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I Introducción 

 

1.1 Antecedentes y justificación  

  

 A lo largo de 6 años, he observado de manera recurrente, que al finalizar el semestre 

mis estudiantes del curso de lectura académica en inglés, Inglés 2, de la Universidad de los 

Andes, no elaboran suficientemente las respuestas de los ejercicios de  escritura del examen 

final en donde se les pide su punto de vista acerca de un tema en particular y se les dice que 

sustenten su opinión argumentativamente. Para ser un curso que tiene una duración de 96 

horas al semestre, y ser un curso cuyos contenidos siguen un eje temático que permea todas 

las actividades que involucran las prácticas de enseñanza-aprendizaje, este resultado me ha 

parecido inquietante. 

 

 Este trabajo de investigación está enfocado al desarrollo de la lectura y el 

pensamiento crítico los cuales se inscriben dentro de las metas de aprendizaje planteadas en 

el Programa de Desarrollo Integral, PDI, 2011-2015 de la Universidad de los Andes. Es 

prioritario para la Universidad incentivar metodologías que promuevan el aprendizaje 

autónomo, proporcionar una educación y una investigación de calidad, y favorecer la 

creatividad, entre otros. Con el fin de alcanzar estos objetivos resulta necesario promover, 

desde los distintos ámbitos académicos, una educación que incentive el pensamiento crítico 

como el motor empoderador de dichos procesos.  Es por esto que desde las aulas, 

profesores y alumnos están llamados a generar una mirada más crítica y analítica de los 

temas tratados en clase.  
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1.2 Limitaciones del estudio 

 

 El trabajo de investigación que se presenta a continuación se hizo durante el primer 

semestre de 2013 en dos secciones del curso de lectura académica Inglés 2. Este curso es el 

segundo del ciclo básico del Programa de Inglés de Apoyo Académico que ofrece el 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales a los estudiantes de pregrado. El  

estudio se hizo tomando en cuenta el primer período del curso.  

 

1.3 Tema y pregunta de investigación 

 

 El tema de este trabajo de investigación son los procesos de lectura y de 

pensamiento crítico que se dan en el curso de lectura académica en inglés, Inglés 2.  La 

pregunta a la que se quiere dar respuesta en este trabajo es ¿cómo lograr un mayor grado de 

criticidad en la lectura académica en inglés en el curso Inglés 2?  

 

1.4 Objetivos generales y específicos 

  

 Con el fin de responder a la pregunta de investigación, se elaboraron siete 

intervenciones a lo largo del semestre.  Este trabajo de investigación se centra en dos de 

ellas a saber: un ejercicio preparatorio a la primera intervención, y la primera intervención. 

El objetivo general de estas nuevas práctica pedagógicas consistió en inducir una manera 

más crítica de leer los textos discursivos  a partir de procesos que facilitaran un diálogo más 

abierto, del que se venía generando hasta el momento en los cursos de Inglés 2 impartidos 
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en semestres anteriores, entre autor-texto-lector. Dentro de los objetivos específicos se 

consideraron el tipo de preguntas que se debe hacer para generar dichas reflexiones críticas, 

en qué momento del curso es más conveniente hacer las intervenciones, y con qué temas 

específicos de cada texto discursivo se pueden trabajar más apropiadamente las 

interrogantes críticas a dichos textos. 

 

1.5 Metodología 

 

 Para diseñar las nuevas prácticas pedagógicas se escogieron algunos de los 

planteamientos del análisis crítico del discurso, ACD, por dos razones fundamentalmente. 

La primera, por la concordancia entre los temas de estudio del ACD con los temas de 

estudio de los Estudios Culturales y por ende con el Departamento de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales de la Universidad de los Andes, al cual pertenece el curso de lectura 

académica de Inglés 2. Dichos temas son la relación entre lenguaje y poder, las ideologías, 

las exclusiones, las dominaciones y las invisibilizaciones. La segunda, el ACD -desde una 

perspectiva multidisciplinaria- ofrece  una serie de métodos de análisis de los textos 

discursivos por medio de los cuales se puede desarrollar una lectura crítica, bajo estricto 

rigor académico. 

 

 Durante la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta dos autores 

representativos del ACD. El primero de ellos, Sigfried Jäger, profesor de Lengua Alemana 

en la Universidad Gerhard Mercator de Duisburgo, Alemania, quien se interesa 

principalmente por el estudio de los actos de habla, la sociolingüística, la teoría del discurso 
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y el análisis del discurso. El segundo de ellos, Teun Adrianus van Dijk, profesor de 

Estudios del Discurso en la Universidad de Ámsterdam, y profesor visitante de la 

Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, España.   A lo largo de su carrera, van Dijk se ha 

interesado por el estudio de los escritos literarios, la gramática textual y la psicología de la 

comprensión de textos. Se escogieron estos autores porque sus métodos de análisis del 

discurso se prestan para analizar críticamente los textos discursivos del curso de Inglés 2. 

 

1.6 Organización temática 

 

 En el capítulo II, Marco teórico, se contextualiza el curso de Inglés 2 dentro del 

Programa Inglés de Apoyo Académico que ofrece el Departamento de Lenguajes y 

Estudios Socioculturales de la Universidad delos Andes. Paso seguido,  se  explica la forma 

en la que se articulan el pensamiento crítico y la lectura crítica, y finalmente se hace una 

descripción de los principios teóricos y epistemológicos del ACD a la luz de los autores 

Jäger y van Dijk, principalmente. 

  

 En el capítulo III,  Análisis y discusión de datos, se hace  una descripción detallada 

del curso de Inglés 2 para poder situar las prácticas pedagógicas tradicionales y de esta 

manera comprender mejor en qué consistieron las nuevas prácticas pedagógicas de forma 

tal que se puedan comparar y evaluar los procesos de pensamiento y lectura crítica en 

ambas, y así poder determinar si con las nuevas prácticas se generó una comprensión más 

crítica y analítica de las temáticas del curso o no. Debido a los límites establecidos por el 

Comité de la Maestría en Pedagogía de Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes 
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referentes a la elaboración y a la extensión del trabajo de grado, se decidió tomar en 

consideración únicamente el primer período del curso Inglés 2.  

 

 En el capítulo IV, Conclusiones y recomendaciones,  se presentan las conclusiones a 

las que se llegó a partir del trabajo, y se plantea una serie de recomendaciones que podrían 

ser implementadas a futuro con el fin de incorporar sistemáticamente prácticas de 

pensamiento y lectura crítica en los cursos de lectura del Programa de Inglés de Apoyo 

Académico de la Universidad de los Andes.  
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II Marco teórico 

 

 Este capítulo tiene como objetivo presentar los fundamentos teóricos y 

epistemológicos que sustentan las nuevas prácticas pedagógicas y ejercicios realizados en 

el curso de lectura académica, Inglés 2. Con el fin de comprender mejor el contexto de este 

trabajo de investigación, comenzaré por describir someramente el Programa de Inglés de 

Apoyo Académico que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de 

la Universidad de los Andes a sus estudiantes de pregrado, y particularmente el curso de 

lectura Inglés 2.  

 

2.1 Contextualización 

 

 Desde el año 1998, el Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la 

Universidad de los Andes implementó el Programa de Inglés de Apoyo Académico con el 

fin de proporcionarles a los estudiantes de pregrado, un conocimiento en inglés que les 

permita desempeñarse con éxito en situaciones académicas, sociales y profesionales.  El 

programa consta de seis niveles agrupados en dos ciclos, el ciclo básico, niveles 1, 2, y 3, y 

el ciclo de habilidades, niveles 4, 5, y 6. Cada nivel enfatiza ciertas habilidades en el 

aprendizaje de lenguas, y cada nivel se desarrolla a partir de un eje temático específico.  

 

 El ciclo básico del Programa de Inglés de Apoyo Académico tiene como propósito 

fundamental desarrollar en los estudiantes de pregrado una competencia en lectura que les 

permita comprender los textos académicos, lo cual se estima como un aprendizaje 
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significativo a nivel académico, profesional y personal. Este ciclo también está orientado a 

desarrollar competencias para  interactuar de manera oral y escrita, y de esta manera darles 

a los estudiantes un conocimiento que les permita participar activamente en distintos 

contextos de comunicación. 

 

 El curso de Inglés 2 que ofrece el Departamento de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales a los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes tiene como eje 

temático el legado lingüístico-cultural de los Estados Unidos, el cual se desarrolla a partir 

de lecturas y películas. Las películas que se ven a lo largo del curso Inglés 2 tienen como 

objetivo principal complementar las temáticas del curso y generar una mayor comprensión 

de los temas tratados en las lecturas de clase. Esta actividad y las dinámicas que se generan 

a partir de ella permiten practicar las cuatro habilidades. Ver las películas constituye un 

momento para practicar las habilidades de escucha y de lectura a la vez, ya que la mayoría 

de ellas están subtituladas en inglés. Los estudiantes mejoran su velocidad de lectura, 

complementan las temáticas del curso, y pueden contemplar distintas perspectivas sobre los 

temas de las lecturas. La exposición a la L2 a partir de este material facilita a los 

estudiantes complementar los temas del curso y los ayuda a sensibilizarse con las 

habilidades de escucha y de habla, las cuales son el objetivo académico fundamental de los 

cursos que pertenecen al ciclo de habilidades del Programa de Inglés de Apoyo Académico.  

 

 En el primer período, se lee acerca de la historia del inglés, de la ‘desaparición’ de 

ciertas palabras a consecuencia de los correctores digitales de ortografía, de la historia de 

los primeros habitantes de Norteamérica, y se finaliza con una película acerca de 
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Gerónimo, el último indígena en rendirse al ejército de los Estados Unidos. En el segundo 

período, el tema es la esclavitud en Estados Unidos, desde sus inicios, su desarrollo, su 

abolición en el norte, su permanencia el sur, y una película estrechamente relacionada con 

dicha temática. En el  último período, se leen dos textos acerca de la Guerra de Secesión en 

Estados Unidos, un texto acerca del movimiento de derechos civiles, y un fragmento de un 

discurso de Frederick Douglass sobre el derecho al voto; se ven dos películas, una sobre 

Malcolm X y otra sobre crímenes de odio.    

 

 El curso de Inglés 2 busca preparar a los estudiantes en dos líneas complementarias: 

la comprensión de la lectura académica en inglés, por un lado, y la competencia gramatical, 

por otro. El curso está dividido en tres períodos. Cada período tiene unos objetivos 

específicos en estas dos áreas, los cuales han sido claramente establecidos en el programa 

del curso que es común para todas las secciones del mismo. Estos objetivos se desarrollan e 

implementan  a partir de un conjunto de estrategias que se refuerzan y se complementan de 

un período a otro. 

 

 En el primer período los estudiantes aprenden unas estrategias de lectura 

específicas. Estas son la predicción y la pre-lectura, la identificación de aspectos generales 

y específicos, la reconstrucción cronológica de eventos, y la formulación de inferencias 

simples. Se identifican las presuposiciones y la estructura global del texto, los temas y la  

idea principal de los párrafos. Se introducen la deducción de significados a partir del 

contexto, el uso del diccionario, la toma de notas, y el seguimiento de instrucciones. 
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 Los temas gramaticales que corresponden a este período son los siguientes: la 

estructura de la oración, la función de las palabras, y los distintos tipos de palabras con las 

que se construye la oración, tales como sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, pronombres, 

preposición, conjunción e interjección; se revisan temas relacionados con los tiempos 

verbales como el presente y el pasado simple, el presente y el pasado continuo; y se 

trabajan las preguntas de información y las que se conocen como preguntas si/no. 

 

 En el segundo período se aborda la identificación de estructuras de cohesión, de 

temas generales y específicos. Se trabaja en la elaboración de la macroestructura del texto, 

la identificación de las ideas principales y las ideas soporte. Se explica cómo diferenciar 

hechos y opiniones, cómo elaborar un resumen del texto, cómo identificar las 

generalizaciones, y cómo hacer inferencias. Los temas gramaticales de este período son: las 

similitudes y las diferencias, los elementos de cohesión, la voz pasiva y los condicionales. 

  

 En el tercer período, las estrategias de lectura son la diferenciación entre hechos y  

opiniones expresadas en distintas voces en el texto. Se trabaja con las  generalizaciones, las 

inferencias, y el resumen en un organizador gráfico; se busca parafrasear las ideas, 

interpretar el lenguaje figurativo, establecer relaciones entre el conocimiento previo y el 

nuevo, y comparar distintas opiniones. Los temas gramaticales de este período son: las 

conjunciones, los conectores, el presente y el pasado perfecto, la voz pasiva, el futuro, la 

posibilidad, la probabilidad y la necesidad. 
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 Independientemente de cuál sea el período, un objetivo fundamental de Inglés 2  

presente a lo largo del curso es lograr que los estudiantes se relacionen de manera más 

activa con las lecturas y los contenidos, y que expresen sus opiniones de manera crítica. Se 

hacen preguntas de opinión acerca del texto en general o de un tema en particular, del autor,  

o de algún aspecto que involucre el texto con la temática del curso. Se quiere que los 

estudiantes sustenten sus opiniones de manera informada con elementos concretos  del 

texto, del curso o de otras áreas del saber. El curso busca llevar a los estudiantes a  

desarrollar  un mayor rigor académico en la argumentación y en la reflexión fundamentada. 

 

2.2 Pensamiento y lectura crítica 

 

 Ahora bien, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? ¿Qué quiere decir pensar 

críticamente? ¿Cómo se articulan el pensamiento crítico y la lectura crítica? ¿Cómo se 

trasladan pensamiento y lectura crítica al curso de Inglés 2? 

 

 Una de las definiciones que aborda este tema con la mayor simpleza y claridad es la 

de Norris & Ennis (1989): el pensamiento crítico es un proceso de pensamiento razonable y 

reflexivo enfocado a decidir lo que se puede creer o hacer. Se dice que es razonable porque 

las personas pueden establecer una serie de razones que les permita saber si están en lo 

correcto o no.  Las personas pueden entrar a juzgar la validez y el peso de dichas razones; a 

partir de esta valoración, ellas  sacan sus propias conclusiones. Se dice que el pensamiento 

crítico es reflexivo porque los individuos están en condición de comparar y evaluar de 

manera consciente sus percepciones y conocimientos con los de otros. Se dice que este 
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pensamiento es un pensamiento enfocado porque está dirigido de manera consciente hacia 

algo, tiene un propósito específico, y por lo tanto, no ocurre por accidente. Le da las bases a 

los individuos  para determinar en qué creer o no; les permite a las personas hacer juicios 

más objetivos. Y por último, el pensamiento crítico tiene un valor en el actuar ya que 

mucho de lo que hacemos y las decisiones que tomamos están mediadas por lo que 

pensamos.  

  

 Si se traslada la anterior definición de pensamiento crítico en términos de 

individuos, y se plantea en términos de lectores críticos, se puede ver cómo este mayor 

estado de consciencia sobre un texto discursivo de cualquier naturaleza, sea escrito, fílmico, 

publicitario, etc., empodera a los lectores-estudiantes a decidir de una manera más razonada 

en qué pueden creer y en qué no, cuáles decisiones pueden tomar y cuáles no, a qué 

conclusiones  pueden llegar y a cuáles no, y qué se debe hacer o no con el texto o a partir 

del texto. Los lectores que piensan críticamente nutren su comprensión de juicios 

razonados, informados, desposeídos de la mayor cantidad de subjetividades.   

  

 El pensamiento crítico es de la más alta relevancia en la construcción del saber pues 

es ciertamente a partir de procesos de lectura y de interpretación que un individuo forja 

parte de su conocimiento, y parte de su saber- hacer en el mundo. Cuando un lector se 

detiene a pensar en la calidad de la información, cuando ha podido distinguir entre lo que 

pueden ser sus prejuicios y sus creencias, y el verdadero conocimiento, y cuando de igual 

manera ha pensado al escritor en estas direcciones, se está llenando de bases teóricas y 

epistemológicas para sustentar sus ideas, sus juicios y sus decisiones. Todo ello lo 
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conducirá a ser una persona con una mayor consciencia de lo que lee y con una mayor 

autonomía (Hunter, 2009). 

 

 El pensamiento crítico desarrolla la capacidad de los individuos para discernir de 

manera informada acerca de lo que sucede a su alrededor, para acercarse a una situación de 

manera crítica, de forma tal que puedan tener una mirada racional sobre lo que sucede y no 

una mirada emocional. Les permite desarrollar un grado de consciencia sobre sí mismos y 

reconocer sus sesgos personales, su punto de vista e incluso sus prejuicios. Esta manera de 

pensar lleva a las personas a mirar las situaciones o los temas que les conciernen con una 

mente más abierta, desde distintos puntos de vista, sin rechazar una información antes de 

haber evaluado su validez y pertinencia, entre otros. Adicionalmente, ella empodera a las 

personas para analizar las situaciones con precisión, meticulosidad, de manera 

comprensible y exhaustiva (Kurland, 2000). 

 

 Los lectores que se acercan a los textos discursivos con una actitud crítica, 

desarrollan una mayor consciencia para distinguir sus ideas de las del autor. Su mirada más 

amplia sobre los textos discursivos les facilita entrar con más elementos de juicio en el 

dialogo autor-lector-texto. Si se aplican los principios  de Kurland (mencionados en el 

párrafo anterior) al proceso de leer críticamente, se puede decir que este tipo de lectores 

desarrollan una mayor sensibilidad para distinguir sus propios sesgos y por lo mismo están 

en condiciones de acercarse al texto con una mayor objetividad. 
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 Las personas que piensan críticamente están en condiciones de conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información que se desprende de la observación, la 

experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, y pueden aplicar todo esto a 

su manera de actuar y de creer (Scriven & Paul, 1987). Los pensadores críticos trabajan 

para desarrollar la integridad intelectual, la civilidad intelectual, al igual que un sentido 

intelectual de justicia y de razonamiento que les permite a su vez mejorar el mundo a su 

alrededor, y contribuir a la construcción de una sociedad más racional y civilizada. De igual 

manera, los pensadores críticos evitan una mirada simplista y reduccionista de realidades 

complejas y se comprometen a mantener una actitud de observancia que los lleve a mejorar 

(Elder, 2007). 

 

 Por lo dicho en el párrafo anterior se puede deducir que los lectores críticos también 

están convocados a ser agentes de cambio dentro de su núcleo social y cultural. No se trata 

simplemente de mirar un discurso de una manera más detenida e inquisitiva, sino que 

también se llama a estos lectores a asumir una responsabilidad frente a las realidades que 

los rodean y a convertirse en una especie de voz social. 

  

 Permear el curso de Inglés 2 con los procesos y las características que describen el 

pensamiento y la lectura crítica con una mayor profundidad y sistematicidad de las que se 

venían haciendo hasta ahora, les da a los estudiantes una mayor percepción y sensibilidad 

frente a los textos de lectura y a los textos fílmicos del curso. Los transforma en lectores 

que pueden pasar de manera más natural y menos traumática de lo que se dice en un texto, 
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a lo que se hace en/con el texto, teniendo por su puesto en consideración las limitantes que 

conlleva el hecho de que estos cursos se dictan en inglés (L2), y no en español (L1). 

  

 Ahora bien, el curso de Inglés 2 tiene todos los elementos a mano para generar una 

lectura que lleve a explorar con mayor profundidad las opiniones y percepciones razonadas 

de los lectores. El eje temático de Inglés 2 proporciona los elementos para asumir una 

postura crítica frente a los fenómenos  que plantean tanto los textos escritos como las 

películas. Si bien es cierto que a lo largo del curso se avanza en una línea progresiva que 

propende por llevar a los estudiantes a ver de una manera más crítica y analítica las 

realidades que se abordan en el curso, también se puede decir que los resultados obtenidos 

en distintas pruebas dan muestra de que está faltando una instancia intermedia para hacer el 

paso entre lo que dice el texto (nivel enunciativo), cómo se interpreta (nivel semántico), y 

lo que se hace en/con el texto (nivel pragmático). 

  

 Leer de una manera crítica genera un espacio de diálogo entre autor-texto-lector ya 

que el lector no sólo está en condiciones de evaluar sus propias conclusiones, sino que 

también puede distanciarse del escritor, y reconocerse a sí mismo como un válido 

interlocutor del diálogo, alguien con un bagaje social y cultural, con una serie de 

experiencias individuales y colectivas, que le permiten tener una voz propia.  Esta manera 

de abordar la lectura permite a los lectores ser más conscientes de sus propias ideas y los 

lleva a confrontar su propio conocimiento con el que se les presenta en el discurso. 

 



18 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

 Los lectores traen consigo una serie de esquemas mentales almacenados en su 

memoria de largo plazo (Gainen Kurfiss, s.f.). Dichos esquemas intervienen en el proceso 

de comprensión de lo que leen; se vuelven parte de la lente con la cual los lectores evalúan 

la validez de lo que piensan y lo que ven.  Pueden los lectores críticos de forma razonada, 

distanciarse de las meras percepciones e ir a buscar puntos en concreto que les permitan 

evaluar si ya tienen “todo lo que necesitan” para lograr una comprensión real del texto o si, 

por el contrario, necesitan indagar más para tomar decisiones informadas. Esto es uno de 

los objetivos que se espera de los estudiantes de Inglés 2: que tengan una mayor conciencia 

para evaluar sus respuestas. Trabajar más en la línea de leer pensando críticamente podría 

ayudarles a ser más claros y suficientes en lo que contestan.  

