as a whole, what might the words be? 
5. If you were to choose one or two words to describe the author´s attitude toward 

each of the characters, what might those words be? Discuss the author ś attitude 
toward the relationship among the characters. 

6. What do you think is the most significant word in this story? Explain your choice. 
7. How would you feel if you were the “girl” of the story? 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
GIRL (Jamaica Kincaid) 
Essay Topics 

 
1. Compare the exploration of female experience in this story with the exploration of 
the female experience in the stories “Love, Love, Love, Alone”, “Cat in the Rain”, and 
“The Story of an Hour”. 
a. Examine their similarities and differences. 
b.  Examine the authors´ attitudes toward female experience. 
 
2. Compare the experience of growing up in this story with your own life experience. 

a. Examine their similarities and differences. 
b.  Examine the author’s attitudes toward the experience of growing up with 

your own attitudes. 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
La Luz es como el Agua. (Gabriel García Márquez) 
Translation Exercise 
 
 
Translate García Marquez’s short story (or any other short story of your own selection) into 
English.  
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
Love, love, love, Alone. (V.S . Naipaul.) 
Questionnaire / Essay. 
 
 
CHOOSE ONE, EITHER THE QUESTIONNAIRE OR THE ESSAY. 
 
 
QUESTIONNAIRE 
 
 

1. Describe as fully as you can, with illustrations from the story, what you feel Miguel 
Street is really like. 

2. Describe the house that Mrs. Hereira and Toni lived in. 
3. What was it that Mrs. Hereira particularly disliked about her doctor husband? How 

far do you feel sympathy for her in this? 
4. Describe the character of Hat, giving examples from the story to support your 

description. 
5. To what extend do you sympathize with: 

A) Mrs. Hereira? 
B) The Narrator’s mother? 
C) Toni? 
In each case give reasons to support your answer. 

6. What do you think you would have done if you found yourself in Mrs. Hereira´s 
situation?   

7. Were you surprised by the ending of the story? Give reasons for your answer. 
8. Do you feel the woman in the story is temperamentally more suited to being Mrs. 

Hereira or Mrs. Christiani? Why? 
9. In what way does the author succeed in conveying the West Indian atmosphere?  

 
 

ESSAY 
 
Write a paper in which you discuss some examples about the differences between the 
English spoken in Trinidad and the one you are familiar with. Use explicit examples from 
expressions used in the story and the way you would say those same ideas in the English 
you are accustomed to use. How do those expressions differ? Do you think there is a 
“correct” or “incorrect” way to speak English? 
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LENG 3124B 

Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  

THE BIRDS (Daphne Du Maurier) 

WORKSHOP TOPICS. 

 

A. Write a paper that explores the various clues and symbols contained in Daphne Du 

Maurier´s story, “The Birds”, which possibly create a metaphor between the story’s 

characters, scenery, plot and theme with World War II. Particularly, regarding the night 

bombings over London carried out by the German Luftwaffe. 

 

B. Write a text in which you describe what you believe happens after the end of the story. 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
The Black Cat (Edgar Allan Poe) 
Questions and topics for Further Discussion 
 
 
A Up to what point would you think the environment and situations that surround and make 
up your life will influence what you are and do? Do you think Poe´s sad and tragic life 
influenced his writing style? Support your answer with reasons and examples from Poe´s  
biography and texts. 
 
 
 
B. In the short story, The Black Cat, Edgar Allan Poe’s strange imagination uses several 
allegorical similes to influence or deepest human fears. Write a paper in which you identify, 
analyze and explain as many of these literary symbols as you may. 
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LENG 2112 
The Enormous Radio. (John Cheever) 
Questionnaire. Essay. 
 
 
 
Before Reading 
 

A) Make a list of the particular joys that come from living in a big metropolis (number 
them in order of importance). 

B) Make a list of the particular strains that come from living in a big metropolis 
(number them in order of importance). 

C) Develop a brief text that revolves around your personal experience as a citizen who 
lives in a big city at the beginning of the 21st century. Give specific details and 
examples about the joys as strains this imposes on you. - Paper Topic- 

 
Questionnaire 
 

1) In what ways were Jim and Irene Westcott dissatisfied with their way of life? How 
would they have liked to change it if they could? 

2) Jim refused to describe the new radio to his wife, saying –“it would be a surprise for 
her when it came” – How far do these words prove to be true? 

3) How does the new radio change Irene´s way of looking at people? Give some 
examples. 

4) Why do you think Irene continued to listen to the radio? 
5) When Irene sees a group of Salvation Army people in the street she says-“Actually, 

they´re so much nicer than a lot of the people we know.”- What do you think she 
means by this? 

6) What do we learn from the story about the way of life of middle-class Americans in 
the first half of the 20th century? 

7) What differences in personality do you notice between Jim and Irene Westcott? 
8) How do you think you would react if you bought a radio which behaved in a similar 

way to the Westcott’s new radio? 
9) Did you expect the story to end the way it does? If not, how did you think it would 

end? 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
THE SILENCE (Murray Bail) 
SKETCH 
 
 
Based on the information from the first 20 lines of the story, draw a sketch of both Joe 
Tapp and his camp. Using only the story ś descriptions try to represent in your drawing the 
character´s attitude and the geographical atmosphere, as best as you can. You do not have 
to be an artist for this exercise; just try to be as accurate as you are able to. 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
THE SILENCE (Murray Bail) 
SENSES 

 
 
If you read carefully, you will notice that in the short story The Silence, Murray Bail 
employs the particular stylistic feature of using a lot of words that appeal to the sense of 
hearing. Make a list of as many of these words that represent sounds as you can identify 
in his text. How do these affect your perception of the story? 
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LENG 3124B 
Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  
THE SILENCE (Murray Bail) 
QUESTIONS AND TOPICS FOR FURTHER DISCUSSION 
 
 

1. Describe Treloar as fully as you can. 
2. ¨He could squat in the silence for hours, and like it.´(pg. 114) What is that Joe Tapp 

particularly dislikes? 
3. In what ways do you think this is a particularly Austrlian story? In what ways could 

it have happened anywhere? 
4. What effects does the author achieve by his description of the landscape? 
5. How important are the natural surroundings in the story? 
6. Describe the kind of countryside you particularly like. 

 
 
 
 
 
 
 
PAPER TOPIC: 
 
Imagine that you wished to continue the story for a further few paragraphs. How would you 
continue it? 
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LENG 3124B 

Short Story Masterpieces: Guidelines for Reading and Writing  

THE STORY OF AN HOUR (Kate Chopin) 

QUESTIONS AND TOPICS FOR FURTHER DISCUSSION 

2009_10 

 

 

 

A. In the story of an hour, a woman reacts to the news of her husband’s death. Using 

details from the story, analyze whether or not Mrs. Mallard can be considered a 

callous and hard woman. Use at least one quotation to support your point of view. 

 

 

B. Understanding the idea of freedom of will as a pillar of individuality and 

independence, and the freedom to exert your own independence and individuality as 

the very elixir of life explore the significance of freedom in this story. Does being 

married/committed mean to loose totally or partially your freedom? 

 