  

 A partir de lo que leen, los pensadores críticos establecen la línea de lo fáctico 

(tanto en sus ideas como en las expuestas en el escrito) y de esta manera establecen juicios 

de valor: qué es lo bueno o lo mejor, lo apropiado o lo inapropiado, lo relevante o lo fuera 

de lugar (Hunter, 2009). Si se analiza la organización progresiva de Inglés 2, resulta 

evidente que desde el segundo período hasta el tercero y último, se trabaja de manera 

progresiva la identificación de la línea de lo fáctico, con su objetividad, confrontada a la 

línea  de la opinión, con su subjetividad.  Para algunos de los lectores de Inglés 2, esta línea 

divisoria no es siempre clara. Cabe pensar entonces, que acercarse al texto con una mayor 

sensibilidad crítica, podría permitirles hacer esta diferenciación, y les allanaría el camino 

para comprender mejor el uso que hace el autor con esos dos tipos de ideas al igual que el 

efecto que los hechos y las opiniones tienen tanto para la construcción del texto, como para 

los propósitos que persigue el autor con el texto. 
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 Los lectores-pensadores críticos van desarrollando una sensibilidad fina en el uso de 

la lengua, partiendo de unidades pequeñas como son  las palabras, hasta llegar a las 

proposiciones y las macroproposiciones, con las cuales se ha tejido el discurso. No dejar 

pasar las palabras ni la forma en las que están articuladas en un escrito, les da herramientas 

a estos lectores para cuestionar las ideas y las ideologías del autor, y les permite a su vez 

tomar distancia sobre ambos (texto y autor) para poder elaborar sus propios juicios. Esta 

sensibilidad provee los elementos de juicio necesarios para ir corroborando su comprensión 

del texto, sus interpretaciones y conclusiones.  

 

 Orientar las prácticas pedagógicas de Inglés 2 hacia una línea de análisis más 

detenida en la lengua, en el uso de la lengua, y en la forma en la que el autor articula sus 

ideas, contribuye de manera significativa al proceso de desarrollo del pensamiento y de la 

lectura crítica. En el primer período se explica la función de las palabras y los tipos de 

palabras que construyen las oraciones, y se les pide a los estudiantes que identifiquen 

ambas. Si además de la identificación se les pidiera a los estudiantes que analizaran el 

sentido de lo que se construye con esas palabras, se podría llegar con mayor claridad a 

develar las representaciones e imaginarios de ciertos grupos de personas, y las ideologías 

que subyacen a dichas representaciones, por ejemplo. Los estudiantes podrían entender y 

distinguir mejor cómo en los textos del curso, tanto en las lecturas como en las películas, se 

ha representado a los indígenas de Norteamérica, a los esclavos, a las personas del norte y 

del sur de los Estados Unidos, etc. Se podría interrogar más fácilmente con qué propósito el 

autor ha hecho dichas representaciones, lo cual los llevaría a explorar las ideologías que 
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subyacen a los discursos, tema esencial de los Estudios Socioculturales que constituyen el 

marco del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales.  

  

2.3 Análisis crítico del discurso 

 

 Las nuevas prácticas y ejercicios que se introdujeron este semestre en dos secciones 

del curso de Inglés 2 fueron diseñadas bajo la perspectiva de pensamiento crítico definido 

antes, con la finalidad de inducir y desarrollar una manera más crítica de analizar los 

distintos textos discursivos. Dichas prácticas y ejercicios fueron pensados a la luz de 

algunos planteamientos del análisis crítico del discurso, ACD. Para comprender mejor 

porqué se escogió al ACD, se explicará qué se entiende por discurso en el contexto del 

ACD, qué es a groso modo el ACD, de qué manera el ACD contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico, y cómo las temáticas del ACD se inscriben en las del Departamento de 

Estudios Socioculturales de La Universidad de los Andes.  

 

 El discurso en la perspectiva del ACD es un objeto históricamente producido e 

interpretado, el cual corresponde a un tiempo y a un lugar (Wodak, 2001). El discurso se 

expresa en  cualquier forma que ofrezca una representación de la realidad. Por lo tanto, 

existen diferentes formas de discurso, cada una de ellas construida en un lenguaje 

particular. El lenguaje, entendido de esta manera, juega entonces un papel preponderante en 

la semantización del mundo, en la  forma de ver el mundo, y en la manera de hacer sentido 

en el mundo (Martínez, 1997). Es por ello, que un discurso puede ser un texto hablado o 

escrito,  una película, una foto, una pintura, un mensaje publicitario, etc. El trabajo del 
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analista del discurso será entonces determinar hasta qué punto (desde su propia perspectiva 

y saber, y de la manera más objetiva posible) el discurso es una representación de la 

realidad construida a partir de una ideología que subyace tras el discurso. 

 

 Dicho lo anterior, para realizar las nuevas  prácticas pedagógicas con el fin de 

facilitar los procesos de pensamiento y lectura crítica en Inglés 2 se tomó el primer texto 

fílmico del curso, Geronimo, an American Legend y las lecturas Slavery an American 

Nightmare, Rethinking the Civil War,  y What the Black Man Wants  como objeto de 

análisis del discurso. 

  

 El ACD considera el discurso como una práctica social, bajo el principio de que a 

partir del éste se construyen realidades sociales, y se interesa por el contexto en el que se 

produce el mismo.  Los temas del ACD tienen que ver con la relación que existe entre el  

lenguaje y el poder. El ACD busca desmitificar los discursos y descifrar las ideologías que 

se esconden, la mayoría de las veces, en el discurso y las prácticas discursivas. El objetivo 

fundamental del ACD es lograr desentrañar con todas las herramientas posibles que 

proveen las distintas ciencias que estudian la lengua y el lenguaje, y desde múltiples  

perspectivas trasversales, las ideas que han sido naturalizadas o invisibilizadas, a partir de 

las cuales se hacen y legitiman las exclusiones en distintos ámbitos de la sociedad. El ACD 

hace una exploración exhaustiva del discurso para sacar a la luz las distorsiones y 

manipulaciones que se dan en los discursos, especialmente en el político, institucional, de 

género, y mediático (Wodak, 2001).  
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 Las temáticas y contenidos del curso Inglés 2 están inmersos en un juego de poder 

permanente. Los textos de lectura y las películas permiten hacer este tipo de análisis porque 

los conflictos planteados en estos textos discursivos giran alrededor de los temas de 

dominación, exclusión e invisibilización. Por ejemplo, ya se hacen prácticas para que los 

estudiantes analicen más críticamente el texto y el punto de vista del autor. Sin embargo, 

para poder llevar el análisis un poco más lejos y darles a los estudiantes más herramientas 

para el análisis de dichas problemáticas, se podrían incorporar con mayor rigurosidad 

ciertos lineamientos del ACD encaminados a lograr una mayor profundidad en el análisis 

de los textos discursivos y alcanzar una plena comprensión de lo que se dice, y para qué se 

dice.          

 

 Veamos entonces cómo es la relación que existe entre lenguaje y poder, de qué 

manera se unen para elaborar las representaciones que se hacen y hacemos del mundo 

alrededor. 

 

 El poder no deriva del lenguaje, pero es el uso del lenguaje el que termina 

legitimando e imponiendo relaciones de dominación. El ACD estudia los fenómenos 

sociales a partir de los cuales se pretende determinar qué es el conocimiento, cómo se 

construyen los discursos en las instituciones sociales y de qué manera el discurso las 

construye y legitima, cómo opera la ideología en las instituciones sociales, y cómo opera y 

conserva la gente el poder dentro de una comunidad particular (Wodak, 2001).  
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 Una de las formas de desarrollar e inducir al pensamiento crítico es entonces el 

ACD, por su manera rigurosa de cuestionar el discurso. Pone en juego los distintos saberes 

(científico, social e individual) para cuestionar de manera sistemática las construcciones de 

mundo. Lleva sus interrogaciones hasta las últimas consecuencias con todas las 

herramientas de que dispone para lograr la mayor objetividad posible. Desconstruye el 

discurso, cualquiera que éste sea, para volver visible lo invisible, para evidenciar lo oculto 

y lo naturalizado. Tiene en su dinámica la meticulosidad y lógica  de razonamiento para 

llegar a conclusiones informadas y fundamentadas. Nada de esto sería posible sin su actitud 

interrogativa, razonada y reflexiva, enfocada a poder decir qué se puede creer y qué se 

puede hacer con lo que se piensa, lo cual constituye los elementos esenciales del 

pensamiento crítico.   

  

 Por la descripción hecha anteriormente, se puede entender por qué el ACD está en 

plena concordancia con los lineamientos del Departamento Lenguajes y Estudios 

Socioculturales de la Universidad de los Andes, al igual que con las directrices del 

pensamiento crítico planteadas en el PDI 2011-2015 de la Universidad. Uno de los 

objetivos fundamentales que persigue el Departamento, y por supuesto los Estudios 

Culturales, es el análisis crítico de los distintos discursos, el análisis de los  lenguajes y de 

las prácticas sociales, al igual que la manera cómo se dan y se justifican las relaciones de 

poder. Por ende, una mirada más analítica a los temas que se tratan en Inglés 2, dentro de 

las posibilidades y las restricciones que el uso del inglés suponen,   permitiría a los 

estudiantes de este curso tener una visión más profunda acerca de las problemáticas 
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planteadas en el curso, y les daría más elementos para argumentar sus opiniones de una 

manera más fundamentada y más consciente. 

 

 Son múltiples y diversos los estudiosos del ACD. Cada uno de ellos entiende y se 

acerca al discurso desde distintos campos  del saber tanto de la lengua como del lenguaje, 

lo cual genera una amplia mirada de mundo. Las nuevas prácticas pedagógicas que se 

diseñaron para hacer las intervenciones a las prácticas pedagógicas tradicionales del curso 

Inglés 2 se hicieron a partir de algunos de los postulados  de los autores Siegfried Jäger y 

Teun Adrianus van Dijk.  

 

 Para realizar los primeros ejercicios de intervención en clase se tuvo en cuenta los 

postulados de Jäger presentados en el capítulo Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y 

metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos (2001).  

 

 Jäger basa muchos de los planteamientos del ACD en la teoría del discurso de 

Michel Foucault.  Existe un conocimiento que se considera válido para una época y un 

lugar. Es importante estudiar cómo este conocimiento evoluciona, cómo se trasmite, qué 

función cumple tanto en la construcción de sujetos como en la configuración de la 

sociedad, al igual que su impacto en el desarrollo de la sociedad. El conocimiento tiene una 

doble dimensión: por una parte, se trata de todos los contenidos con los que una persona le 

da forma a la consciencia, y, por otra, de todos los tipos de significados utilizados para 

interpretar la realidad. Una persona forma su conocimiento a partir de los contextos 
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discursivos de los que hace parte y en los distintos entornos sociales a los que pertenece a 

lo largo de su vida. 

 

 Esto permite pensar cómo los estudiantes del curso de Inglés 2 se acercan a los 

textos discursivos con su conocimiento social e individual, y de qué manera este 

conocimiento interviene en la comprensión de dichos textos. Si bien nadie escapa a esta 

situación, en algunas ocasiones los análisis que presentan los estudiantes corresponden más 

a lo que ellos saben o piensan, que a los elementos que les ofrece el discurso en sí.  

 

 Jäger ve el discurso como una construcción social acumulada a lo largo de la 

historia, en cuyo fluir se determinan los hechos individuales y colectivos. El discurso no se 

trata simplemente de una práctica social como tal, sino de un ejercicio de poder en la 

medida en que el discurso esté institucionalizado y suscrito dentro de unos fines 

determinados, como es el caso del discurso dominante. De esta manera, el decir se vuelve 

hacer. En este discurso, se presentan ideas que se asumen y ofrecen como verdades 

racionales y sensatas que no generan ninguna duda o sospecha. 

 

 En varios de los textos de lectura de Inglés 2 se evidencia cómo los autores 

enuncian las ideas con tal autoridad que no dejan sombra de duda para los lectores.  Es así 

que se terminan repitiendo muchas de esas ideas sin ningún tipo de cuestionamiento, sino 

que se asumen como realidades. Por ejemplo, en el texto English as a World Language 

(véase Anexo 1 Lecturas), se  dice al comienzo “Today, when English is one of  the major 

languages in the world, it requires an effort of the imagination to realize that this is a 
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relatively recent thing-…”. Por lo tanto, sería importante detenerse a analizar estas 

afirmaciones y a despertar una conciencia acerca de su uso y sus implicaciones. Hacerlo 

sensibiliza a los lectores a descubrir las ideologías que permean los textos discursivos. 

  

 Jäger se interesa por las estrategias que se ocultan en el discurso para ejercer una 

dominación, en una sociedad, en un momento y en un lugar determinado. Este autor nos 

invita a ser vigilantes acerca de lo que puede decirse o no, de lo que se restringe o se niega,  

de las estrategias que se utilizan para relativizar y eliminar tabúes, entre otras.  

 

 A partir del fluir del conocimiento, se construyen tanto los sujetos como la sociedad 

a la que pertenecen. Ya que los distintos discursos de una sociedad se entretejen, esto 

también da lugar a una simbología colectiva, de donde se desprenden los estereotipos 

culturales. Jäger estudia lo que él llama los dispositivos. Para él, el dispositivo es el 

contexto en el cual evolucionan los elementos del conocimiento contenidos en el habla y en 

el pensamiento, al igual que en la acción y en la materialización. De esta forma, Jäger 

establece una tridimensionalidad a partir de la cual se pueden estudiar los dispositivos: las 

prácticas discursivas (lo que se habla -y lo que se piensa, las prácticas no discursivas) la 

acción, y la manera en la que el discurso y las acciones se materializan.       

 

 Para hacer un análisis simple del discurso, Jäger propone una pequeña caja de 

herramientas que le servirá al analista del discurso para procesar el material empírico. En el 

diseño de las primeras intervenciones a las prácticas  pedagógicas tradicionales del curso 
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Inglés 2 se tomaron en cuenta algunos elementos puntuales de esta caja de herramientas por 

considerarlos apropiados a los procesos de lectura y a las temáticas del curso. 

 

 La caja de herramientas contempla dos aspectos fundamentales: procesar  el 

material de análisis de la estructura y procesar  la muestra de análisis fino de los fragmentos 

discursivos de un artículo o una serie de artículos. Para el segundo, Jäger establece distintas 

categorías: el marco institucional o el contexto; la superficie textual; los medios retóricos; 

las afirmaciones ideológicas basadas en el contenido; lo que él denomina otras cuestiones 

llamativas; el resumen, en el cual deben estar presentes la localización del artículo en el 

hilo discursivo, el argumento, su mensaje general; y finalmente la conclusión, que consiste 

en la interpretación total del hilo discursivo en el material que se ha  procesado. 

 

 Los elementos en concreto de la pequeña caja de herramientas que se tomaron en 

cuenta para elaborar y desarrollar las intervenciones al curso de Inglés 2 basadas en la 

nuevas prácticas pedagógicas  fueron los siguientes: de los medios retóricos se escogió el 

tipo y la forma de la argumentación, las estrategias argumentativas, las implicaciones e 

insinuaciones, los  estereotipos, el vocabulario, y los actores (personas, estructura 

pronominal). De las afirmaciones ideológicas se trabajó en las intervenciones las siguientes 

preguntas:¿Qué noción subyacente, del ser humano por ejemplo, se encuentra o transmite el 

artículo? y ¿qué tipo de comprensión subyacente, de la sociedad, se encuentra o trasmite el 

artículo? 
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 Ahora bien, entremos a explorar al segundo de los estudiosos del ACD, Teun 

Adrianus van Dijk, cuyos planteamientos también se tomaron en cuenta para la elaboración 

de este trabajo de investigación. En la línea de ACD que él propone, el discurso debe ser 

estudiado y analizado desde una tridimensionalidad: en el uso del lenguaje; a nivel de las 

creencias, lo cual van Dijk llama el nivel cognitivo; y finalmente en la interacción de índole 

social. Para dar cuenta del uso del lenguaje se parte de los saberes de la lingüística, ya que 

esta ciencia ayudará a estudiar el lenguaje y la utilización que hace de él el escritor; para 

estudiar las creencias se parte de la psicología cognitiva, con la cual se podrán explorar las 

creencias y la forma en que éstas se comunican; y para analizar la interacción se echará 

mano de las ciencias sociales, las cuales permitirán analizar las interacciones en las 

situaciones sociales (van Dijk, 1997). 

 

 Estas tres dimensiones del ACD contribuyen de manera significativa a desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes porque hacen que el discurso no sea un documento a 

recuperar sino que abren un diálogo texto-autor-lector que se lleva en distintos planos. Si 

un texto se analiza desde el uso del lenguaje, los lectores deberán detenerse en las palabras 

que el autor  ha escogido para comunicar sus ideas, en la forma en que ha decido 

organizarlas/articularlas y presentar la información, lo cual tendrá una repercusión directa 

en la manera en la que los lectores recuperan e interpretan la información.  

 

 Si los lectores exploran el terreno de las creencias, se van a encontrar con un espacio 

que va en doble vía: donde está el escritor y donde están los lectores. La dimensión de las 

creencias permite analizar las estructuras mentales, el conocimiento previo, las creencias y 
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valores, los saberes y las experiencias. En esta dimensión, los lectores pueden entender 

mejor cómo sus elaboraciones mentales se desprenden de sus vivencias grupales dentro de 

una sociedad y una cultura. Esta situación permite ver a los individuos y a la colectividad. 

Finalmente, el análisis de la interacción social lleva a develar más claramente las 

estructuras de poder y dominación, y la forma en que éstas operan en el discurso, tema 

fundamental del ACD. 

  

 Van Dijk nos dice, que en el ACD existen dos niveles diferentes en el discurso que 

se pueden explorar: el superficial, también llamado observable de la expresión; y el 

profundo, también llamado subyacente, en el que se analiza la forma, el sentido y la acción 

(van Dijk, 1997).  

  

 La segunda dimensión, aquella que explora las creencias, tiene que ver con los 

procesos que atañen a la cognición. Cuando las personas leen un texto,  le dan sentido, lo 

entienden y lo interpretan en su mente. Por una parte, si están en condiciones de hacer esto 

es porque conocen ciertamente la lengua y manejan las reglas, sus contextos y las 

estrategias de aplicación de dichas reglas. De la misma manera, los individuos también 

poseen una serie de creencias socioculturales que les permiten darle sentido al texto, 

elaborar sus propias opiniones o ideologías acerca de lo que este dice, y corroborar o 

modificar lo que pensaban antes de leer dicho escrito (van Dijk, 1997). 

  

 Es la psicología cognitiva la ciencia que permite explorar las creencias que se 

albergan en la memoria de los individuos y que constituyen un elemento fundamental en el 
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proceso de comprensión de un texto porque cuando se lee, no solamente intervienen los 

códigos de la lengua, sino la lente sociocultural con la que las personas se acercan a un 

texto, le dan sentido, lo interpretan, ratifican o modifican, y vuelven a almacenarlo. 

 

 En un curso de lectura académica como Inglés 2, los estudiantes están 

permanentemente confrontando sus  creencias y códigos culturales con las creencias y 

códigos culturales de los autores. El eje temático de este curso, el legado lingüístico  y 

cultural de los Estados Unidos, como su nombre lo indica, está enmarcado dentro de una o 

varias culturas, una historia, y una o más sociedades. Esto hace que no se pueda pasar por 

alto la dimensión de las creencias, y es la razón por la que el énfasis en la segunda parte de 

las intervenciones se le dio a la exploración de los esquemas mentales: con cuáles 

elementos albergados en la mente de los lectores se aborda un texto, con qué información 

se quedan los lectores, y qué desechan.  

 

 Los procesos y las representaciones mentales tienen una doble instancia. Por una 

parte, existe una variación que es personal porque en la mente, los individuos construyen su 

conocimiento a partir de sus experiencias personales y de sus propios contextos. Sin 

embargo, también existe una dimensión compartida o grupal, que se genera del hecho de 

que los individuos también hacen parte de un grupo social que pertenece a una cultura. A 

esto se le conoce como el conocimiento socialmente compartido: todo aquello que las 

personas tienen en común con los otros miembros del grupo, como normas, valores, y 

reglas de comunicación. De igual forma, de este conocimiento también se derivan las 
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representaciones sociales, de las cuales resultan tanto las opiniones como el conocimiento 

(van Dijk, 1997). 

 

 Para estudiar dichos procesos, la psicología cognitiva se focaliza no sólo en las 

reglas de la comunicación, sino también en los procesos estratégicos, conscientes o 

inconscientes, que los usuarios de la lengua utilizan tanto para la producción como para la 

comprensión del discurso. Estos procesos son mentales. Cuando las personas leen un texto, 

no se quedan en su mente con una copia exacta de éste. Lo que hacen es que lo representan 

en su mente con una serie de estrategias que ponen en acción para darle un sentido a partir 

de ciertos elementos del texto, de lo que conocen del contexto y de sus mismas creencias. 

Los  individuos elaboran modelos mentales, que son las representaciones que hacen del 

texto. Estos modelos son elaborados a partir del significado semántico del discurso, del 

significado mismo del discurso, de las funciones de interacción, de la aplicación de su 

propio conocimiento, y de opiniones más generales que le vienen del conocimiento 

socialmente compartido (van Dijk, 1997). Para analizar estos aspectos cognitivos más en 

detalle, hay que detenerse en cómo se llevan a cabo los procesos de almacenamiento de 

información en la memoria a corto plazo, MCP, y en la memoria a largo plazo, MLP.  

  

 En su libro Estructuras y funciones del discurso, van Dijk describe ciertos procesos 

que se llevan en cada una de las memorias, la MCP y en la MLP. En la MCP, dice van 

Dijk, se almacena información que toma poco tiempo para ser procesada (siempre y cuando 

la MCP no esté llena), y en la MLP se almacena la información que requiere largo tiempo 

para ser procesada, (esta información tendrá primero que pasar por la MCP).  La mente de 
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la mayoría de las personas no almacena listas de palabras, por ejemplo.  Lo que la mente 

hace es agrupar  información en unidades que pueda asociar a partir de patrones que se 

repiten. Cuando las personas leen un texto, perciben primero las palabras y los grupos de 

palabras los cuales van cotejando con las estructuras léxicas y sintácticas que tienen en su 

mente. Desde un primer momento con el texto, la mente va trabajando para comprender la 

información primaria-superficial del texto, la cual posteriormente almacenarán en la MLP 

como información semántica. Se dice que esta información es conceptual porque los 

individuos la reconstruyen en su mente a partir de la elaboración de una estructura 

conceptual utilizando los conocimientos de la lengua y del mundo que tienen almacenados 

en su MLP. Después de haber dado significado a  las palabras y a las referencias, los 

lectores reconstruyen las oraciones a partir de las proposiciones que contienen dichas 

oraciones. 

 

 Cuando los lectores buscan la comprensión del discurso en su totalidad, ellos ya no 

van a recorrer proposición por proposición sino que agrupan las ideas en unidades mayores 

con mayor grado de generalidad, las organizan y las reducen. Van de las frases, a las 

cláusulas, a las oraciones, y elaboran una serie de proposiciones que organizan en “Hechos 

cognitivos”, que son una representación cognoscitiva de lo que se interpreta. Después de 

esto, los lectores comienzan a relacionar la información, o sea las proposiciones y los 

Hechos, relacionando las ideas entre sí, y estableciendo relaciones de coherencia entre 

ellas. Lo primero que hacen los lectores es conectar las ideas semánticamente: establecen 

relaciones entre las proposiciones, los referentes, los participantes, etc. Para hacer esto, los 

lectores deben acudir a los conocimientos almacenados en la MLP, los marcos de 
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conocimiento, los cuales a su vez, van a determinar qué estructuras se agrupan en unidades 

más grandes llamadas macroestructuras.        

 

 En una primera instancia, la información se procesa en la MCP. Una vez se hayan 

almacenado más o menos siete trozos de información semántica, es necesario que se abra 

un nuevo espacio para almacenar nueva información.   Lo que la MCP hace es que  desecha 

información que a su juicio no necesita, o guarda en la MLP lo que necesita para 

comprender la nueva información almacenada en macroproposiciones. 

  

 En este trabajo de investigación no se pretende analizar el proceso cognitivo en sí. 

Conocer cómo se lleva a cabo resulta relevante para entender la manera en la que se 

producen, se mantienen o se cambian, los modelos mentales. Lo que se persigue con las 

intervenciones a partir de los planteamientos de van Dijk es tratar de identificar cuáles son 

los esquemas mentales que traen los estudiantes y ver de qué manera estos esquemas 

afectan o intervienen en  el proceso de comprensión de lectura. Se quiere mirar si los 

estudiantes son capaces de evaluar la información de una manera más objetiva o si, por el 

contrario, priman sus esquemas mentales a la hora del diálogo autor-texto-lector. 

 

 Van Dijk nos dice que independientemente del texto, existe una serie de factores 

que influyen directamente en la comprensión de un texto. Se les conoce como el estado 

cognoscitivo del usuario de la lengua. Esto se refiere a los distintos elementos que están 

presentes en un proceso de lectura: los intereses de los lectores; el fin con el que leen; la 

actitud global frente al tema que se lee; los valores  y las normas que provienen de las 
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culturas; y finalmente la interacción social. Este conjunto de factores hace que los lectores 

sean selectivos de la información y que construyan su comprensión de maneras diferentes. 

Por otra parte, también existe una percepción que debe ser común entre los lectores y se 

refiere a la comprensión de lo que dice un texto. Habrá coincidencias en cuanto a lo que 

significan las oraciones y a los temas globales, por ejemplo.  

 

 De lo anterior se concluye que con respecto a la lectura de los textos discursivos 

habrá un conocimiento similar de un texto y habrá otro que es particular. De esta forma se 

puede afirmar que no hay tantas lecturas como número de lectores ni tampoco existe una 

lectura que pueda ser la versión universal de un texto. 

 

 Pero ¿cómo hacen los lectores la recuperación de lo que han leído y cómo hacen su  

(re)producción? Van Dijk  nos cuenta que en la última fase del procesamiento del discurso, 

los lectores acuden a la organización estructural de la información, tal cual está en la MLP. 

Para esto intervienen el recuerdo y el reconocimiento. En la mayoría de las ocasiones, los 

individuos recorren lo que se conoce como las pistas semánticas, y de esta manera llegan a 

la unidad que desean recordar, siempre y cuando ésta no haya sido borrada por otra 

información. De esta manera, los lectores recuperan la información de los marcos.  Pero al 

recordar, las personas no sólo traen a la mente lo que tienen guardado en la MLP, sino que 

le añaden información extra a ese recuerdo, e incluso la pueden volver más específica, con 

más detalles. De nuevo entra a jugar un papel importante el estado cognoscitivo de los 

individuos puesto que recordarán con mayor facilidad algo que necesitan, por ejemplo. 
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 ¿Qué tanto se recuerda con el tiempo?  Los lectores, al pasar el tiempo, recuerdan 

las macroproposiciones, o sea, los temas o asuntos principales de los que trata el texto, que 

a su vez la memoria ha almacenado en una macroestructura. En el proceso de comprensión 

del texto, las personas construyen no sólo una representación del texto y del contexto, sino 

también una serie de representaciones de los eventos o acciones que trata el discurso. Son 

estos los modelos mentales que elaboran los lectores en su proceso de comprensión.  Al 

recuperar lo leído, las personas no repiten exactamente las palabras del escrito, sino que 

recuperan la información con los modelos mentales que han construido del mismo. Por lo 

tanto, para darle sentido a un texto, los lectores construyen unos modelos mentales a partir 

del significado semántico del discurso, del significado del discurso en sí, de las funciones 

de interacción, de conocimientos y opiniones más generales socialmente compartidas (van 

Dijk, 1997), y de su propio estado cognoscitivo.     

 

 No se puede ser un pensador crítico sin hacer una lectura crítica del mundo, y no se 

puede ser un lector crítico sin pensar críticamente el mundo. Es así que se puede entender la 

manera estrecha en la que se trenzan lectura y el pensamiento crítico. El ACD, por su parte, 

permite desarrollar los procesos de lectura y pensamiento crítico, y por ello, estos son los 

tres elementos sobre los cuales se fundamenta este trabajo de investigación. El curso de 

Inglés 2 tiene  todos los elementos que posibilitan este diálogo por las temáticas que 

aborda, por la forma en la que fue concebido, y por el contexto de los Estudios 

Socioculturales de donde proviene, entre otros. Fue con este espíritu de generar y 

desarrollar este diálogo entre lectura crítica, pensamiento crítico y ACD que se diseñaron 
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las nuevas prácticas pedagógicas de las siete intervenciones que se hicieron en dos 

secciones del curso de lectura académica, Inglés 2.  

 

 A continuación, se da paso al capítulo III. En este se presentará cómo está 

organizado el curso de Inglés 2 a lo largo del semestre, para entrar de lleno en la 

descripción de las prácticas pedagógicas tradicionales y el análisis de las nuevas prácticas 

pedagógicas a la luz de las teorías de lectura y pensamiento crítico permeadas por el ACD.   
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III Análisis y discusión de datos  

 

 Como ya se ha mencionado, este trabajo de investigación surge de la inquietud 

acerca del nivel de criticidad que se refleja en las respuestas de los estudiantes a las 

preguntas que buscan llevar a un mayor análisis de la información y un pensamiento crítico 

frente a los temas y los textos relacionados con el curso Inglés 2 de lectura académica en 

inglés de la Universidad de los Andes. Al final del curso, los estudiantes dejan ver en sus 

respuestas que conocen de qué se hablaba, pero al expresar sus opiniones, se evidencia que 

no elaboran suficientemente sus argumentos ni la fundamentación de los mismos. Todo 

esto llevó  a pensar en diseñar unas nuevas prácticas pedagógicas que se podían incorporar 

en las clases con el fin de inducir a los estudiantes a pensar más críticamente acerca de los 

textos que se leen o ven a lo largo del curso. 

 

3.1 Descripción Inglés 2 

 

 Los cursos de lectura académica de la Universidad de los Andes tienen un programa 

con objetivos comunes para cada nivel.  Este programa sirve de guía a los profesores a lo 

largo del curso. Sin embargo, es importante anotar que cada profesor es autónomo para 

realizar las prácticas pedagógicas que considere pertinentes para alcanzar los objetivos 

trazados para el nivel.  
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 El  cuadro que se muestra a continuación,  condensa básicamente el cronograma 

temático que se les entrega a los profesores a comienzo del semestre, de tal forma que los 

distintos profesores del nivel puedan seguir un desarrollo común del curso: 

  

Cuadro 1. Cronograma Temático Semestral para Profesores 

Week 1  
 
 
 
Reading 
 
 
Grammar 
 
 
Strategies 
 

UNIT 1: INTRODUCTION 
 
 
 
The History of the English Language 
English as a World Language 
 
Sentence structure 
Word function & parts of speech 
 
Predicting/previewing 
Skimming/Scanning 
Reading for specific information 
Identifying chronological events 
 
 
 

Week 2  
 
 
 
Reading 
 
Grammar 

 

Strategies 

UNIT 1: INTRODUCTION 
 
 
 
Spell-checking May Be Killing Off Words 
 
Verbal tenses: Meaning, voice 
Simple present & present continuous (U2) 
 
Skimming/Scanning 
Reading for specific information 
Noun phrases (Modification groups) 
Presuppositions 
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Week 3   
 
 
Reading  
 
Grammar 
 
 
Strategies 
 

UNIT 2: The Colonial History of North 
America: The Native Americans 
 
The First Americans: A Brief History 
 
Adjectives 
Asking Questions (U4) 
 
Modification groups 
Identifying topics 
Outlining 
Taking notes 
Recognizing cognates 
 

Week 4  
  
  
Reading 
 
Listening 
 
Grammar 
 
 
Strategies 
 
 
 
 
 
 
Testing 

UNIT 2: The Colonial History of North 
America: The Native Americans 
 
The First Americans 
Native American Short Stories (Optional) 
Movie: Geronimo  
 
Simple past & past continuous (U18) 
Reference words 
 
Guessing meaning from context 
Identifying connectors and their meaning 
Using dictionary 
Taking notes by completing charts 
Understanding by reading captions 
Following instructions 
 
First Progress Test 
 

Week 5  
 
 
Reading 
 
 
Grammar 
 
Strategies 
 
 

UNIT 3: The Colonial History of North 
America: slavery 
 
Slavery: An American Nightmare 
Scrambled sentences 
 
Similarities & differences (U7) 
 
Identifying cohesive devices: connectors 
Identifying topics 
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Week 6  
 
 
Reading 
 
 
Grammar 
 
 
Strategies 
 

UNIT 3: The Colonial History of North 
America: Slavery 
 
Slavery: An American Nightmare 
The Peculiar Institution 
 
Passive voice (U22) 
Conditionals (U25) 
 
Identifying main ideas 
Identifying supporting ideas 
Differentiating facts from opinions 
Re-reading 
 

Week 7  
 
 
Reading 
 
Grammar 
 
Listening 
 
Strategies 

UNIT 3: The Colonial History of North 
America: Slavery 
 
The Peculiar Institution 
 
Conditionals (U25) 
 
Nightjohn 
 
Identifying opinions 
Identifying main ideas 
Identifying supporting ideas 
Differentiating facts from opinions 
Re-reading 
Understanding by using background 
knowledge: Relating class content to film 
 

Week 8  
 
 
Reading 
 
 
Strategies 
 
 
 
Testing 

UNIT 3: The Colonial History of North 
America: Slavery 
 
The Peculiar Institution 
The South before the Civil War (Optional)  
 
Differentiating fact from opinion 
Supporting generalizations 
Making inferences 
 
Second Progress Test 
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Week 9  
 
Reading 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
Strategies 

UNIT 4: The Civil War 
 
Overview of the American Civil War-
Secession 
Rethinking the Civil War 
 
Conjunctions 
Cohesive devices: connectors 
Adverbs 
Passive voice 
 
Differentiating fact from opinion 
Supporting generalizations 
Making inferences  
Summarizing by means of a graphic 
organizer 
 

Week 10  
 
Reading 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
Strategies 
 
 

UNIT 5: The Civil Rights 
 
Civil Rights in the South 
What the Black Man Wants 
 
Future (U3) 
Probability (U5) 
Possibility (U5) 
Present Perfect 
 
Paraphrasing/interpreting figurative 
language 
Making inferences 

Week 11  
 
Reading 
 
Listening 
 
Strategies 

UNIT 5: The Civil Rights 
 
What the Black Man Wants 
 
Movie: Malcolm X 
 
Listening for gist 
Paraphrasing/interpreting figurative 
language 
Making predictions 
Making inferences 
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Week 12  
 
Reading 
 
 
Grammar 
 
Strategies 

UNIT 5: The Civil Rights 
 
What the Black Man Wants 
I Have a Dream (Optional) 
 
Probability, possibility, necessity (U10) 
 
Paraphrasing/interpreting figurative 
language 
Making predictions 
Making inferences 
 

Week 13   
 
Listening 
 
Testing 

UNIT 5: The Civil Rights 
 
Movie: Mississippi Burning 
 
Final Exam 

 
 

 

 A continuación, se hará una descripción general de las prácticas tradicionales de 

gramática y posteriormente se presentará de manera más específica las prácticas 

relacionadas con las lecturas y la película del primer período del curso. 

 

3.2  Prácticas pedagógicas tradicionales  

 

 Como ya se ha dicho, el curso de Inglés 2 tiene un doble componente en su 

enseñanza. Por un lado está la lectura académica, y por otro la gramática. Debido a que las 

intervenciones que se hicieron para este trabajo de investigación estuvieron orientadas a la 

lectura académica, se presentará una descripción general de la forma en la que se llevan a 

cabo las clases de gramática.  
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3.2.1 Gramática 

 

 Las clases de gramática se desarrollan de manera similar a lo largo del curso. Con el 

objetivo de trabajar la gramática de una manera más personalizada, y permitirle a los 

estudiantes abordar la gramática a su propio ritmo, los estudiantes se sientan en parejas 

separados de sus otros compañeros. Se copia en el tablero una actividad que sirve para 

ilustrar el tema de la unidad, la cual puede ser un corto pasaje o una serie de preguntas que 

los estudiantes deben contestar en sus grupos. En ambos casos, los estudiantes pasan al 

tablero  a identificar en el pasaje lo que ellos piensan va a ser el tema de estudio, o a 

contestar las preguntas que se les dieron, y de esta manera se predice cuáles pueden ser los 

temas que se van a abordar en la clase. Hecha la puesta en común, se les informa a los 

estudiantes cuáles ejercicios de la unidad del libro de gramática han sido seleccionados para 

el trabajo en clase. No se cubre toda la unidad debido al corto tiempo y/o a la complejidad 

de los temas o de los ejercicios.  

 

 Los ejercicios que trae el libro son de identificación, de completar, de apareamiento, 

de formular preguntas o dar respuestas, de corregir errores, o de prácticas orales. Los 

estudiantes comienzan su trabajo y el profesor va de grupo en grupo aclarando dudas y 

revisando la comprensión del tema. Esta dinámica permite a los estudiantes expresar de 

manera específica sus dificultades al profesor y posiblemente entender un aspecto 

gramatical que se les dificulta pero no saben bien por qué o cómo corregirlo. De igual 

manera, esta práctica le facilita al profesor conocer mejor el nivel de uso de la lengua de los 
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estudiantes, y a su vez le sirve de diagnóstico para identificar las dificultades del grupo. 

Con esta información se pueden orientar las actividades hacia un trabajo de refuerzo en los 

temas que sean más urgentes, o hacia las dificultades que involucren a la mayoría de los 

estudiantes.   

 

 Antes de que la clase termine, se corrigen oralmente los ejercicios. Puede que 

algunos de los ejercicios de la unidad queden de tarea; éstos serán corregidos al comienzo 

de la siguiente clase de gramática. También es posible que se asigne una composición o un 

diálogo escrito en el que se practiquen los temas estudiados en clase; esto se hace con el fin 

de llevar a los estudiantes a usar el inglés de una forma más comunicativa y menos 

esquemática de lo que ocurre con ciertos ejercicios del libro. Estas actividades les dan a los 

estudiantes más tiempo para organizar sus ideas y para practicar e incorporar los temas 

estudiados en clase dentro de una práctica de escritura.  

 

 A medida que avanza el curso, el profesor arregla las parejas de tal forma que un 

estudiante con un mayor conocimiento del uso de la lengua trabaje con otro que tenga un 

nivel de lengua más bajo y de esta manera se puedan ayudar y explicar los temas entre 

ellos. Así mismo, esta actividad también promueve la socialización del grupo. En otras 

clases el trabajo no se hace en parejas sino en círculo con el fin de cambiar la rutina y de 

unificar el ritmo de trabajo. 

 

 Se recomienda llevar a clase tanto el libro de lectura como el libro de gramática para 

que los estudiantes puedan ver cómo lo  aprendido en la clase de gramática les sirve para 
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comprender mejor las lecturas del curso, y cómo la gramática no es simplemente una serie 

de reglas en un libro, separada del resto de las habilidades de la lengua. Con esta práctica se 

busca despertar una conciencia en los estudiantes de que la gramática está presente en las 

distintas expresiones de la lengua: lo que se dice, lo que se escribe, lo que se escucha y lo 

que se lee. A continuación, veremos entonces cómo se han llevado a cabo las prácticas 

pedagógicas tradicionales en el curso de lectura académica de Ingles 2 con el fin de poder 

entender mejor los cambios propuestos y compararlas con las nuevas prácticas.  

  

 

 

 

3.2.2 Lectura  

 

 En la primera clase, se lee el programa y se explican los objetivos y el enfoque del 

curso. Tanto los estudiantes como el profesor se presentan y comparten un corto momento 

para conocerse.  

 

 La primera práctica pedagógica es un dictado con el fin de medir la habilidad de 

escucha, de reconocimiento de las palabras y de su ortografía, y la estructura de las 

oraciones, principalmente. El tema del dictado es la vida de Gerónimo, el último indígena 

en someterse al ejército de los Estados Unidos. Se hace el dictado con esta temática porque 

la película del primer período gira alrededor de la vida de este hombre.  
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 El dictado tiene el propósito de introducir el tema de la película, crear cierta 

expectativa al respecto, repasar el alfabeto, los números y las fechas en inglés, y reconocer 

ciertos temas gramaticales de este período como los verbos en pasado simple (regulares e 

irregulares -en voz activa y voz pasiva), y hacer preguntas de información (WHQ). Hacer 

esta práctica al comienzo del curso les ha dado a los estudiantes las herramientas necesarias 

para hacer preguntas de ortografía  en cualquier otro momento del curso.  

  

La primera lectura del curso es History of the English Language, (véase Anexo 1  

Lecturas). Este semestre se incorporó de manera experimental dicha lectura con el fin de 

evaluar si podía remplazar el texto The Story of English. Aunque ambas lecturas tratan 

acerca del tema de la historia de la lengua inglesa, History of the English Language lo hace 

de una manera más completa.  

 

 History of the English Language  hace un recuento histórico del desarrollo del 

inglés en sus tres etapas, Old English, Middle English y Modern English. Esta lectura 

también incluye las variedades del inglés y una cronología de la historia de esta lengua. 

 

 En el primer momento con la lectura se practican las estrategias de pre-lectura y 

predicción. Los estudiantes tienen dos minutos para mirar el texto muy rápidamente sin 

detenerse en todos los elementos ni leer ningún párrafo completo.  Deben ojear lo más 

rápido posible la totalidad de la lectura para llevarse una primera impresión del texto.  A 

esta estrategia se le conoce en inglés con el nombre de ‘pre-viewing’. Miran muy 

rápidamente todo el texto, concentrándose en leer solamente un mínimo de elementos: el 
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título, los subtítulos, el mapa, el cuadro, y unas pocas palabras en los párrafos. A 

continuación, se les pide a los estudiantes que practiquen la estrategia de ‘predicting’, 

predecir. Para ello, deben escribir en sus cuadernos tres ideas que ellos piensen que se van a 

discutir o a tratar en la lectura, basando sus predicciones en la información que han 

obtenido de la práctica de pre-lectura. Se escuchan las predicciones con las 

correspondientes justificaciones. 

 

 Las estrategias de lectura de pre-lectura y predicción tienen como propósito activar 

en los estudiantes el conocimiento previo que los alumnos tienen del tema y acercarse de 

una manera más activa al texto. En otras palabras, busca activar los esquemas mentales que 

los estudiantes traen en su memoria a largo plazo, MLP. También llevan a los lectores darse 

cuenta de que no son tabula rasa, aunque el texto esté escrito en inglés. Los  ejercicios 

propuestos para estas dos estrategias son los siguientes: 

I You have two minutes to preview this text.  You have to go through the reading as 

fast as you can without stopping in any particular information. Browse all the 

reading as fast as you can.  After the two minutes, you will be requested to close 

your books. 

II With the information that you have in mind, write in your notebooks three ideas that 

you think this text is going to develop. Why do you expect to find these ideas in this 

text? 
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 En un segundo momento con la lectura, se hacen ejercicios de las estrategias que se 

conocen en inglés con los nombres de ‘skimming’ (leer para hacerse una idea global del 

texto), y de ‘scanning’(leer para encontrar información específica). 

 

 En la práctica de skimming, los estudiantes leen el texto para hacerse una idea 

general del contenido del mismo. Se lee de nuevo el título, la introducción, los subtítulos, la 

primera y la última oración de los párrafos, y la conclusión. También se detienen a observar 

todas las ayudas visuales del texto y buscan nombres, fechas, y lugares mencionados en los 

párrafos. Detenerse en estos elementos concretamente les permite a los lectores hacer una 

lectura efectiva, comprensiva y global del texto. 

 

 No existe una manera única para escribir o leer los ensayos en inglés, y muy 

posiblemente esto ocurre con todas las lenguas. Sin embargo, cada elemento mencionado 

en la forma de realizar la estrategia de skimming cumple un propósito fundamental con 

respecto al texto:  

 Se lee el título, porque generalmente el tema del escrito está presentado allí. De 

igual manera, los subtítulos presentan los temas de las secciones que ellos 

encabezan. La introducción presenta el tema general del escrito, la forma en la que 

el texto ha sido organizado y al final, formula la idea principal o la idea general que 

se va a desarrollar a lo largo del escrito.  
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 En el cuerpo del ensayo, la primera oración de cada párrafo presenta la idea 

principal de éste. La última idea del párrafo, recoge la idea principal del párrafo y 

en algunas ocasiones introduce el tema del siguiente párrafo.  

 La conclusión del escrito vuelve a nombrar la idea principal del ensayo y las 

grandes ideas que desarrollan la idea principal del ensayo.  

 Las ayudas visuales son de elementos clave para los lectores porque ellas tienden a 

resumir, ilustrar, sintetizar o aclarar puntos principales del escrito. A continuación 

se presentan los ejercicios de la práctica de skimming: 

 

III Skim the text in order to answer the following questions: 

1. What is the text about? 

2. What is the general idea of this text?  

 

 El objetivo de la estrategia de scanning es lograr que los estudiantes aprendan a ser 

precisos con la información que necesitan y a no preocuparse por los significados que 

desconocen en el texto. Deben utilizar su metacognición para comprender lo que necesitan 

y ubicarlo rápidamente. Al leer en una lengua extranjera, muchas veces las personas sienten 

que deben conocerlo todo para poder tener una mínima comprensión. Con esta estrategia, 

los alumnos se dan cuenta de que pueden identificar y recuperar una información 

específica, y que lo pueden hacer en un tiempo corto. Enseguida se presenta el ejercicio de 

scanning: 
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IV Scan the text in order to complete the statements or the phrases with the missing words. 

1. __________ inhabited Britain. They were pushed _________ and _______ when 

the Anglos, the ______ and the ______ invaded Britain in the 5th century. 

2. *Old English:  

 Time:_______ 

 Origin of the language:________ 

 One characteristic of the language:________ 

*____________: 

 Time:________ 

 Who invaded Britain:__________ 

 What happened to the language because the invasion:________ and _______ 

 One characteristic that distinguishes Middle English from Old 

English:_______ 

*Modern English: 

*Early Modern English: 

 Time: _______ 

 Changes in the language:  ____________________________ 

                                          New words and phrases: ______________. 

            English became more standardized.  

                                          Spelling and _______ became _______. 

                                          The dialect of London: ______________. 

*Late Modern English: 
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 Time: ________ 

 Difference with Early Modern English:_____________________ 

 Reasons for this change: _______________________________ 

      _______________________________ 

  

 Una vez los estudiantes tienen un conocimiento básico de la lectura, y saben dónde 

localizar la información, se procede a realizar ejercicios más puntuales para lograr una 

comprensión más detallada de la lectura. Con estas preguntas se busca que los estudiantes 

establezcan relaciones de asociación y diferenciación de la información, que entiendan con 

mayor profundidad las diferencias entre los períodos del inglés y los cambios y 

acontecimientos que llevaron a la lengua a evolucionar. A continuación, algunas de las 

preguntas WHQ que se diseñaron para esta actividad: 

 

V Answer the following questions with precise information. 

1. Who were the Jutes, the Angles and the Saxons? 

2. Who were the Celts? 

3. Is English a Germanic language? Explain. 

4. Where is Normandy? 

5. When did English become the dominant language over French? 

6. Why did printing have such an impact on the English language? Mention 3 reasons. 
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 El siguiente ejercicio de falso/verdadero tiene como objetivo determinar la 

veracidad de las ideas a partir de una comprensión más global del texto. Para ello, se 

requiere que los estudiantes hagan asociaciones y elaboren macroproposiciones para que 

estén en condiciones de elaborar los juicios que les llevan a determinar la veracidad de las 

ideas. Las ideas ya no son tan transparentes y por lo mismo se requiere una mayor 

comprensión del texto y una mayor interpretación. 

 

VI Decide if the ideas below are true (T) or false (F). Write your choice in front of each 

statement. 

1. The Jutes, the Saxons and the Angles were not the first invaders of Britain. ____ 

2. British English is the pure version of the English language. ____ 

3. Not all Americanisms are Americans’ inventions. ____ 

4. The Webster English dictionary was the first one to be published.____ 

 

 El último ejercicio de esta lectura busca llevar a los estudiantes a expresar sus 

propias opiniones acerca de algunos de los elementos de la lectura y les pide que las 

sustenten desde su conocimiento y percepción actual. Tiene como objetivo acercar el tema 

de la historia del inglés al momento presente de tal manera que se genere una aproximación 

entre el mundo de los estudiantes como es el tema de la tecnología, a algo que se percibe 

sólo como algo del pasado, la historia del inglés. A continuación, el ejercicio de opinión: 

 

VII Answer the following questions using your own words as much as possible. 
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1. Which of the following periods of English do you consider most crucial for the 

development of this language? Why? 

2. Do you think that today technology is also increasing the vocabulary of English as it 

did during the Industrial Revolution? Support your opinion with concrete evidence. 

3. Among the Jutes, the Angles and the Saxons, who do you think could have been the 

most powerful after the invasion? Why? 

 

 La segunda lectura del curso es English as a World Language, (véase Anexo 1 

Lecturas). Esta lectura hace un breve recuento de los cambios en el posicionamiento del 

inglés desde la época de Shakespeare hasta hoy, y explica ciertas características de esta 

lengua con algunos ejemplos. 

 

 La actividad con la que se introduce esta lectura es un quiz de conocimiento general 

acerca de una característica de ciertas lenguas que las hace sobresalir del resto: la lengua 

más hablada en el mundo, la lengua en la que se ha publicado la enciclopedia más extensa 

en el mundo, etc. (véase Anexo 1 Lecturas). Esta es la instrucción del ejercicio 

introductorio: 

 

I Answer the quiz that is at the beginning of the reading English as a World 

Language. With a partner check your answers with the ones given in the next page. 

 

 La siguiente práctica consiste en hacer un ejercicio de skimming. 
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II Skim the text in order to say what this text is about. 

 

 El siguiente ejercicio tiene como objetivo hacer que los estudiantes miren 

detenidamente el mapa que acompaña esta lectura. Lo que se busca con ello es que los 

estudiantes comiencen a relacionar el título y los contenidos que presenta la lectura, con la 

imagen visual que ilustra las ideas del texto. Este ejercicio da la posibilidad de aclarar 

ciertos términos específicos como  mother  tonge, second language, pidgin y creole, y 

foreign language, que el mapa quiere ilustrar con la idea de mostrar al inglés como una 

lengua del mundo.  

 

III  Observe the map carefully, and answer the following questions: 

1. What information does the map give to the reader? 

2. How does the map relate to the reading? 

3. Do you know the meaning of the terms mother language, second language, foreign 

language, pidgin and creole? Speak with a partner about these topics and if you 

need more information, use your electronic devices to find out what these terms 

mean. 

 

 Posteriormente se responden las preguntas de falso/verdadero que trae la lectura 

acerca de cierta información puntual que aparece en cada párrafo. El objetivo de esta 

actividad es hacer que los estudiantes lean toda la lectura por primera vez, se lleven una 

idea general de ella y localicen cierta información puntual; adicionalmente se le pide a los 

estudiantes que justifiquen cada una de estas respuestas, de tal manera que no sea 
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simplemente un ejercicio de reconocimiento sino que haya una mayor comprensión de la 

información y una mayor recordación. Este es el ejercicio: 

 

IV Answer the true/false exercise that appears in the left side of the page. Justify your 

choice with concrete information from the reading. 

 

 La práctica pedagógica siguiente consiste en completar un cuadro que sintetiza en 

diferentes niveles de generalidad: el tema que el cuadro describe, las características que 

describe el artículo, y los ejemplos que las ilustran. El objetivo de este tipo de práctica es el 

de inducir a los estudiantes a resumir de manera esquemática los contenidos de un texto, a 

extraer los elementos esenciales de la descripción, y a proveer ejemplos para ilustrar las 

características descritas en cada una de ellas. Como una de las estrategias de lectura de este 

período consiste en la elaboración de esquemas, este segmento de la lectura es muy 

apropiado para ello. Se les da entre 20 a 30 minutos para completarlo y se corrige en el 

tablero.  Este tipo de ejercicio requiere de tiempo ya que los alumnos deben comprender 

cómo funciona el cuadro, qué se les está solicitando en cada espacio en blanco, y luego 

resumir en sus propias palabras  la información que necesita. A continuación el ejercicio:  

 

VI  Complete the following chart with information from the reading. Pay attention to 

the way the information is organized before you start writing. Use your own words 

as much as possible. If examples are not provided in reading, then provide your 

own. 
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Para terminar el trabajo con esta lectura, se hace un ejercicio de inferencias basadas 

en la lectura y en el conocimiento que tienen los estudiantes acerca de la situación político-

económica actual con el objetivo de explorar la relación que existe entre lengua y poder.  

Esta práctica lleva a una discusión sobre el tema y genera un espacio de debate y 

cuestionamiento de la relación que tiene el uso de una lengua, particularmente frente al 

e.g.:______ 

e.g.:______ 

e.g.:______ 
e.g.:______ 

e.g.:_________ 

e.g.:_________ 

e.g. Your patio is beautiful. 

e.g.__________________ 

°_________ 

_________ 
 

°Wide 

spread use 

of the 

language:__ 

__________

°Simplicity  of form: _______________  
______________________________________ 

°________: 

This means 

that______  

_________ 

°_______________: English has 

admitted words from different 

languages. 
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papel que juegan en el mundo los países en donde se habla esta lengua.  A continuación se 

presenta el ejercicio: 

  

VII  Tick (√) all the conclusions that are true according to the information presented in 

the reading and your knowledge about the topic.  

1. ___ In his time, Shakespeare was a pioneer of the expansion of the English 

language.  

2. ___ The presence of a language in different continents indicates a processes of 

colonization. 

3. ___ The widespread use of a language indicates power from the countries where 

this language is the mother tongue. 

4. ___ In the future, Portuguese, Russian, Hindi and Mandarin Chinese are going to 

have more speakers around the world. 

5. ___ There are no purists of the English language. 

 

 En un futuro se podría ir mucho más lejos en la explotación de esta lectura ya que 

tiene todos los elementos para analizar la relación de lengua y poder con mayor 

profundidad. Una vez el texto se haya leído y comprendido en su totalidad, se puede 

entrar a cuestionar el título mismo de la lectura, el quiz de la introducción, y el mapa, 

por ejemplo. Se puede mirar de cerca cómo de manera soterrada se presentan unas 

generalizaciones que han sido naturalizadas, en las que se posiciona al inglés por 

encima de cualquier otra lengua; es posible cuestionar porqué se le atribuye la 

expansión del uso del inglés a las migraciones y al desarrollo tecnológico de los Estados 
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Unidos sin darle ninguna importancia al papel que jugó el Imperio Británico en dicho 

posicionamiento. De igual manera se presta para estudiar más de cerca las 

implicaciones de las características de la lengua que el texto menciona.  

 

 Dicho lo anterior, cabe pensar que si se implementara de manera más juiciosa y 

rigurosa una inspección de este texto con varios elementos del ACD, es posible pasar de 

una lectura que recupera la información de un texto sin generar mayor discusión ni 

debate, a una lectura que cuestione los contenidos de un texto aparentemente 

‘inofensivo’ y veraz.  

 

 La tercera lectura del curso es Digital Spell-Checking May Be Killing Off Words, 

(véase Anexo 1 Lecturas). Este texto trata acerca de lo que está pasando con las palabras de 

las distintas lenguas a partir del uso de los correctores automáticos de los computadores, 

que aparentemente están simplificando y “desapareciendo” las palabras. El texto hace 

referencia a un estudio en concreto que analiza las causas de este fenómeno. 

 

 En este período del curso se trabaja la estructura de las frases nominales las cuales 

le permiten al inglés expresar los conceptos de manera muy sintética y precisa. 

Probablemente una de las estructuras de esta lengua posibilita a sus usuarios expresar ideas 

extensas usando un mínimo número de palabras. Es una estructura que llama a la 

concreción dentro de un orden sintáctico establecido. Si bien es cierto que esta estructura 

existe también en el español, ella no tiene ni la frecuencia ni la complejidad que llega a 

manejar en el inglés, dado que el patrón de la pre modificación del sustantivo en español 
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normalmente no excede de 3 ó 4 palabras, mientras que en inglés este número puede llegar 

a ser de 10 y más palabras. Para hacer esta lectura es necesario tener una gran claridad de lo 

que es la frase nominal de tal manera que los estudiantes la identifiquen, la descompongan 

y entiendan su significado.  

 

 Debido a la complejidad de las estructuras verbales, de las frases nominales, de la  

utilización de verbos compuestos, y del uso de la voz pasiva, el trabajo que se hace con esta 

lectura trata de ser puntual, de ir a aspectos muy específicos y de recuperar una 

comprensión global del tema sin ahondar en ningún aspecto en particular. 

 

 La primera práctica consiste en leer el título para entenderlo y hacer predicciones de 

lo que posiblemente se pueda tratar el texto. El título se copia en el tablero para que los 

estudiantes puedan hacer sus predicciones sin leer el resto del artículo y se concentren sólo 

en el título. Este es el ejercicio: 

 

I This is the title of the reading, Digital Spell-Checking May Be Killing Off Words. Read 

it. Think about it, and answer the questions below.  

1. What does it say? 

2. What does it mean for you? 

3. What do you expect this reading will be about? 

  

 Una vez se discuten las respuestas, se procede a leer la totalidad del texto, y se les 

da a los estudiantes una serie de preguntas para que tengan en mente a medida que leen el 
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texto.  Deben subrayar la información relacionada con ellas una vez la identifiquen. Se les 

da un tiempo de 30-40 minutos para hacer la lectura completa del texto. En caso de ser 

necesario se dan 5 ó 10 minutos más.  

 

 Este ejercicio de leer la totalidad del texto sin hacer ningún ejercicio previo de 

skimming o scannig tiene como propósito dejar a los lectores hacerse su propia impresión 

del texto, ir a su propio ritmo, y tener una lectura lo más amistosa posible, sin que haya que 

ir  ‘a la cacería’ de unos pedazos de información desde un comienzo. Para guiar la lectura 

se les dice a los estudiantes que subrayen los quiénes, dóndes, cuándos, etc. que encuentren 

a lo largo del texto. Se pretende con esta práctica ayudar a los lectores a mantener la 

atención sobre los contenidos e ir centrando la comprensión en cierta información 

específica del texto que será de utilidad para recuperar la comprensión global y específica 

de esta lectura más adelante. Los estudiantes pasan al tablero a escribir sus respuestas las 

cuales están organizadas en columnas bajo el título de cada una de los WHQ que se 

propusieron en la actividad. Este es el ejercicio: 

 

II You have 30 to 40 minutes to read this text. While you read, underline the whos, the 

whens, the wheres, the whats, the whys, and the hows mentioned throughout the 

reading. 

 

 El tercer ejercicio busca recuperar la comprensión global del texto, recogiendo las 

 primeras  impresiones de los lectores. Puede que más adelante ellos cambien sus respuestas 

 cuando tengan una mayor comprensión del escrito, pero contestar estas tres preguntas los  
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obliga a ir esbozando los lineamientos generales del texto.  

 

  La tercera pregunta, que no es del orden de las dos primeras, tiene por objetivo  

involucrar a los estudiantes en el tema de los correctores automáticos de palabras 

(un tema que normalmente no es desconocido para los estudiantes) y sus efectos en la  

lengua. Debido a las dificultades ya mencionadas que ofrece, esta práctica busca ubicar  

desde el comienzo a los estudiantes en las temáticas de la lectura de tal manera que no se 

sientan perdidos sino que comiencen a utilizar sus esquemas mentales, tanto de  

conocimiento de la lengua como los culturales,  para ir acercándose de una manera más  

comprensiva al tema. Este es el ejercicio: 

 

III Answer the following questions using your own words as much as possible. 

1. What is the text about? 

2. What is the idea that the writer develops throughout the reading? 

3. Do you agree or disagree with the author’s point of view about the situation of 

words? Explain. 

 La siguiente práctica tiene como propósito llevar a los estudiantes a hacer una 

relectura del texto de manera tal que puedan evaluar si lo han comprendido o no,  o si 

tienen información para cambiar o para modificar su comprensión global del texto y su 

opinión acerca de lo que propone el autor. Se dan una serie de preguntas WHQ que 

recorren la totalidad del texto y enfocan la lectura hacia aspectos puntuales.  
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 Esta práctica busca que los estudiantes recuperen información básica y fundamental 

acerca de la lectura, y que con mayores elementos de juicio, los estudiantes puedan 

expresar y sustentar sus opiniones acerca del fenómeno que describe esta lectura. Las 

preguntas de la 1-8 buscan recuperar información puntual y fundamental para la 

comprensión del texto, mientras que la pregunta 9 busca generar una postura crítica frente 

al tema del texto. El ejercicio II puede ayudarles a los estudiantes a localizar la información 

que necesitan con mayor facilidad. La pregunta 9 también pretende explorar cuáles son las 

perspectivas que se tienen acerca de la lengua. A continuación se presentan algunas de las 

preguntas de esta práctica: 

 

IV Answer the following questions with concise information. Provide complete and 

sufficient information so that you show understanding of the text.  

1. What is the subject matter that the scientist mentioned in this article study? 

2. What are these scientists interested in studying? 

3. Do words die or not? Explain. 

4. What are the data that have been collected by Google? 

5. Which are the words that are being studied? 

6. In what languages are written the texts of the study? 

7. Why do you think those languages were chosen? 

8. What are the four causes of the disappearance of words mentioned in the reading? 

9. What do you think about the killing off words?   Is it serious for a language or not? 

Explain. 
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 En la última práctica con esta lectura, los estudiantes deben decidir si las inferencias 

que se les presentan son falsas o verdaderas a partir del texto, o si estas ideas no se pueden 

inferir ni como falsas ni como verdaderas ya sea porque no hay información al respecto o 

porque la información dada no es suficiente para llegar a dichas conclusiones. Con este tipo 

de ejercicio se quiere explorar un segundo nivel de la lectura.  Ya no se les pide a los 

estudiantes que identifiquen o recuperen la información que da el texto, información de 

primer nivel, sino que se les pide que interpreten y analicen la información de primer nivel 

para concluir/deducir otras ideas que no están dadas explícitamente pero que evidentemente 

el texto y el escritor han dejado plasmadas de otra manera en el escrito. A esto se le conoce 

como la lectura entre líneas. A continuación, se presenta la práctica de las inferencias:   

 

V Based on the reading, decide if the following ideas can be inferred to be true (IT), to be 

false (IF) or cannot be inferred (CI). Support your choice with concrete information 

from the reading. 

1. Google is somehow responsible for both keeping track on words and disappearing 

them. ____ 

2. To carry out this research, Spanish is a better language to study than Italian. ____ 

3. Experts of the language are always linguists. ____ 

4. A new word can be your age. ____ 

  

 En el futuro se podrían desarrollar más ejercicios con esta lectura que permitan 

abordarla de una manera más completa y menos tímidamente. Quizá sería posible localizar 



64 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

las secuencias temáticas y una vez hayan sido exploradas más en detalle, se facilite 

identificar las generalidades del texto y a sus implicaciones.   

 

 La cuarta lectura del curso es The First Americans, (véase Anexo 1 Lecturas). Con 

esta lectura se cierra el primer ciclo de lecturas del primer período. Este texto trata acerca 

de cómo llegaron a Norteamérica los primeros pobladores y cómo se establecieron en el 

actual territorio de los Estados Unidos; describe ciertos aspectos de la cultura de los 

indígenas en general, y menciona algunas culturas en concreto. Habla del descubrimiento 

de América y sus efectos para las culturas indígenas, y termina con una breve descripción 

de la situación actual de los indígenas de los Estados Unidos. 

 

 La primera práctica consiste en explorar el conocimiento previo de los estudiantes 

acerca del tema y en preguntar acerca de lo que se entiende por el título. Con esta práctica 

se pretende activar el conocimiento previo que traen los estudiantes acerca de los indígenas 

de los Estados Unidos, hacer que los estudiantes recuerden lo que han aprendido de este 

tema ya sea en las clases de historia del colegio, libros, películas o documentales, para que 

puedan establecer conexiones con la historia de las comunidades indígenas de Colombia, ya 

que los estudiantes del curso Inglés 2 son normalmente todos colombianos. Por otra parte, 

el ejercicio también está diseñado para aclarar los términos ‘American’, ‘the Americas’, 

‘America’ en el significado que se les da en ambas lenguas, inglés y español, y generar una 

discusión acerca de este uso.  De esta manera se tiene una visión panorámica de la lectura. 

Este es el ejercicio: 
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I The title of our next reading is The First Americans. 

1. What do you expect to find in a text with this name? 

2. What do you know about these people? 

3. What are some of the Native American tribes that you know? 

4. What are some of the indigenous people in Colombia? 

5. What do you know about the history of the indigenous people in Colombia? 

6. What do they have in common with the indigenous people in the United States?  

7. What is meant in English by the word ‘Americans’? 

8. Do we mean the same thing in Spanish with this word? Why? 

9. What is the difference in English between the terms ‘America’ and ‘the Americas’? 

10. What do you think about the use of these two terms in English and in Spanish? 

Explain. 

 

 La segunda práctica pedagógica con este ejercicio consiste en observar 

detenidamente las ayudas visuales que ofrece la lectura para que los estudiantes sepan lo 

que cada una de ella ilustra con respecto a la lectura, y de esta manera puedan asociar y 

recordar la información que hace referencia a ellas en el texto. A continuación se presenta 

el ejercicio: 

II Observe the pictures and the maps of this reading. 

1. What is being illustrated in every picture? 

2. Are you familiar with these images? Why? 
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 La tercera práctica con este texto consiste en hacer una primera lectura completa del 

mismo. Se les pide a los estudiantes que localicen, dentro de los párrafos los actores, 

lugares, acontecimientos, fechas relevantes, etc., y que escriban al lado de los párrafos los 

temas generales de cada uno de ellos.  Para este ejercicio se  explica en clase cómo elaborar 

las frases y los elementos que las diferencian de las oraciones.  

 

 En este ejercicio se practican dos estrategias de lectura de distinto orden. Por un 

lado está la identificación y localización de la información específica de cada párrafo, lo 

cual puede facilitar en algo la elaboración de los temas expresados en frases. Este es un 

proceso de abstracción que requiere mucha práctica para poderlo interiorizar y llegar a 

producir. Sin embargo, si se comienza a hacerlo desde el primer período, se facilitará este 

proceso para cuando se llegue al segundo y al tercer período, en donde posiblemente se le 

pida en los exámenes que sean ellos los que escriban el tema o la idea principal.  

   

 La elaboración del tema requiere de los lectores situarse por encima de las ideas, 

encontrar el tema común, abstraerlo en sus propias palabras, y presentarlo dentro de la 

estructura adecuada. Debido a la forma transparente en la que este texto está narrado y 

descrito, permite que esta práctica se realice de una manera amistosa.  Si bien es cierto que 

en las lecturas anteriores ya se les había indicado a los estudiantes expresar el tema general 

de la lectura, en este ejercicio se les pide expresar el tema general de cada párrafo, lo cual 

vuelve esta práctica extensiva y sistemática. Se copian los temas en el tablero y esto 

permite verificar la comprensión de aspectos generales del texto, revisar cierto vocabulario 
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desconocido, e ir practicando la elaboración de los temas, tanto en contenido como en 

forma. A continuación se presenta la práctica pedagógica: 

 

III Sit down with a classmate and read the text together. Do the following activities: 

1. Identify and underline the names of the people, and places mentioned in the reading. 

Do the same with the dates and events mentioned in the reading. Underline any 

specific information you consider important. 

2. After you finish reading every paragraph, write next to it the general topic of the 

paragraph. Remember to express the topics in phrases, not sentences.  

 

 El siguiente ejercicio con este texto está encaminado a recoger la globalidad del 

texto. La pregunta 2 permite explorar un tema nuevo hasta el momento: el propósito que 

tienen los escritores al escribir un texto, el para qué del texto. Con este propósito en mente, 

los estudiantes pueden entender mejor porqué los autores incluyeron ciertos temas y 

excluyeron otros. La pregunta 4 busca que los estudiantes reconozcan lo que ya saben del 

tema, o sea el conocimiento común con los autores, y lo nuevo que el escrito les aporta. 

Este ejercicio de lectura está encaminado a recuperar cierta información del texto y a salirse 

de él. También tiene como objetivo, hacer un recorrido superficial por la macroestructura 

del texto y hacer tomar conciencia de la forma en la que fue escrito. Este es el ejercicio: 

 

IV  Answer the following questions using your own words as much as possible. Discuss 

the answers with a partner before writing. 

1. What is this reading about? 



68 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

2. What do Carmel and Robert Underwood want to do with this text? What is the 

purpose of this text? 

3. What are 5 topics that do not appear in the reading? 

4. What three things did you learn from this reading? 

 

 La siguiente práctica tiene dos operaciones diferentes: determinar si las ideas son 

falsas o verdaderas, y después sustentar por qué. Se les da a los estudiantes 8 ideas 

relacionadas con los distintos aspectos del texto. Una vez deciden si son falsas o 

verdaderas, deben completar las ideas con información específica del texto. Cada idea 

inicial tiene ya sea un conector o un subordinador que determina la relación que habrá entre 

la primera parte y la segunda parte de la oración. 

  

 Este ejercicio es bastante complejo porque requiere de los estudiantes varias 

operaciones diferentes. Por una parte está determinar el grado de veracidad de las ideas y 

por el otro entender la relación que las palabras de conexión establecen entre la primera 

parte de la idea y la segunda. Por otra parte, los estudiantes deben establecer las 

asociaciones pertinentes entre ambas partes para poder poner en sus propias palabras los 

elementos que completen la segunda parte de la oración. Este ejercicio es muy denso y 

toma tiempo. Los estudiantes pueden preguntarle al profesor sus dudas e inquietudes 

mientras están realizando el ejercicio con su compañero.  

 Al final de los 50 minutos destinados para esta práctica, se corrige este ejercicio en 

el tablero. Esta práctica tiene como objetivo principal  mostrar cómo las ideas pueden ser 

sustentadas de distintas maneras; por otra parte también busca sensibilizar a los estudiantes 
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con el uso de los conectores y sus funciones comunicativas. Al hacer la corrección en el 

tablero, se invita a los estudiantes a que distintos grupos escriban su sustentación a la 

misma idea y se puedan comparar las respuestas en su contenido y en su forma.  

  

 Si bien es cierto que los estudiantes son muy sensibles a exponerse frente al grupo, 

la corrección entre todos baja el nivel de ansiedad de los lectores, y permite darse cuenta de 

que no todos dicen lo mismo, ni se fijan en las mismas cosas, ni hay siempre una única 

respuesta, y que otros también se equivocan, entre otras cosas. Este tipo de corrección 

también se hace con la intención de desarrollar más la confianza de los estudiantes en su 

proceso de comprensión de lectura, llamarlos a que tomen riesgos frente al grupo, y 

mejoren la comprensión del texto y la producción escrita.  A continuación se presentan 

algunos ejemplos de los ítems de este ejercicio: 

 

V  Decide if the following statements are true/false. Then, complete the ideas with the 

required information.  

1. According to the reading, the first Americans are descendants of the Asians 

T/F 

because____________________________________________________________. 

 

2. When the environment is very hostile, people die out; 

T/F 

for example, _______________________________________________________. 
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3. The Cahokia was an advanced civilization in the heart of America; 

T/F 

three reasons to say this are _________________, ________________, and 

___________________. 

 

4. The assimilation of Native Americans into the mainstream American society has 

been very positive for the preservation of Native Americans’ culture. 

T/F 

Two effects of assimilation have been _________________ and 

__________________. 

 

3.2.3 Texto fílmico 

  

 El texto fílmico que acompaña el cierre del primer período del curso es Geronimo: 

An American Legend.  Esta cinta cuenta la historia de Gerónimo, el último líder indígena de 

la tribu Chiricahua-Apache en rendirse al ejército de los Estados Unidos. La película está 

enfocada en lo que antecedió a la rendición final de  Gerónimo y su grupo de renegados, y 

su posterior traslado a una reservación en Florida. La historia de Gerónimo está enmarcada 

en el conflicto por el control de la tierra entre los indígenas, los mejicanos y los 

estadounidenses, y en la expansión hacia el occidente. 

 La primera práctica con esta película consiste en pedirles a los estudiantes que 

relean la biografía de Gerónimo.  Esto se hace con el objetivo de tener una visión 

panorámica del tema y de esta manera crearle un contexto a la historia. Esta es la práctica: 



71 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

 

I For tomorrow, you have to reread Geronimo’s biography that you copied in your 

notebooks at the beginning of our course.  

 

 La segunda práctica con la película, consiste en ir tomando notas acerca de lo que 

ven: los nombres de los personajes principales, los lugares, las fechas, los eventos 

principales, y lo que les llame la atención. Esto se hace con ayuda de los subtítulos en 

inglés que aparecen en la película. Este tipo de práctica facilita a los estudiantes tener un 

vocabulario más preciso en inglés para poder expresarse oralmente y de manera escrita. 

También permite mantener la concentración y seguir el hilo de la historia. Otro de los 

propósitos  de esta actividad consiste en distinguir los grandes quiebres en la vida de 

Gerónimo y su banda de ‘renegados’,  reconocer y diferenciar  a los otros personajes de la 

película y sus historias, y recuperar el contexto general de la película. Esta es la práctica: 

 

II While you are watching the movie, copy in your notebooks the names of the 

characters, the places and the dates of the events shown in the movie. Pay attention 

to the plot. Make sure you differentiate the characters. 

 

 La siguiente práctica consiste en hacer que los estudiantes resuman en 10 oraciones 

los principales momentos de la historia usando las notas de clase. Posteriormente se les 

pide que hagan una lista de lo que no entendieron claramente. La primera parte de esta 

actividad se hace con el fin de recuperar la historia de una manera sucinta, lo cual les 

permitirá agrupar las ideas en los grandes momentos. Con este tipo de ejercicio los 
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estudiantes se dan cuenta de cuánto entendieron, si conocen a los personajes principales y 

logran identificar lo que sucede con cada uno de ellos, al tiempo que corroboran la 

secuencia de los eventos.  Este ejercicio busca que los estudiantes utilicen el  pasado 

simple, uno de los temas gramaticales de este  período.  

 

 La segunda parte de esta práctica ayuda a hacer consciencia de lo que no quedó 

claro y pueden preguntar al resto de la clase para que otros compañeros, preferiblemente, 

puedan aclararle al grupo las dudas.  Sino, será el profesor quien las aclare. Este es el 

ejercicio: 

 

II In your notebooks, and using your notes about the movie, write 10 separate 

sentences summarizing the movie. Use the specific vocabulary and clearly identify 

the characters by their names. Organize the events in chronological order. Include 

only the major events of the movie.  Organize your ideas before you start writing. 

Use Simple Past.  

III Make a list of what you didn´t clearly understand about the movie. Copy this list in 

your notebook so that we can talk about this in class. 

 

 La siguiente práctica consiste en hacer una puesta en común de lo que cada uno 

entendió acerca de la película y de esta manera los estudiantes puedan complementar las 

ideas y armen la cronología de eventos con mayor precisión. Por otra parte, la segunda 

parte de la actividad los llama a hacer conexiones entre la película y el último texto del 

primer  período del curso,  The First Americans . Esto permite crear una red más grande de 
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ideas y de contenidos a partir de la conexión intertextual, texto de lectura-texto fílmico.  El 

fin principal de esta práctica es generar una socialización de la comprensión de tal manera 

que entre ellos mismos amplíen la información, practiquen la expresión oral en inglés,  y 

compartan y aclaren sus inquietudes. El trabajo en pequeños grupos, a su vez, les da a los 

estudiantes un espacio de mayor privacidad que motiva la expresión oral e incrementa las 

posibilidades de hablar en inglés. A continuación la actividad y algunas de las preguntas de 

discusión: 

 

III Sit down in groups of three to discuss the movie. First of all, reconstruct the story of 

Geronimo and his people. See if you have the same events and the same 

chronological order. If not, get a consensus and modify your summaries if needed. 

When you are finished, discuss the following questions with the members of your 

group: 

1. What do you think about the story of Geronimo? 

2. What are the major topics of the movie? 

3. Why did the army kill the medicine man? 

4. Who tells the story? 

5. What happened at the end of the movie? 

6. What do you think about that? 

7. You can also discuss any topic that you consider relevant to the movie. 

8. What are some similarities that you find between this movie and the reading The 

First Americans? 

9. What are some differences between the two? 
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 En la siguiente práctica, los estudiantes son evaluados individualmente acerca de la 

película, para lo cual pueden ayudarse de sus notas de clase y de una biografía completa de 

Gerónimo en inglés, la cual  deben haber leído preferiblemente antes de la clase. El 

objetivo de esta práctica es evaluar la comprensión de la película y de los conflictos que 

ella muestra. Por otra parte, se quiere que los estudiantes relacionen los personajes y el 

papel que los distintos grupos –indígenas, ejército, mejicanos, etc. – cumplen dentro de la 

historia. A continuación, la evaluación: 

 

NAME:____________________________                DATE:__________________ 

Do the following exercises using your notes about Geronimo’s complete biography, the 

movie Geronimo: an American Legend and the topics discussed in class. 

I Complete the following ideas with concise and accurate information. (10 points) 

1 Geronimo belonged to the tribe of the _____________________ Apache. 

2 Geronimo lived for about _______________ years. 

3 His native name was ____________________. 

4 He didn’t live in the north of what is today the United States.  He lived in the 

_________________. 

5 He and his people were constantly fighting against two groups: 

______________________ and  ____________________. 

6 The event that marked his life forever and made of him a lifelong warrior was when  

___________________________________________________________________ 
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7 People followed Geronimo because he__________________________ and 

_______________________. 

8 Native Americans referred to white people as __________________________. 

 

II Check (√) all the ideas that correctly complete the statements. (12 points) 

 

1 When analyzing the conflict between the American Army and Native Americans, it 

is clear that… 

A. ____ Natives didn’t offer much resistant to the Army. 

B. ____ the fight was basically for controlling the land. 

C. ____ the Army protected the interests of the US government. 

D. ____ the Army was given the mission of preserving intact Native cultures. 

2 When analyzing Lt. Charles Gatewood, one can say that… 

A. ____ in the Army, everybody considered Native Americans as wild savages. 

B. ____ he represented the shame of the American Army of being incapable of capturing 

               a band of renegades. 

C. ____ trust and being truthful were necessary conditions to negotiate with  Geronimo. 

D. ____ sometimes you have to act against your principles. 

 

3 Scout Chato was… 

A. ____ considered loyal by his people. 

B. ____ key to capture Geronimo. 

C. ____ an Apache. 
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D. ____ deceived by the U.S. government. 

 

III Decide if the following statements can be considered true (T) or false (F) . 

 Circle your choice. (10 points) 

 

1 Geronimo is considered an American legend because he had special powers.     T   F  

2 Native Americans became warriors because of the arrival of the whites.             T   F    

3 By the end of the 19th century, the Natives had adopted many of the whites’ ways to 

fight.                     T  F  

4 For the American Army, the lives of all the people involved in the war had the same 

value.                     T  F  

5 Some Indians contributed to the extinction of their own people.              T  F   

6 When Geronimo surrendered, he understood that this was the only chance they had 

to survive.                     T  F  

7 For all the years in service, the Army paid back Native scouts with kindness and 

signs of respect.                    T  F 

8 When the American government promised land and animals for those Native 

Americans who went to live in the reservations, the government knew they were not 

going to accomplish any of those.                 T  F    

9 When Geronimo definitively surrendered, he transformed himself into a different 

man.                      T  F  

10 Bounty hunters were brutal and murderous.                T  F  
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IV How did living in reservations affect the lives of Native Americans? Explain.  Use 

only the space provided.   The appropriate use of the Simple Past is going to be 

taken into account. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                                

 

  El ejercicio I busca recuperar información específica de la vida de Gerónimo 

y de su gente no sólo con lo que se vio en la película sino que complementen su 

comprensión con lo que les dice una biografía más completa.  Esto es importante porque, 

por ejemplo, se puede hacer consciencia de la edad avanzada a la que murió y retomar 

ciertos aspectos de su vida que ciertamente lo marcaron para siempre, entre otros. Este 

ejercicio busca recuperar y ampliar la información acerca de Gerónimo.  En general los 

estudiantes que traen una buena biografía pueden contestar el ejercicio sin problema. 

 Para contestar acertadamente el ejercicio 2 se requiere de una mirada más crítica 

frente a la película.  Este ejercicio les pide a los estudiantes que hagan juicios y saquen 

conclusiones acerca de tres temas importantes que aparecen a lo largo de la película: el 
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ejército, el teniente Gatewood, y el scout Chato.  Los resultados obtenidos dejan ver que no 

hay una completa comprensión de los personajes de Gatewood y Chato. 

  

 El ejercicio 3 abarca una mayor diversidad temática que el anterior. Pregunta por 

momentos y personajes puntuales en el conflicto. Requiere de una mayor comprensión 

global de la película. Lleva la atención de los estudiantes a temas que no se han discutido 

exhaustivamente en la clase, pero que aparecen en la película y en la lectura, como son los 

conflictos entre las tribus. Los estudiantes deben utilizar su memoria y su juicio para 

decidir si las ideas son verdaderas o falsas de acuerdo a lo que muestra la película. Los 

resultados de este ejercicio tienden a ser bajos porque es común asumir este conflicto desde 

una perspectiva en la que los indígenas son sólo víctimas y no actores del mismo. Sin 

embargo, hay estudiantes que lo resuelven muy bien.  

 

 El ejercicio 4 le pide a los estudiantes que describan de qué manera vivir en las 

reservaciones les cambió la vida a los indígenas de Estados Unidos. Busca que los 

estudiantes hagan un balance comparativo entre la vida de los indígenas antes y después de 

la rendición final; con esto se quiere que los estudiantes evalúen los cambios drásticos que 

este nuevo tipo de vida conllevó para los indígenas y que descubran algunas de las 

implicaciones que esto supuso en las vidas y las culturas de los indígenas de Norteamérica. 

Los resultados de esta práctica evidencian que los estudiantes comprenden la pregunta y la 

contestan con información pertinente y precisa. Mencionan distintos cambios en las vidas 

de los indígenas, expresan las ideas con vocabulario específico, y utilizan el pasado simple 

como les pide en las instrucciones. 
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3.3 Nuevas prácticas pedagógicas 

 

     Con el fin de preparar a los estudiantes a la primera intervención de lectura y 

pensamiento crítico mediada por algunos elementos del análisis crítico del discurso se hizo 

un ejercicio introductorio.  Para esta actividad los estudiantes se organizaron en parejas y 

llevaron a la clase una biografía completa de la vida de Gerónimo la cual debían haber leído 

con anterioridad.  Se les entregó a cada pareja un cuadro con 5 ejercicios en los que se les 

preguntaba distintos tipos de información. Esta práctica se hizo con el fin de recuperar la 

historia a grandes rasgos, generar una mayor comprensión de la misma, y abrir nuevos 

espacios de discusión acerca de temas que no se habían explorado hasta el momento. Antes 

de realizar los ejercicios de esta práctica preparatoria1, se revisó oralmente si entendían las 

preguntas y si el vocabulario estaba claro para todos. Se explicó el significado de la palabra 

imaginarios que aparece en el ejercicio A.3 del cuadro. Los estudiantes que conocían su 

significado lo explicaron al resto del grupo y el profesor hizo las aclaraciones pertinentes. 

En la siguiente página se encuentra el cuadro que completaron los estudiantes con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

                                                            
1 Cada ejercicio de esta práctica pedagógica está marcado con la letra A y un número correspondiente para su 
identificación en la descripción que se presenta después del cuadro. 
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3.3.1 Ejercicio de preparación 

NAMES:_______________________________________ DATE:___________________ 

A.1     Using your own words, and paying 
attention to grammar and sentence 
structure, write 8 separate sentences 
summarizing the main events presented in 
the movie, Geronimo, an American 
Legend.  Include the names of the main 
characters and use specific vocabulary. 
 
 

A.2     Refer to the complete biography of 
Geronimo. Write 5 sentences describing/ 
mentioning major events in his life that are 
not included in the movie. 

A.3     After watching the movie, the 
spectator constructs in his mind a series of 
imaginaries about the events and the 
people involved in them.  How does the 
movie represent the following groups: 
 
Native Americans                        US Army 
 
 
 
 

A.4      What is your 
opinion about the 
Native Scouts and 
what happens with 
them throughout the 
movie? Why do you 
think that? 

A.5     How do you 
explain the behavior 
of the bounty hunters 
in the way they killed 
their victims?  What 
makes that human 
beings dehumanize 
other human beings? 

 

Ejercicio A.1 

 

 *Objetivo  específico: este ejercicio busca recuperar la trama de la película a partir 

de la síntesis de los grandes momentos de la historia de Gerónimo dejando de lado los 

detalles. Quiere poner a los estudiantes a usar de manera práctica los temas de gramática 

que se trabajan en este primer período del curso. Les pide a los estudiantes que elaboren la 
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línea cronológica de los eventos, una de las estrategias de lectura que se trabajan en el 

primer período de Inglés 2.   

 Este tipo de práctica pedagógica se enmarca dentro de la segunda dimensión para 

estudiar el discurso de la que habla van Dijk. Permite analizar, desde el plano cognitivo, 

cuáles son los esquemas mentales con los que los estudiantes se acercan al discurso, en este 

caso la película, determinar con qué elementos recuperan la trama, y cómo interpretan los 

acontecimientos. Las respuestas pueden evidenciar en patrones de frecuencia, qué 

momentos o situaciones en la película resultaron ser  más significativos para los estudiantes 

a partir de los Hechos cognitivos que sean más recurrentes. Para elaborar la síntesis de la 

película, ellos deben hacer una selección de la información, combinarla con su 

conocimiento previo, y modificar dichos contenidos con lo que han aprendido.   

 

 *Resultados: los estudiantes recuperan la historia con ciertos vacíos y saltos lo cual 

impide armar con precisión la cronología de los eventos de la película. Los temas a los que 

más se refieren son el de Gerónimo como guerrero y líder del grupo de los Apache, el 

asesinato del chamán (the medicine man)  y la posterior escapada de la reservación, los 

distintos enfrentamientos de Gerónimo y su grupo con el ejército de Estados Unidos y con 

otros grupos, los cuales los estudiantes no logran claramente diferenciar como los colonos y 

el ejército mejicano, y también mencionan el final de la película cuando van todos en el 

tren camino hacia una reservación en la Florida. 

  

 Otros temas comunes en el resumen de la historia son el momento del comienzo de 

la película cuando Gerónimo hace su rendición, y los trasladan a la reservación, el asesinato 
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de la familia de Gerónimo, las ejecuciones de los scouts indígenas (pero los estudiantes no 

los distinguen en su papel de personas al servicio del ejército), y por último cuando los 

encuentran en las montañas al borde del exterminio. Aparte de Gerónimo, los personajes 

que mencionan con nombre propio son Gatewood y Davis. Un tema que aparece más 

esporádicamente en los resúmenes es el momento en el que Gerónimo intercambia la piedra 

azul por los binoculares de Gatewood. 

 

 *Análisis de resultados: retomando los planteamiento de van Dijk con respecto al 

plano cognitivo, resulta evidente que para los estudiantes resultaron significativos los temas 

del líder (eje central de la película), el momento puntual del asesinato del chamán (lo cual 

le da un giro a la historia), la guerra permanente entre todos los grupos del conflicto, y el 

final de la película con unos pocos sobrevivientes montados en el tren.  

 

 Si se analiza cuál es la información sobre la cual se ha hecho hincapié desde que el 

tema de Gerónimo se abordó al comienzo del curso y cuál es el tema central de la película, 

se puede entender por qué los estudiantes resaltan esas dos cualidades de guerrero y líder. 

La película confirma lo que los estudiantes han leído en ambas biografías acerca de 

Gerónimo. En ambos textos discursivos, la película y las biografías, se le da un papel 

preponderante a ambas cualidades. Esto demuestra que los estudiantes han interiorizado 

esta información y han estado de acuerdo con ella en la medida en la que la película no les 

muestra algo opuesto a lo que ellos ya han leído.  
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 Por otra parte, el asesinato del chamán produce un gran impacto en los estudiantes 

porque posiblemente no esperan que esto ocurra, y porque de alguna manera este hecho 

controvierte  su escala de valores y creencias sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que 

comparten con los hechos o lo que los distancia de los mismos.  

 

 La violencia en la película es permanente y por ello los estudiantes la mencionan de 

manera explícita y recurrente. Las respuestas de los estudiantes son enunciadas de manera 

generalizada y no con detalles de mayor precisión que indiquen más claramente de dónde 

vienen las agresiones, cuáles son los grupos involucrados en los hechos, cuáles son los 

lugares de los hechos, etc. Esto demuestra cómo los estudiantes recurren a sus recuerdos y  

sus saberes culturales e individuales para elaborar los Hechos cognitivos y de esta manera 

darle sentido a la realidad. Si no pueden hablar de la violencia y de los enfrentamientos con 

un  mayor nivel de precisión, tal vez esto se explique por el hecho de que es la primera vez 

que los estudiantes ven la película,  lo cual no les va a permitir una completa apropiación de 

toda la información. Otro factor a tomar en cuenta tiene que ver con la forma en la que la 

historia es contada en la película: permanentemente hay retrocesos (flashbacks) en la 

historia, hay distintas tribus que posiblemente por el corto momento en el que aparecen no 

se logra diferenciar o identificar.  Sería pertinente entonces, a futuro, implementar una 

actividad previa a la película que lleve la atención de los estudiantes a  momentos puntuales 

de la historia de tal suerte que les permita hacer las diferenciaciones y generar una mayor 

comprensión de la historia en sí. Sin esta primera etapa de comprensión de lo que dice el 

texto cumplida a cabalidad, resulta muy difícil irse a operaciones que requieran mayor 

análisis y abstracción. 
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 Por último, se dice que los lectores recuerdan el comienzo y el final de los textos 

discursivos, refiriéndose a aquellos textos que tienen un comienzo, un desarrollo y un final. 

Estos son dos momentos que requieren de una atención fundamental por parte de los 

realizadores del discurso. En el caso particular de esta escena, hay dos elementos 

simbólicos de gran fuerza que posiblemente llaman la atención de los estudiantes. El tren, 

que simboliza “el progreso” y la conquista del oeste, y la presencia de Gerónimo y de su 

gente en el tren hacia Florida lo cual simboliza la derrota definitiva de los indígenas 

norteamericanos y el triunfo definitivo del ejército y del gobierno de los Estados Unidos 

por el control de la tierra. Es entendible que éste sea un momento de alta recordación por el 

peso que tienen ambas figuras.    

 

Ejercicio A.2 

 

 *Objetivo específico: esta práctica busca llevar a los estudiantes a tomar consciencia 

de cuáles son los límites de la película, en cuanto a lo que ésta abarca con respecto a la vida 

de Gerónimo. Así, los estudiantes pueden determinar lo que la película les dice y lo que la 

película invisibiliza. Los localiza en un plano por fuera del discurso, ya que les pide que se 

enfoquen en lo que no está, lo que no se muestra, lo que quedó marginado. Los pone por 

fuera del texto fílmico y los lleva a tomar consciencia de las exclusiones y los límites de la 

película. Inducir este tipo de cuestionamientos les permite a los estudiantes ir construyendo 

su propia voz, por fuera del texto y separada del autor, con lo cual posiblemente puedan 

entrar a discutir otros temas de los siguientes ejercicios con un poco más de autonomía. 
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 Esta práctica pedagógica corresponde a uno de los temas principales de estudio del 

ACD: las exclusiones. Para sacarlas a la luz, se requiere poner en evidencia lo que se quedó 

por fuera, de tal forma que en el proceso de semantización del mundo, como indica 

Martínez, las personas no se queden sólo con la versión inicial que les propone el texto 

fílmico sino que, al dar cuenta de su comprensión e interpretación del discurso, tengan un 

contexto más amplio que vaya más allá del discurso mismo.  De ahí que se les haya pedido 

a los estudiantes traer una biografía completa de Gerónimo.  

 

 En consonancia con lo expresado por Hunter acerca de los procesos de pensamiento 

crítico, esta práctica pedagógica  requiere que los estudiantes hagan una evaluación crítica 

comparativa tanto de la película como de la biografía para poder determinar con suficientes 

elementos fácticos, cuáles van a ser sus respuestas. De igual forma, el hecho de que este 

ejercicio se realice en parejas, les permite a los dos estudiantes cotejar su comprensión de 

ambos textos discursivos al igual que comparar sus percepciones e impresiones para poder 

llegar a un consenso razonado, uno de los elementos esenciales en cuanto a lo que se refiere 

el pensamiento crítico, de acuerdo con la definición de Norris y Ennis.  

 

 Este tipo de práctica abre un cuestionamiento acerca de si las películas históricas 

son completamente fidedignas a la vida de los personajes y a los acontecimientos que 

representan o no. En el caso de Gerónimo, una leyenda americana, como ocurre con la 

mayoría de las películas debido a su naturaleza y a su propuesta, se puede concluir que esta 

película más que ser una copia exacta de la realidad, es una creación fílmica que busca 
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representar la realidad de una manera, la cual a su vez, corresponde a una interpretación 

particular de los realizadores. Por lo tanto, no constituye un documento completamente 

cierto acerca de la vida de este hombre y su gente. 

 

 *Resultados: los temas más mencionados por los estudiantes son la vida de 

Gerónimo cuando era niño y cuando era joven y se casó, y en una segunda instancia el 

momento de su muerte y la vida en prisión. Son muy breves en sus respuestas y algunas 

parejas sólo identifican tres aspectos de la vida de Gerónimo que la película no menciona, y 

no cinco como les pide la instrucción del ejercicio. 

 

 *Análisis de resultados: para mirar en detalle las respuestas de los estudiantes se 

pueden tomar en consideración los planteamientos de van Dijk. Él habla de varios  factores 

que influyen en la comprensión y selección que hacen los individuos acerca de la 

información que recuerdan y almacenan. Estos factores son los intereses que tienen los 

lectores, el fin con el que leen, la actitud global frente al tema, los valores, creencias y 

normas que se derivan de su conocimiento como miembros de una cultura, y la interacción 

social. 

 

 Las respuestas que se dieron con mayor frecuencia reflejan que para los estudiantes 

la niñez y la juventud de Gerónimo resultaron ser las más significativas posiblemente 

porque de alguna manera son las etapas que ellos han vivido, y con las que se sienten más 

identificados ya que hacen parte de sus saberes y experiencias. De igual manera, el 

mencionar el hecho de que Gerónimo se haya casado a la edad de 17 años posiblemente 
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refleja que este es un tema de interés para ellos dado que es una edad muy cercana a la de 

los estudiantes y posiblemente en la escala de valores y creencias, el matrimonio a esa edad 

no corresponda con lo que está sucediendo en sus vidas o con lo que ellos opinan como 

algo apropiado/deseable de hacer. En cuanto a la información que aparece con menor 

frecuencia en las respuestas de los estudiantes está la vida en prisión y la muerte de 

Gerónimo que pueden ser dos temas más distanciados de los intereses y de los saberes de 

los estudiantes.  

 

   Un factor que influye en las respuestas de los estudiantes es el manejo de la L2, en 

este caso el inglés. Van Dijk nos dice que es importante compartir el código de la lengua, 

manejar las estructuras, los contextos y las estrategias de aplicación de ésta para poder dar 

cuenta de lo que se lee y se aprende. Por una parte, puede ser que no todo lo que han visto o 

leído en los subtítulos lo hayan comprendido, y en segundo lugar, puede ser que con su 

conocimiento del inglés no hayan podido expresar todo lo que querían decir. 

  

 Otro factor determinante en la escogencia de la información tiene que ver 

directamente con la biografía que llevaron para hacer este ejercicio. Entre más se hayan 

apropiado de los contenidos, y entre más completa y detallada sea la biografía, mayores 

posibilidades de incluir distintos momentos. En términos generales la información que se 

incluyó en las respuestas de los estudiantes evidencia que sí reconocieron los límites de la 

película. La única respuesta equivocada fue cuando algunos grupos mencionaron que en la 

película no muestran cuando el ejército mejicano mata la familia de Gerónimo. Esto 

evidencia que no distinguieron esa escena de las de otras matanzas de indígenas.   
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Ejercicio  A.3 

 

 *Objetivo específico: esta práctica pedagógica se inscribe dentro de los 

planteamientos de Jagër para explorar los estereotipos que se generan a partir de las 

representaciones de ciertos grupos sociales que se hacen en la película. Con el fin de 

desarticular los imaginarios que se desprenden de las representaciones, se les pide a los 

estudiantes que tomen consciencia de la manera en la que los indígenas y el ejército son 

mostrados en la película. De esta forma, cuando vayan a hacer posteriores evaluaciones 

acerca de ambos grupos, los estudiantes pueden acudir a dichas representaciones para que 

no las asuman como algo fijo de lo que son los “los otros”.   

 

 Esta práctica pedagógica requiere de la  reflexión crítica de los estudiantes que pasa 

por la agrupación y la interpretación de los contenidos de la película, para llegar a 

identificar las sobregeneralizaciones que se hacen de los grupos ya mencionados. Se quiere 

que los estudiantes identifiquen los modelos repetitivos, y que a partir de ellos interpreten  

y deduzcan los elementos simbólicos de las representaciones que son los que permiten que 

se construyan los estereotipos culturales. Tener claridad sobre este tema al final del primer 

período del curso, puede permitir trabajar con mayor facilidad  la identificación de las 

ideologías que subyacen al discurso para los dos períodos siguientes. 

 

 *Resultados: de todos los ejercicios del cuadro, éste es el que mejor respuestas 

presenta porque saca a la luz muchos de los estereotipos que se tienen acerca de ambos 
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grupos y porque muestra una mayor variedad de ideas. Esto quiere decir que los estudiantes 

observaron distintos aspectos. 

 

 En el caso de los indígenas, la mayoría contesta que la película los muestra como 

personas violentas, asesinas y brutales, que viven en la miseria. Otros estudiantes dicen que 

los muestran como personas mugrientas, con poco poder, oprimidos por los blancos, y 

viviendo en un mundo caótico. 

  

 En el caso del ejército, la respuesta más común gira en torno al poder. Dicen que la 

película lo muestra imbatible, poderoso, fuerte, y organizado; como un grupo de personas 

que logra todo lo que quiere o que les es encomendado.  

 

 *Análisis de resultados: los estudiantes contestan esta pregunta con más precisión 

que las otras porque tienen una mayor cantidad de elementos de juicio para hacerlo. Los 

temas de los indígenas y del ejército son un elemento sociocultural en común entre los 

estudiantes y la película. Estos temas hacen parte del conocimiento albergado en la 

memoria a largo plazo, con la cual las personas vuelven comprensible la realidad, se 

apropian de ella, la interpretan, y la re-producen, como dice van Dijk. Debido a que los 

estudiantes de Inglés 2 son en su mayoría o en la totalidad colombianos, el tema de los 

indígenas y la lucha por el control de la tierra y el desplazamiento a las reservaciones les 

resulta conocido. En el caso del tema del ejército sucede lo mismo. Identificar esas 

representaciones que se hacen del ejército en la película les resulta a los estudiantes más 
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fácil, especialmente si se tiene en cuenta que en muchos  medios de comunicación en donde 

se publicita al ejército se le muestra como una entidad poderosa y fuerte.  

 

 Las respuestas de los estudiantes dan cuenta de los estereotipos socioculturales que 

se tejen alrededor de ambos grupos en la película. Llama la atención la variedad de detalles 

que se presentó en las descripciones y la precisión de los términos que usaron los 

estudiantes para describir a ambos grupos, principalmente a los indígenas. Si bien la 

película los posiciona como víctimas del conflicto, también los representa como personas 

mugrientas, en la pobreza, habitando un mundo caótico, como revelan las respuestas de los 

estudiantes, observación que permitiría explorar el tema de las ideologías detrás del 

discurso como ya se mencionó.  

  

 Para poder llegar a recuperar y enunciar las sobregeneralizaciones (los estereotipos) 

los estudiantes han tenido que recurrir a su conocimiento individual y a su conocimiento 

social, y haber interpretado lo que la película les muestra de ambos grupos. Jäger habla de 

cómo las personas vuelven significativa la realidad a partir de lo que ellos consideran 

importante, o de lo que es importante para las personas que así se los enseñaron. De manera 

tal, que para reconstruir los estereotipos, entran en juego las opiniones que se construyen de 

los demás, el conjunto de valores y creencias que hacen parte del conocimiento social y 

cultural. Se evidencia, en estas respuestas, una mirada crítica hacia las representaciones en 

la medida en que los estudiantes disocian el tema de víctimas del conflicto (los indígenas) 

de la representación (gente mugrienta, caótica, violenta). Por otra parte, algunas de las 
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respuestas también pueden venir de los mismos prejuicios de los estudiantes hacia ambos 

grupos.  

 

Ejercicio A.4 

 

 *Objetivo específico: este ejercicio busca llevar a los estudiantes a analizar con 

mayor profundidad el tema de los scouts indígenas que trabajan para el ejército de los 

Estados Unidos hacia finales del siglo XIX. Las preguntas tienen como fin lograr una 

mayor comprensión de la encrucijada que atravesaban estos indígenas en medio del 

conflicto por el control de la tierra.  

 

 Las preguntas de esta práctica generan una doble interrogación en la que los 

estudiantes deben primero expresar su opinión acerca de los indígenas scouts y, paso 

seguido, deben justificarla con argumentos. El objetivo de esta práctica pedagógica es 

lograr que se den procesos de reflexión en los estudiantes que les permitan llegar a juicios 

informados. Autores como Gainen Kurfiss advierten que para llevar a cabo esos procesos, 

los individuos utilizan un gran número de recursos y conocimientos para poder elaborar 

dicha valoración. La segunda parte de la pregunta busca que los estudiantes sean capaces de 

encontrar entre su conocimiento fáctico, las razones que los llevan a pensar de dicha 

manera, y que se enfoquen en el tema dado. Con este tipo de prácticas se pretende que los 

estudiantes sean consistentes de sus  respuestas y puedan seguir elaborándolas con mayor 

profundidad. 
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 Este tipo de preguntas lleva a los estudiantes a confrontar su escala de valores y 

creencias con lo que la película les presenta. Autores como van Dijk hablan también del 

conocimiento cultural e individual que está presente en la elaboración de las creencias, las 

cuales se derivan de creencias  y valores colectivos e individuales para poder llegar a 

dichos juicios.  

 

 *Resultados: la mayoría de las respuestas dejan ver que los estudiantes no saben 

bien a qué grupo de indígenas se refieren las preguntas, y por lo tanto no las contestan con 

información relevante. Sólo unos pocos estudiantes dan respuestas que permiten ver una 

comprensión generalizada del tema, sin que logren dar argumentos muy específicos para 

sustentar sus opiniones. 

 

 *Análisis de resultados: Para poder pasar al nivel semántico del discurso, es 

necesario recorrer primero el nivel enunciativo y de esta manera apropiarse de lo que dice 

un texto. Sin esta mínima comprensión asegurada,  no se podrá pasar a la valoración e 

interpretación de la información.  Sin una mediana comprensión y localización del tema, las 

personas no tienen las bases para poder llegar a elaborar procesos de pensamiento crítico, lo 

cual es el objetivo de esta práctica pedagógica.  

 

 Los postulados de Van Dijk acerca de cómo se llevan a cabo los procesos de 

apropiación de la información mediante la elaboración de los modelos mentales, ayudan a 

entender por qué posiblemente no se  dieron mejores respuestas. Para poder darle un 

sentido al texto, es necesario que los individuos comprendan ciertos elementos básicos del 
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mismo, como por ejemplo el tema del que se habla; esto les permite conectar este 

conocimiento con lo que se sabe del contexto y de esta manera evaluar ambos contenidos a 

partir de las propias creencias. Así, los individuos elaboran los  modelos mentales que son, 

a fin de cuentas, las representaciones que ellos hacen del texto. Si desde un comienzo los 

estudiantes no saben acerca de quién específicamente  se les pregunta, el proceso de 

conexión, elaboración y evaluación no se puede dar. 

 

 Otro factor que posiblemente explique la poca apropiación del tema de los scouts, es 

el hecho de que estos personajes se tornaron confusos porque controvertían la escala de 

valores de los estudiantes, como se evidenció en algunas de las respuestas. En la película  

muestran cómo estos indígenas estaban al servicio del ejército de los Estados Unidos, y 

resultaron ser la pieza clave para la captura final de Gerónimo y su rendición.  

 

 El tema de los scouts indígenas está presente a lo largo de la película en distintos 

momentos a través del personaje de Chato, en las ejecuciones que siguen al asesinato del 

chamán, y al final de la película cuando son degradados y puestos en el tren hacia la 

reservación en la Florida. Si bien no es un tema menor en la película, la baja apropiación de 

la información se puede explicar por el hecho de que esto constituye información nueva 

para ser procesada y almacenada, la cual no llegó a elaborarse en Hechos cognitivos que le 

permitieran a los estudiantes retomar este conocimiento y dar cuenta de que habían 

entendido el tema y podían dar su opinión acerca de él. Para interiorizar información nueva, 

se requiere de un mayor tiempo de exposición a la información, para que con la repetición, 

las personas puedan elaborar patrones  que les permitan agrupar la información en unidades 
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mayores de sentido. A futuro, se podría pensar en ver la película varias veces con distintas 

actividades que permitan construir una comprensión desde distintos niveles del discurso, o 

elaborar una actividad que dirija de manera específica la atención de los estudiantes al tema 

de los scouts de forma tal que puedan ser más conscientes de estos personajes y del rol que 

juegan en el conflicto que muestra la película.  

 

Ejercicio A.5 

 

 *Objetivo específico: las dos preguntas de esta práctica buscan hacer reflexionar a 

los estudiantes acerca de las causas que generan violencia atroz entre los seres humanos, 

principalmente en medio de un conflicto armado. Se quiere llevar a los alumnos a 

preguntarse por aquello que lleva a un ser humano a tratar a otro ser humano como si no lo 

fuese y en esa medida poder justificar las acciones atroces que se cometen. Este tema surge 

de la forma en la que los cazadores de recompensas, en complicidad con un indígena de 

otra tribu, desollan a hombres, mujeres y niños indígenas para cobrar una recompensa por 

cada una de las cabelleras que presenten. El precio de la recompensa depende del género y 

de la edad de las víctimas. 

 

 Este tipo de pregunta se inscribe dentro de los planteamientos de  Elder acerca del 

pensamiento crítico como una herramienta para cuestionar la realidad y no permitir que 

pase desapercibida. Algo así como generar una mayor consciencia social hacia prácticas 

deshumanizantes que posiblemente se hayan dado en distintos momentos de la historia de 
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la humanidad, y que se siguen dando hoy en día, pero no por eso se las puede dejar aparecer 

como algo natural  o propio de un momento y un lugar.   

 

 *Resultados: los estudiantes no ubican claramente quiénes son los cazadores de 

recompensas, bounty hunters, y por lo mismo, no contestan las preguntas apropiadamente. 

Las respuestas evidencian que los estudiantes tampoco comprenden las preguntas. 

 

 *Análisis de resultados: estas dos preguntas se centran en los cazadores de 

recompensas, quienes aparecen en dos momentos en la película solamente. Uno de ellos es 

la masacre de un grupo indígena, hombres, mujeres y niños, a quienes los cazadores 

asesinan y desollan, pero en esta escena no aparecen los cazadores como los perpetradores 

del crimen. El siguiente momento es en una taberna en la frontera con Méjico, donde son 

identificados como los responsables de la masacre y mueren en una balacera cuando 

intentan apoderarse de Chato para asesinarlo, cortarle su cabellera y reclamar la 

recompensa.  

 

 Si bien el contenido de ambas escenas es fuerte, debido a la cantidad de asesinatos 

que se muestran en la película a manos de distintos grupos, los estudiantes no diferencian 

con facilidad quiénes son los causantes de todas las muertes. Muy posiblemente no conocen 

o no reconocen la práctica de desollamiento y por lo mismo no pueden hablar de ella, lo 

cual constituye un elemento fundamental para contestar la primera pregunta de esta práctica 

pedagógica. Por otra parte, les causa  sorpresa el hecho de que estos cazadores anden con 

un indígena quien les colabora para localizar los grupos de indígenas que van a matar; de 
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nuevo, es posible que la historia contradiga en parte el conocimiento individual y social de 

los estudiantes, su lente sociocultural.  

 

 Vuelve a jugar un papel importante en la apropiación dela información el 

conocimiento previo de los estudiantes acerca del tema, la familiaridad con los 

acontecimientos y el lenguaje en el que se expresan las preguntas mismas. Los modelos 

mentales de los estudiantes y la forma en la que la película cuenta la historia no permiten 

que se den las conexiones entre el conocimiento previo y el nuevo, y por lo tanto tampoco 

las inferencias y abstracciones necesarias para poder elaborar respuestas apropiadas. Para 

conservar esta pregunta a futuro, se tendría que evaluar si este tema es fundamental para la 

comprensión general del tema que propone la película,  y de considerarlo así, se tendría que 

diseñar una serie de actividades anteriores que les permitan a los estudiantes tener mayores 

referentes acerca del desollamiento y de las prácticas deshumanizantes. 

 

 *Conclusiones generales de la práctica de preparación2: en términos generales, este 

ejercicio de preparación para la primera intervención genera un diálogo entre los 

estudiantes en el que tienen que hacer una serie de transacciones para poder elaborar las 

respuestas entre ambos participantes. La manera en la que se llevan las discusiones da 

cuenta de que la actividad en general contribuye a generar procesos de pensamiento crítico 

puesto que para contestar las preguntas, los estudiantes tienen que razonar, reflexionar, y 

                                                            
2 Debido a que  esta práctica se utilizó como preparación para el Ejercicio de Intervención 1, no se guardaron 
copias de las respuestas de los estudiantes. Solamente se tuvo en cuenta las generalidades de las respuestas. 
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enfocar su atención hacia los temas para determinar en qué pueden creer y qué pueden 

hacer con la información.  

 

 Siendo el primer ejercicio planteado con dichos objetivos, se concluye que los 

ejercicios A.4 y A.5 requieren de un mayor conocimiento previo interiorizado para poder 

elaborar y desarrollar respuestas más específicas y relevantes con respecto a las preguntas.  

 

 De igual manera, los resultados muestran que para analizar un discurso (sea una 

película,   un escrito, o un discurso de cualquier otro tipo) es fundamental y prioritario 

partir del nivel enunciativo hacia niveles de orden superior. No se puede analizar 

críticamente una temática en profundidad, si no se ha pasado por esta comprensión.   

 

 Este ejercicio se corrige en clase, se hace una retroalimentación generalizada en el 

tablero en la que se destacan los aciertos y desaciertos en las respuestas. Se copian ejemplos 

de los errores gramaticales más comunes y se corrigen para que aquellos estudiantes que 

cometieron esos errores puedan entender mejor en dónde está el error y cómo corregirlo. 

De igual forma, los estudiantes pueden aclarar los temas sobre los cuales tienen dudas, lo 

cual les permite utilizar esta información con una mayor apropiación en el primer ejercicio 

de las intervenciones que se hicieron a lo largo del primer semestre de 2013 en el curso 

Inglés 2. A continuación se presenta la evaluación de la película, Geronimo: an American 

Legend. El primer ejercicio de intervención es el ejercicio IV de esta evaluación. 
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3.3.2 Ejercicio de intervención 1 

 *Objetivo general: esta nueva práctica pedagógica tiene como objetivo fundamental 

enfocarse en los procesos de pensamiento y lectura crítica del texto fílmico, para lo cual se 

requiere de una comprensión global y crítica de los contenidos y la propuesta visual. Esto 

quiere decir que las preguntas de la Intervención 1, están dirigidas a enfocar la atención de 

los estudiantes en tres niveles del discurso: el nivel enunciativo (lo que se cuenta), el nivel 

semántico (las interpretaciones a partir de la forma en la que se cuenta la historia, las 

representaciones), y el nivel pragmático (lo que se hace a partir de lo que se cuenta y de la 

forma en la que se cuenta).  

 

 Se busca que los estudiantes armen la gran estructura del texto (la macroestructura) 

haciendo uso de las macroproposiciones, su conocimiento previo individual y sociocultural, 

sus saberes, experiencias e intereses, y los pongan en juego en el diálogo  texto-autor-

lector. 

 

 El ejercicio de  Intervención 1 es el ejercicio IV de la evaluación de la película 

Geronimo, an American Legend. Dado que los ejercicios I, II y III fueron registrados en su 

totalidad en las páginas 75-77, solo se presenta el ejercicio de la intervención. A 

continuación se presenta el ejercicio de intervención 1: 

 

IV Using the information from the movie and the information that you have read about 

Geronimo, answer the following questions: 
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1. Does the movie Geronimo, an American Legend present Geronimo as a valuable 

person for America, as the name of the movie suggests? Why? (2 points) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

       2. Write 2 questions that you would ask to the people who made this movie. (4 points) 

 a)__________________________________________________________________ 

 b)__________________________________________________________________ 

       3. Why would you ask question a? (2 points) 

 ___________________________________________________________________ 

       4. Why would you ask question b? (2 points) 

___________________________________________________________________ 

 

 El ejercicio de Intervención 1,  (véase Anexo 2 Intervenciones) fue contestado por 

27 de los 29 estudiantes que decidieron hacer parte de este trabajo de investigación. Los 

estudiantes que dieron su consentimiento para participar en este trabajo de investigación 

fueron identificados con letras y números para diferenciarlos entre sí y a la vez distinguir a 

cuál de las dos secciones del curso Inglés 2 pertenecían. Los identificados con la letra A 

pertenecen a la sección 5 y los de la letra B pertenecen a la sección 6. A continuación se 

presentan los objetivos, resultados y análisis de los resultados de la primera intervención 

que se hizo en el primer semestre de 2013 en dos de las secciones del curso de lectura 

académica en inglés, Inglés 2 que se dicta en la Universidad de los Andes. 
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Ejercicio IV 

Ejercicio IV-1 

 

 *Objetivo específico: esta pregunta busca inducir en los estudiantes una manera 

crítica y reflexiva de abordar el nombre que se le da a la película,  Gerónimo, una leyenda 

de Estados Unidos. El título de la película, es el nombre escogido por los realizadores para  

diferenciarla e identificarla de cualquier otra. Al nombrarla, se le da a la vez un significado 

que ofrece una promesa: mostrar a Gerónimo como una leyenda en los Estados Unidos. 

Este es el cuestionamiento que la primera pregunta de la Intervención 1 quiere generar: ¿En 

qué medida la película muestra a este hombre como una leyenda en los Estados Unidos?  

 

 Esta pregunta rompe con la manera de acercarse al título en cuanto a que no lo 

considera como un elemento para recuperar o reelaborar el tema global o la idea principal 

del texto fílmico. Por el contrario, pone el nombre, aquello que le confiere al discurso un 

estado de ser en la realidad, en tela de juicio para evaluar la veracidad de la totalidad del 

discurso: ¿Es cierto que la película muestra a Gerónimo como una leyenda de Estados 

Unidos? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta permite cualquiera de dos posibilidades 

porque lo que interesa es la argumentación que los estudiantes escojan para sustentar su 

punto de vista.   

 

 Con este tipo de práctica se pretende ir generando un espacio en el que los 

estudiantes sientan que tienen una voz y que la pueden usar, no sólo para recuperar 
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información sino para opinar acerca de ella. En los ejercicios de las prácticas tradicionales 

no se había puesto, hasta el momento, en tela de juicio ninguno de los títulos. No se había 

‘desestabilizado’ un  elemento tan significativo del discurso. Se podría decir que se había 

asumido el título con la certeza de que dice lo que promete, lo cual es una postura 

tradicional de la lectura.  

  

 Por otra parte, esta práctica pedagógica se inscribe dentro de los planteamientos del 

ACD que hace Jäger en la medida en la que está dirigida a explorar el nivel pragmático del 

discurso, lo que se hace con el discurso, pasando por lo que se dice y cómo se interpreta a 

partir del conocimiento que se tiene de él.  

 

 *Resultados: Casi la totalidad de los estudiantes dan a entender que la película sí 

muestra a Gerónimo como un líder para los Estados Unidos: el 59.2% responde de manera 

explícita que sí, y el 40.3% deja ver de manera implícita que su respuesta es sí. De todas las 

respuestas de este ejercicio, sólo hay una que no se relaciona con la pregunta. A 

continuación se transcriben algunas de las respuestas3:  

 

porque peleó por su libertad y la de su tribu, mostró que nadie lo puede detener a uno, 

enseñó que se puede ser libre, pero a veces la libertad de uno puede ser malo para otros 

(1A); porque Gerónimo hizo historia en Estados Unidos, fue líder de los Apache y juntos 

lucharon contra el ejército (3A); porque él defendió a su tribu, no se rindió, al ejército le 

costó trabajo encontrarlo, lo siguieron por varios años (4A);  porque la película muestra que 
                                                            
3 El número y la letra en paréntesis al final de cada respuesta identifica al estudiante que la dio. 
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él defendió la tierra y trató de conservar la cultura y las tradiciones (6A);  el nombre de la 

película es perfecto porque él fue un héroe para sus tribus y la historia de Estados Unidos 

(7A); porque se  escapó del ejército, lo persiguieron 5000 hombres y sobrevivió (8A); 

porque es un indígena que defendió a su pueblo y peleó contra los blancos, y para no ir a la 

reservación se volvió un guerrero y pelearon contra el ejército de los Estados Unidos (9A);  

porque el título dice que él fue una leyenda por alguna razón, y si una persona es una 

leyenda es porque hizo algo grande en su vida (10A); porque él fue un líder de los 

indígenas de Norteamérica que no permitió que desapareciera su pueblo, se rehusó a vivir 

en la reservación (12A); porque trató de hacer la diferencia, luchó por sus tierras y su gente 

e hizo historia por su coraje (15A); porque la película lo presenta como alguien valioso para 

los indígenas de Norteamérica, y esto lo hace valioso para todos los estadounidenses (4B); 

porque trató de volver más pacífica la vida de los Apache (5B); porque Gerónimo es el 

ejemplo de un guerrero que es lo que los realizadores quieren mostrar, es el último 

sobreviviente de los que pelearon (9B); porque el título dice el impacto que tuvo Gerónimo 

en los Estados Unidos con sus acciones y estas acciones ayudaron a todos los indígenas de 

Norteamérica (13B); porque no sólo defendió su tierra sino también la de los Apache, es un 

líder y una persona fuerte e importante para los Estados Unidos, aunque no lo vieran así en 

ese momento (13B); porque toda la película se centra en las cosas que él hizo (14B).   

 

 *Análisis de resultados: esta práctica pedagógica recorre tres niveles distintos de 

interacción con el discurso: el enunciativo, el semántico y el pragmático. Por una parte, los 

estudiantes deben recuperar la idea del personaje de leyenda y argumentar las respuestas 

desde el valor que Gerónimo representa para su pueblo, lo cual ellos no tienen ninguna 
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dificultad en identificar. Por otra parte, los estudiantes deben transferir este valor a otro 

contexto, ya no el de los Apaches o los indígenas de Norteamérica, sino al contexto de los 

Estados Unidos e interpretarlo desde la misma perspectiva de leyenda, lo cual no logran 

hacer por distintos motivos. Finalmente deben utilizar tanto el conocimiento de lo 

enunciativo como de lo semántico para descifrar el nivel pragmático a partir de las 

representaciones que se hacen en el texto, cosa que tampoco alcanzan en las respuestas. 

 

 Bajo los planteamientos de van Dijk y Martínez acerca de cómo los individuos 

perciben, comunican e interpretan las experiencias a partir de los modelos mentales, se 

puede decir que para los estudiantes resulta significativa la lucha de Gerónimo por 

conservar su tierra y su pueblo. Dentro de las actividades que se realizan en clase con 

respecto a la vida de Gerónimo y a la película, el tema del heroísmo ha sido recurrente  

desde el primer dictado. De igual manera Gerónimo es el personaje central de la película, y  

la película sí lo muestra como el hombre que articula y lleva a cabo hasta el último 

momento esta lucha de los indígenas por no perder su libertad ni su territorio. Las 

respuestas evidencian que la escala de valores y creencias socioculturales de los estudiantes 

están en concordancia con la idea de que Gerónimo es una persona valiosa para su gente, 

una leyenda. Con todos estos elementos suficientemente repetidos a lo largo del primer 

período (dictados, lectura, biografías, discusiones, ejercicio de preparación a la 

intervención) los estudiantes elaboran las macroproposiciones para almacenar los grandes 

niveles de generalidad de la película y de la historia: la idea de la leyenda para los Apache 

queda como el gran marco para recuperar el contenido de la película. Los elementos de 

juicio para recorrer el nivel enunciativo del discurso son suficientes. 
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 En el caso del nivel semántico, los estudiantes no trasladan el concepto de leyenda 

al contexto de los Estados Unidos o de los estadounidenses. El conocimiento previo que 

tienen acerca del tema no se vuelve del todo significativo en la comprensión de lo que la 

pregunta requiere en términos de análisis. Si bien es cierto que desde un comienzo en la 

clase se plantea el tema de la disputa del territorio entre mejicanos, indígenas y 

estadounidenses, no se profundiza en el aspecto geopolítico del conflicto ni en las 

consecuencias posteriores a éste. Conocer más acerca del contexto del conflicto permite  

una mayor comprensión del mismo y genera una mayor consciencia de lo que implica 

hablar de los Estados Unidos y de los indígenas dentro de la construcción de este país. Esto 

podría facilitar el análisis de las representaciones. 

  

 Para explicar los resultados del nivel pragmático, el cual es el fin último de esta 

nueva práctica pedagógica, se puede concluir que ésta es una operación más compleja de lo 

que parece a primera vista. Requiere tener claros los dos primeros niveles para entrar a 

juzgar críticamente si las representaciones que se hacen de Gerónimo en la película 

permiten posicionarlo o no como una leyenda para los Estados Unidos. Puesto que el 

proceso se interrumpe en el paso del nivel enunciativo al semántico, no se llega a elaborar 

el análisis crítico necesario para alcanzar el nivel pragmático, lo cual permite entrever las 

ideologías que subyacen al discurso: ¿en qué momento de la película se le da a Gerónimo 

ese valor de leyenda para los Estados Unidos? ¿Cómo lo representan en la película para que 

los espectadores puedan llegar a esa conclusión, que es lo mínimo que se esperaría teniendo 

en cuanta que es el nombre de la película?   Sería por lo tanto fundamental, de manera 
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temprana en el curso, hacer una evaluación crítica de los títulos de los textos que se leen en 

clase, para que los estudiantes puedan interiorizar cómo entran a evaluar la coherencia y la 

correspondencia entre la totalidad del discurso y el nombre que se le ha dado. Esto les 

permitiría a los estudiantes familiarizarse con el tema de las representaciones que se hacen 

de los individuos y las sociedades en los textos discursivos, y les daría más elementos de 

juicio para razonar, reflexionar y evaluar, de tal manera que puedan decidir más 

conscientemente y con el menor grado de subjetividad posible, en qué pueden creer y qué 

pueden hacer, lo cual se inscribe en los postulados de Norris & Ennis (1989) acerca de lo 

que es el pensamiento crítico: el pensamiento crítico es un proceso de pensamiento 

razonable y reflexivo enfocado a decidir lo que se puede creer o hacer.    

 

Ejercicio IV-2 

 

 *Objetivo específico: este ejercicio busca poner a los lectores-espectadores en una 

postura de cuestionamiento inmediata. El ejercicio directamente les dice a los estudiantes 

que hagan sus preguntas a los realizadores de la película.  No les pone restricciones de 

ninguna índole. Les da entera libertad a los estudiantes para preguntar acerca de lo que ellos 

quieran: de lo que saben, de lo que les interesa, de los que les causa curiosidad, de lo que 

les molesta, de lo que es nuevo para cada uno de ellos, de lo que no concuerda con lo que 

ellos saben, piensan, perciben, sienten, etc. Para decirlo de otro modo, esta pregunta 

involucra todo lo que tiene que ver con los esquemas cognitivos y de interacción, y deja ver 

cómo los estudiantes interpretan su contexto, formulan sus propios mensajes, comprenden 



106 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

los mensajes de los otros, y acumulan y crean un modelo interno del mundo, como lo 

plantean Martínez y van Dijk. 

 Esta práctica pedagógica abre la mente y empodera al lector a medida que lo 

reconoce como un participante del diálogo autor-texto-lector, y le da agencia para construir 

su propio conocimiento. Convoca  a los estudiantes a hacerse conscientes de su visión 

personal de mundo, y a contrastarla frente al discurso y los autores de la película, en este 

caso. Les pide que verbalicen sus inquietudes de forma tal que hagan consciente lo 

inconsciente. Saca a los espectadores de la trama, y la pone a ella en el centro de la 

discusión. 

 

 *Resultados: Las preguntas que formulan los estudiantes a los realizadores de la 

película dejan ver que la película genera inquietudes muy diversas. Para evidenciar dicha 

variedad de respuestas, se tradujeron al español los temas de las preguntas.4  

 

  A los estudiantes les interesa saber: porqué no aparece toda la vida de Gerónimo 

(3A); porqué el gobierno de los Estados Unidos quería matar a los indígenas y acabar con 

las tribus (4A); porqué Gatewood era amable con Gerónimo (4A); qué piensan los 

realizadores de la película acerca del ejército de los Estados Unidos (5A); porqué muestran 

a Gerónimo como un hombre violento (6A); en qué prisión confinaron a Gerónimo (8A);  

porqué la película es tan confusa (11A); cómo hicieron para filmar las escenas con los 

caballos (11A); qué representaba la piedra azul para los Apache (12A); en qué momento de 

                                                            
4 Entre paréntesis se identifica al estudiante del estudio que formuló la pregunta, (remitirse a anexo 2 
Intervenciones). 
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la vida de Gerónimo empieza la película (13A); porqué mostraron tantas muertes (3B); 

cuánto le cambiaron a la historia original de Gerónimo (5B); porqué la película no muestra 

cómo todo comenzó (6B); porqué algunos indígenas estaban en las filas del ejército de los 

oji-blancos (7B); qué interés tenía el gobierno en buscar a Gerónimo y su gente (8B); 

porqué al gobierno no le interesó el legado de los indígenas (9B); cuál era el propósito de 

los realizadores al hacer esta película (10B); cuál es el impacto que quieren causar en los 

estadounidenses con esta película (12B); qué tan importante es esta historia en la mente de 

los estadounidenses (12B); cuál es el propósito o la moraleja de esta película (14B); y, 

finalmente, si esta historia es tan importante para la historia de Estados Unidos (14B).  

 

 Como se evidencia en las respuestas, sólo pocos temas se repiten: el objetivo de 

hacer la película (9.2%); la razón para no mostrar la muerte de Gerónimo (7.4%); y la 

escogencia de Gerónimo y no otro indígena para hacer la película (7.4%). 

 

 *Análisis de resultados: los objetivos a nivel de pensamiento y lectura crítica que se 

plantearon desde un comienzo para esta práctica se cumplen a cabalidad. Los estudiantes 

recorren sus saberes individuales y colectivos, sus intereses, y su visión de mundo para 

hacer las preguntas.  Se puede observar en la diversidad de temas de las preguntas, que los 

estudiantes tienen algunas inquietudes compartidas, pero lo que prima es una diversidad. 

Esto da cuenta de cómo cada individuo construye un modelo interno del mundo a partir de 

sus esquemas cognitivos e interaccionales, crea sus propios mensajes y comprende e 

interpretar los mensajes de otros. Permite evidenciar cómo el conocimiento social e 
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individual está presente en la manera en la que un individuo responde e interpreta un texto 

discursivo. 

 

 Esta práctica pedagógica deja salir la voz de cada uno y posiciona a los estudiantes 

como interlocutores válidos del diálogo texto-autor-lector. El hecho de que la pregunta los 

deje en total libertad para cuestionar a los realizadores de la película con respecto a lo que 

cada uno de ellos decida o identifique como significativo o le parezca pertinente, induce a 

los estudiantes a recorrer los planos enunciativo e interpretativo del discurso fílmico, y a 

partir de este conocimiento, crea las condiciones para formular una inquietud 

completamente propia. Se observa en las preguntas cómo son formuladas desde distintas 

perspectivas: para algunos hay un cuestionamiento moral y ético hacia el ejército y el 

gobierno de los Estados Unidos; para otros el tema de su interés apunta más directamente a 

lo que los realizadores hicieron con la película como el hecho de que sea confusa, difícil de 

entender, o violenta; y finalmente, para otro grupo de estudiantes las inquietudes se derivan 

de su conocimiento acerca de cómo se hacen las películas, cómo se filma en el desierto, o 

cómo se escogen los actores.  

 

  Ejercicios IV-3 y IV-4 

 

 *Objetivo específico: este ejercicio está directamente enfocado a la reflexión crítica 

razonada puesto que les pide a los estudiantes que justifiquen por qué quisieron hacer esas 

preguntas. Para responder a esta interrogante, ellos deben encontrar dentro de su 

conocimiento social e individual, los elementos que les permitan argumentar y hacer 
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consciente porqué ese tema les llama la atención. De acuerdo con los postulados de Gainen 

Kurfiss, en los procesos de pensamiento crítico, los individuos parten de los esquemas 

mentales para elaborar sus juicios, los confrontan con sus distintos saberes y de manera 

informada (lo más objetiva posible) deciden.  

 

 Con este tipo de práctica se pretende recorrer las distintas instancias del 

pensamiento crítico mencionadas por  Norris & Ennis.  Se quiere enfocar el pensamiento en 

un tema específico y hacer consciente en los estudiantes porqué piensan de una manera y 

no de otra, cuáles son las razones que los llevan a decidir creer en algo o hacer algo en 

particular. Con estas dos preguntas se busca que los estudiantes, a partir de sus 

cuestionamientos hagan conciencia de sus sesgos personales, sus creencias, sus gustos, sus 

preferencias y los confronten y evalúen con los de otros, en este caso con los realizadores 

de la película, partiendo de lo fáctico, hacia su propia representación/lectura de la película.    

 

 *Resultados: los estudiantes justifican sus preguntas a los realizadores de la película 

desde distintas perspectivas y percepciones de ésta, indicando que ello (su respuesta) es así 

porque: resulta interesante hacer una película de una legenda(A1); sería agradable conocer 

toda la historia(A1); debieron tener muchas razones para hacer esta película (A3); 

Gatewood debería comportarse con los indígenas igual que resto del ejército (A4); quiere 

saber qué piensan los estadounidenses al ver lo que hizo el ejército con los Apache (A5); si 

la película hubiese mostrado el asesinato de la familia de Gerónimo al comienzo, la gente 

entendería porqué él era tan violento (6A); Gerónimo era un buen indígena que quería 

vengarse (respondiendo a porqué lo muestran como un hombre violento) (6A); mostrar la 
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muerte de Gerónimo era importante (8A); le gustaría saber acerca de su confinamiento en la 

prisión (refiriéndose a lo que la película no muestra) (8A); hacer una película en el desierto 

debe ser difícil (10A); deberían usar otra historia para hacer la película (10A); la manera en 

la que cuenta la historia lo/la confunde (11A); el/ella sabe algo acerca de hacer películas y 

trabajar con animales es muy difícil (refiriéndose al uso de los caballos) (11A); no entiende 

la relación entre el ejército mejicano y el estadounidense (12A);no entiende la relación 

entre la piedra azul y el dios Apache (12A); hubo algunas cosas que no le quedaron claras 

pues la película sólo las menciona (13A); la película está incompleta (refiriéndose a que no 

muestra la muerte de Gerónimo) (14A); es interesante ver a los actores hablar en lengua 

Apache (15A); seguro les tocó a los realizadores hacer una investigación para hacer la 

película (1B); la película muestra todo el tiempo asesinatos (3B); las películas pueden 

contener ficción (3B); tuvo que leer para saber lo que pasó después de la rendición 

(refiriéndose a lo que la película no muestra) (5B); no entiende la escogencia de los 

Apaches como tema de la película y no otra tribu (6B); no entiende cómo ciertos indígenas 

trabajan para el ejército de los Estados Unidos (refiriéndose al tema de los scouts) (7B); es 

importante saber la historia del país (8B); el legado indígena es importante para crear la 

historia y enseñarla a los adolescentes y a las generaciones futuras (para explicar porqué al 

gobierno de los Estados Unidos no le interesó el legado de los indígenas) (9B); quisiera 

saber el objetivo de hacer esta película (10B); la película promueve sentimientos de 

patriotismo (12B); a muchas personas no les interesa los temas relacionados con la historia 

(12B); y finalmente, porque quiere saber el objetivo real de hacer esta película (13B).  
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 *Análisis de resultados: en esta segunda parte de la pregunta, “diga por qué usted 

haría esas preguntas,” el concepto a evaluar es en qué medida los estudiantes logran 

justificar con argumentos válidos sus inquietudes. Lo que se mide es la correlación entre la 

pregunta y la justificación para formularla; se quiere valorar hasta qué punto los estudiantes 

son capaces de dar cuenta de sus propias ideas, percepciones o inquietudes, y las logran 

justificar razonadamente a partir de la auto reflexión. Para contestar a esta pregunta se 

requiere que los estudiantes vuelquen el pensamiento hacia su interior, y recorran su 

conocimiento previo y nuevo para dar una justificación  acertada. 

 

 Los resultados de la correlación entre preguntas y justificación son variados: 

el  33.3% de los estudiantes contesta correctamente el ejercicio mostrando una correlación 

entre la opinión y la justificación entre un 85-100%.  Otro 22.2 %  de los estudiantes 

muestra entre 75-65% de correlación entre la opinión y la justificación. Otro 22.2% 

correlacionó ambas respuestas en un  50%.  El 7.4%  correlacionó las dos respuestas en un  

25%. Y finalmente, un 14.8% tuvo completamente equivocado ambos ejercicios. El error 

más común fue contestar la pregunta que se habían formulado en lugar de justificar porqué 

se hacían esa pregunta. El siguiente es un ejemplo de este tipo de respuesta: 

 

Estudiante 8B 

 

“Why the government was interested in search for Geronimo and his people?” 

-Why would you ask question b? 
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“Because the government would be that the Apache had gone to reservation for the interest 

of the government.”  

 

 *Análisis de resultados: Las respuestas del grupo muestran que los estudiantes 

comprenden la pregunta y la forma de funcionar del ejercicio. Esto deja ver que las 

instrucciones son claras tanto en lo que el profesor quiere decir como en la forma en la que 

los estudiantes responden a esta actividad. La variedad de los temas de las preguntas 

también evidencia que los intereses de cada uno de ellos no son los mismos, y que esta 

pregunta suscita interés y motivación en los estudiantes. No se dedicaron a repetir lo 

conocido, sino que se dieron a la tarea de buscar algo que en verdad quisieran saber. 

  

 El hecho de que el mayor número de estudiantes se localice en un rango entre 50% 

y 100% de respuestas correctas deja ver que aunque no hayan tenido un entrenamiento 

previo para este ejercicio como tal, ellos lo pueden contestar porque ya se preguntan por las 

cosas. Se dice esto porque el pensamiento crítico no es algo exclusivo de un salón de clase 

bajo la instrucción de un profesor. Cuestionarse hace parte del día a día de las personas. 

Quizás lo que se puede aprovechar en clase es llevar esas preguntas lo más lejos posible. 

 

 De todas maneras los resultados también muestran que para un porcentaje alto de 

alumnos, el 44.4%, el ejercicio ofrece un cierto grado de dificultad que no puede dejarse de 

lado. Lo que los resultados evidencian es que muchas veces es más fácil hacerse las 

preguntas pero no hay tanta consciencia de por qué uno se pregunta algo.   
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 Como conclusión general se puede decir que ambas prácticas ponen de inmediato a 

los lectores en una postura inquisitiva, actitud clave del pensamiento crítico. La una les pide 

que cuestionen el nombre y la otra que establezcan un diálogo con los autores. Ambas 

parten del texto-discurso pero se distancian de él para darle interlocución al lector-

espectador. Este tipo de prácticas ayuda a desentrañar y a confrontar los esquemas mentales 

de cada persona y los lentes a través de los cuales ve el mundo, lo interpreta, lo recupera y 

lo acomoda. Estas prácticas llevan a los estudiantes a desarrollar una mayor conciencia de 

lo que dicen y por qué lo dicen. Los procesos mentales por los que tienen que pasar para 

responder a estos cuestionamientos son los que están encaminados a desarrollar una lectura 

más crítica y fundamentada, todo lo cual se inscribe dentro de los lineamientos de la 

actividad académica. 

  

 Una vez se ha terminado con el análisis de la película, los estudiantes presentan el 

primer examen del curso. Esto marca el fin del primer período. 
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IV Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Implementar con mayor rigor actividades que conduzcan al desarrollo del 

pensamiento y la lectura crítica resulta enriquecedor para cualquier actividad académica y 

para la vida misma, evidentemente. Les da a los individuos una capacidad de análisis que 

los empodera no sólo para entender lo que se dice, sino para sopesar lo que no se dice y los 

efectos que esto produce. Lleva a las personas a identificar las ideologías que se mueven de 

manera soterrada en los discursos, muy especialmente en el caso del inglés en donde existe 

para muchos la creencia de que en esta lengua las ideas se expresan de forma directa, con 

gran neutralidad y sin emoción.  

 

 En el caso particular de los alumnos que hicieron parte de este trabajo, se pudo 

apreciar a lo largo del curso, que las nuevas prácticas pedagógicas sí generaron una manera 

diferente de acercarse a los textos, y una mayor sensibilidad al uso de la lengua. Las nuevas 

prácticas pedagógicas despertaron en varios de los estudiantes un mayor interés acerca de 

los temas del curso, lo cual los llevó a hacer una búsqueda personal por comprender mejor 

estas  temáticas, a ampliar su conocimiento, e incluso, en ocasiones los motivó a revisar la 

evolución de los temas en el momento actual. 

 

 En el caso particular de lo que se observó en el primer período del curso Inglés 2, 

sobre el cual se centra este trabajo de investigación, se puede decir que las dos nuevas 



115 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

prácticas pedagógicas que se introdujeron y se llevaron a cabo con los estudiantes 

enriquecieron  el proceso de lectura en cuanto a que permitieron abordar temas que hasta el 

momento no se habían discutido, generaron una serie de inquietudes que afloraron la voz 

auténtica de los estudiantes, sus saberes, su conocimiento, y sus percepciones. Pusieron en 

juego el diálogo autor-texto-lector  a través de procesos de pensamiento y lectura crítica, 

que era lo que principalmente se buscaba con las nuevas prácticas pedagógicas.  Los 

distintos procedimientos entre el ejercicio de preparación a la primera intervención y el 

ejercicio de Intervención 1 generaron una mayor comprensión de  los temas abordados en 

este período y contribuyeron a mejorar y a despertar una consciencia de cómo argumentar 

las opiniones más razonadamente y con mayor profundidad. 

 

 De igual manera los resultados obtenidos en ambas prácticas evidenciaron que para 

hacer este tipo de ejercicios se requiere ampliar y conocer mejor el contexto de los temas de 

los textos discursivos al igual que una exposición más temprana a este tipo de prácticas de 

pensamiento crítico porque no es algo que necesariamente se dé de manera espontánea. 

Para recorrer el discurso del nivel enunciativo, al semántico, y al pragmático se requiere de 

pasos intermedios en los procesos de lectura de forma tal que los alumnos puedan ir 

generando una mayor consciencia acerca de lo que se les pregunta y una mayor 

interiorización de los procedimientos cognitivos necesarios para realizar dicho recorrido.   

  

Leer críticamente un texto es sin lugar a dudas un proceso complejo que requiere de 

un conocimiento sólido por parte del profesor acerca de los procesos que este tipo de 

lectura requiere a nivel de lengua, de racionamiento y de cognición. En cursos en los que la 
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clase se desarrolla en una lengua extranjera, como es el caso del curso Inglés 2, se necesita 

una gran sensibilidad y destreza por parte del profesor para ajustar las actividades al nivel 

de lengua de los estudiantes. El profesor deberá establecer un punto donde coincidan 

distintas líneas: qué quiere preguntar; cómo lo va a preguntar para que los estudiantes 

entiendan claramente lo que se les pide; y cómo se va a evaluar este tipo de respuestas, 

considerando de antemano el nivel de L2.  

 

 Al diseñar las nuevas prácticas pedagógicas, uno de los más grandes retos resultó 

precisamente este: cómo elaborar preguntas que no tuvieran sesgos, que no buscaran 

respuestas absolutas, que estuvieran dirigidas a generar cuestionamientos en los estudiantes 

de una manera mucho más abierta, de tal forma que emergiera la voz de los estudiantes 

para poder escuchar sus percepciones, y paso seguido poder llevar esa voz al diálogo 

razonado y reflexivo, que requieren los procesos de lectura crítica.  

 

 Uno de los aspectos más valiosos en la aplicación y evaluación de las 

intervenciones,  y que más sorpresa causó, fue escuchar un abanico de respuestas 

verdaderamente inesperado, con las cuales fue posible entender mejor las percepciones de 

los alumnos a partir de las justificaciones suministradas por ellos mismos.  Se pudo apreciar 

con mayor claridad  el conocimiento individual y el conocimiento colectivo de los lectores, 

los elementos con los que los estudiantes se acercan a un texto, lo comprenden, lo 

interpretan y lo que posteriormente hacen con él. Las respuestas a estas actividades 

evidenciaron distintas formas de ver el mundo, de interesarse en él, y de hacer en el mundo. 
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 De igual forma, la manera en la que se condujo este trabajo de investigación a lo 

largo del último año, conllevó una reflexión constante de la práctica pedagógica propia, y 

llevó a tomar una mayor consciencia acerca de la manera de enseñar, así como de la forma 

de plantear y organizar las actividades, con una pregunta siempre en mente: “¿para qué ?” 

Lo anterior implica que este trabajo no sólo llevó a explorar a los estudiantes sino a la 

autora, como persona y como docente, con una enorme responsabilidad frente al quehacer 

de los estudiantes y a interrogarse acerca de lo que construye, como docente, en ellos. En 

muchos momentos actuó como alumna y en otros como docente.  Fue esta doble dimensión 

la que permitió entender un poco mejor cómo se articulan pensamiento y lectura crítica, de 

la mano del ACD. 

 

 El ACD es una muy buena opción para abordar la lectura con un mayor grado de 

criticidad porque ofrece una diversidad de caminos para explorar los temas de los Estudios 

Socioculturales, lo cual a su vez permite articular los cursos del Programa de Inglés de 

Apoyo Académico al Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales al cual 

pertenecen dichos cursos. La multidisciplinariedad de los estudiosos del ACD ciertamente 

ofrece a los profesores de lengua una fuente muy valiosa de la cual beber, porque desde sus 

saberes, estos expertos de la lengua y de las ciencias que se desprenden de ella, le han dado 

al estudio de la lengua una manera rigurosa de análisis a partir de una perspectiva que busca 

explorar un texto hasta sus últimas consecuencias.  

 

 Implementar una forma de leer los textos académicos siguiendo los parámetros del 

ACD requiere concebir la lectura como una actividad más pausada, lo cual implica que lo 
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primordial no es cubrir una serie de contenidos para pasar al siguiente texto y cubrir más 

contenidos, y así sucesivamente ir construyendo un saber. Para este tipo de lectura se 

requiere tomarse el tiempo para comprender muy bien lo que el texto dice. Paso seguido, 

hay que detenerse en el uso de la lengua, la forma en la que las palabras se han 

seleccionado y articulado para construir las ideas, la forma en la que las ideas se han unido 

para generar las proposiciones, la manera en la que las proposiciones se han entretejido en 

macroproposiciones que a su vez se han agrupado en unidades mayores hasta llegar a la 

totalidad del discurso. Con este trabajo de filigrana, se puede entrar a analizar los temas de 

lengua y poder, las ideologías, las naturalizaciones, y las  invisibilizaciones, entre otros.  

 

 Si bien es cierto que lo que se quiere en los cursos de lectura del Programa de Inglés 

de Apoyo Académico  es que los estudiantes de pregrado desarrollen una serie de 

competencias que les permitan tener una buena comprensión de los textos académicos en 

inglés, y no que se vuelvan unos analistas de la lengua, tomar ciertos elementos del ACD e 

incorporarlos a las prácticas pedagógicas  enriquecería de manera notable los procesos de 

lectura  porque les daría a los estudiantes múltiples herramientas para analizar y cuestionar 

al texto, al escritor, al lector, y al mundo alrededor. La profundización en la práctica 

docente acerca de los temas de lectura y pensamiento críticos mediados por el análisis 

crítico del discurso, se traduciría en individuos más críticos frente a las realidades del 

mundo actual, en donde las luchas por la homogenización, la naturalización y la 

invisibilización generadas a partir del discurso de globalización están a la orden del día. 
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4.2 Recomendaciones 

  

 Como se ha dicho, una condición sine qua non de la lectura y el pensamiento crítico 

es tener el tiempo para detenerse en la lectura de cualquier texto discursivo para poder 

explorar los distintos planos del texto. Es este tejido meticuloso el que va construyendo una 

red de saberes y percepciones razonadas acerca del texto. No deja espacios en blanco, sino 

que extiende una red  desde la cual se pueden ir edificando procesos cada vez más 

elaborados de lectura.  Esto implicaría entonces hacer una reducción de los contenidos del 

curso Inglés 2, para estar en condiciones de explorar los textos de otra manera y generar 

nuevos procesos de aprendizaje. 

  

Por otra parte, profundizar en los procesos de pensamiento y lectura crítica requiere 

ir construyendo un saber mayor en los profesores acerca de estos dos temas, al igual que en 

lo que se refiere al ACD. Para ello, se recomienda conformar un grupo de estudio en cabeza 

de una persona con gran experticia en estas áreas para que pueda guiar al grupo en la 

exploración teórico práctica de estos temas. Se sugiere que el grupo de estudio esté 

conformado por todos los profesores que imparten los tres cursos de lectura del Programa 

de Inglés de Apoyo Académico, ya que el pensamiento y la lectura crítica, conducidos por 

el ACD, son objetivos a perseguir desde un comienzo, y a lo largo de esos tres cursos, 

porque no es algo que se inscriba exclusivamente en  el contexto de Inglés 2.  Se necesitaría 

diseñar una secuencia de operaciones a nivel de lengua, de lectura, de racionamiento y de 

procesos cognitivos que se puedan articular de manera estratificada en el programa de 

lectura. 



120 

Lectura y Pensamiento Crítico Mediados por el ACD 

 

 En los tres niveles de lectura del Programa de Inglés de Apoyo Académico ya se 

hacen, por supuesto, procesos de pensamiento y de lectura crítica. Ya se tiene el material, 

porque los cursos fueron diseñados con esa mirada  hacia los temas de los Estudios 

Culturales. Sin embargo se necesita comprender mejor cómo se pasa de lo enunciativo a lo 

semántico, de lo semántico a lo pragmático, y así sucesivamente. Se requiere construir este 

saber de la misma forma en que se construye una pared: primero una fila de ladrillos, luego 

otra encima, la siguiente, y así sucesivamente, sin dejar vacíos.  

 

 El trabajo del grupo de estudio en las áreas de pensamiento y lectura crítica, al igual 

que en lo que concierne al ACD, implicaría a su vez hacer paralelamente una revisión 

curricular de los cursos de lectura, de forma tal que se pudieran ajustar los objetivos, los 

contenidos, los criterios metodológicos, y las técnicas de evaluación que guíen el proceso 

de enseñanza aprendizaje de estos cursos a las nuevas propuestas y saberes que se 

desprendan del trabajo del grupo de estudio. Para los profesores que no participaron en el 

diseño e implementación del Programa de Inglés de Apoyo Académico sería muy 

enriquecedor hacer la revisión del currículo de la mano de las personas que sí estuvieron 

allí, porque aclararía mucho más lo que se persigue en cada curso, lo que fundamenta cada 

curso, la forma en la que se pueden hacer las transiciones entre niveles, y muy 

especialmente permitiría hacer una revisión y una mayor apropiación de los fundamentos 

teóricos y epistemológicos que sustentan el programa en sí.  
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 Este es un momento de oro para el Departamento de Lenguajes y Estudios 

Socioculturales  y para la Universidad de los Andes, porque el Departamento cuenta con 

algunas profesoras que han estado involucradas directamente en el desarrollo e 

implementación de los dos programas de lectura académica en inglés que se han 

desarrollado e implementado en la Universidad alrededor de los últimos 30 años, por una 

parte. Por otra, porque el Departamento cuenta igualmente con un grupo nutrido de 

profesores que han desarrollado un saber importante acerca de la lectura académica, y que 

han contribuido ciertamente a la evolución de este programa con sus propuestas, sus 

conocimientos, su compromiso y su experiencia. No se debería dejar pasar esta 

oportunidad. No van a estar ahí de manera indefinida.    
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Anexo 2 Intervenciones 
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