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RESUMEN
Este trabajo investigativo presenta los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de entrevistas semi-estructuradas y del análisis de datos recolectados
en el contexto de los cursos nocturnos de inglés intensivo de la Pontificia
Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. El estudio, que se enmarca dentro
del macroproyecto de investigación “La Autonomía en los Procesos de
Enseñanza-aprendizaje en Educación Superior: Un Estudio Etnográfico Crítico en
los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, Colombia”, forma parte de la
primera fase que se llevó a cabo durante los años 2004 y 2005. Las experiencias
subjetivas de estudiantes, docentes y directivos en cuanto a la autonomía en los
procesos de aprendizaje y enseñanza son el aspecto fundamental de la
investigación y pieza clave a tener en cuenta en el desarrollo de mayores niveles
de autonomía que permitan una mejor adopción y manejo del sistema de créditos
académicos. Las entrevistas aplicadas a cinco estudiantes, cuatro docentes y
cuatro directivos señalan como resultado particular la concepción que se tiene de
autonomía como un proceso de concientización y desarrollo del individuo que se
lleva a cabo a través de la experiencia, en el cual profesores y alumnos se
influyen mutuamente, y la influencia que sobre ella tienen el conocimiento, la
confianza, la institución y el tipo de carrera y de educación que se tenga. Además,
se encontró que ciertas características que se le atribuyen a la autonomía son de
origen moral, político, cognitivo y genético. Se encontró también que los
problemas referidos a la promoción de la autonomía son de tipo académicoadministrativo y que éstos generan sentimientos que aunque negativos conducen
a acciones caracterizadas como positivas y producto del ejercicio mismo de la
autonomía.

Palabras clave:
crítica.

autonomía, creencias, educación superior, etnografía
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INTRODUCCIÓN

Los grandes cambios que se vienen dando en los sistemas políticos y
económicos mundiales, hacen necesario un giro en la educación superior de
nuestro país. El nuevo tipo de estudiante que hoy llega a las aulas, las
tecnologías de la información y la comunicación y las ideas de innovación
que surgen alrededor de la enseñanza y el aprendizaje, han llevado a que en
Colombia se adopte el sistema de créditos académicos, el cual parte de la
presunción inicial de la existencia de unos niveles de autonomía ideales 1 .
Tal presunción, los diferentes estudios que se han llevado a cabo durante
varios años en cuanto al tema de la autonomía y los presupuestos de
orientación que provee la etnografía crítica, además de las necesidades que
se tienen al interior de los cursos nocturnos de Inglés intensivo en la
Pontificia Universidad Javeriana a este respecto, son algunas de las razones
que motivan este trabajo investigativo, pues la intensidad y brevedad de
estos cursos obliga a que el estudiante amplíe sus conocimientos por cuenta
propia generándose así un sentido de autonomía.
El presente estudio hace parte del macroproyecto de investigación “La
autonomía en los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior:
Un estudio etnográfico crítico en los departamentos de Cundinamarca y
Boyacá, Colombia”, en el marco de la División de Formación Avanzada de la
Universidad de La Salle. Corresponde al Proyecto 1 de los tres que hacen
parte del proyecto general, y se desarrolló durante los años 2004 y 2005; en
la primera fase vinculó a once estudiantes de la Maestría en Docencia con
siete trabajos de grado realizados en universidades públicas y privadas y en
cuyos contextos se llevaron a cabo igual número de trabajos de campo. Este
microestudio alimenta el macroproyecto en mención por cuanto los cursos
nocturnos de Inglés intensivo de la Pontificia Universidad Javeriana, sobre
los cuales se centra, forman parte de este contexto.
El documento se desarrolla alrededor de cinco capítulos. El primero expone
el problema de investigación y el contexto general en el cual se desarrolla, el
segundo describe el marco de referencia y el tercero presenta los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de la entrevista. En el cuarto capítulo se
relacionan los hallazgos con algunos aspectos centrales de esta
investigación. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones
1

SANTOS C., Doris. La autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje: Un estudio
etnográfico crítico sobre la experiencia subjetiva de estudiantes, maestros y directivos de
algunos contextos de educación superior en Colombia (anteproyecto). Bogotá: 2004. p.2.
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y se hacen las recomendaciones pertinentes.
En el capítulo uno, que hace referencia al problema de investigación, además
de ofrecer la justificación del presente estudio, se reseñan y evalúan, de
manera breve, algunas investigaciones que han abordado este interrogante o
parte de él, y se establecen el objetivo general y los objetivos específicos de
este trabajo de investigación.
En cuanto al marco de referencia, éste presenta el porqué de una teoría guía
en el proceso de investigación, el marco metodológico, la etnografía y la
etnografía crítica, entre otros. El capítulo de resultados contiene dos
apartados: el contexto específico, en el cual se enmarca esta investigación, y
los hallazgos en el trabajo de campo con el análisis formal de los datos.
El cuarto capítulo presenta la relación entre algunos de los aspectos de tipo
teórico contemplados en el marco de referencia y la correspondencia
existente entre los hallazgos de la investigación y aquellos anotados en el
estado de la cuestión así como algunas otras recomendaciones.
Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones referidas a
cada uno de los cinco objetivos y su relación con la información obtenida en
la fase documental con respecto a la contextualización, se presentan algunas
recomendaciones y se señalan los alcances y limitaciones de esta
investigación.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 LOS HECHOS PROBLEMÁTICOS
Los acelerados cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se
están llevando a cabo a nivel mundial, y la relación que tienen éstos con la
producción del conocimiento, obligan a que las instituciones de educación
superior en Colombia respondan a los nuevos retos que demanda la
sociedad del conocimiento.
En la actualidad, las economías más avanzadas se basan en la mayor
disponibilidad de conocimiento, realidad que nos obliga a cambiar nuestra
concepción de universidad, la cual ya no puede ser simple formadora del
capital intelectual del país, sino una entidad en la que se produzca
conocimiento y se dote a los futuros profesionales de las competencias
necesarias que respondan a los desafíos del mundo globalizado.
Ya en octubre de 1998, en la “Declaración Mundial sobre la Educación
Superior”, que se proclamó en París, se mencionaba cómo las universidades,
por estar provistas de una especie de autoridad intelectual, debían tener una
relación más estrecha con su entorno y sus problemas, contribuyendo al
estudio y solución de los mismos.
Además, dice la Declaración que las universidades deben reforzar
sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante
de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y
políticas, desempeñando de esa manera funciones de centro de
previsión, alerta y prevención; y utilizar su capacidad intelectual y
prestigio moral para defender y difundir activamente valores
universalmente aceptados , (…) tal y como han quedado
consagrados en la Constitución de la UNESCO; disfrutar de plenas
libertades académicas y de autonomía, concebidas como un
conjunto de derechos y obligaciones siendo al mismo tiempo
plenamente responsables para con la sociedad y rindiéndole
cuentas 2 .
Dicha autonomía debe reconocerse no sólo por el hecho constitucional, sino
porque ésta debe ser una condición necesaria para el cumplimiento cabal de
2

TÜRNNERMANN BERHEIM, Carlos. Autonomía universitaria en un mundo globalizado. En:
Autonomía universitaria: un marco conceptual, histórico, jurídico de la autonomía
universitaria y su ejercicio en Colombia: memorias Foro internacional sobre autonomía
universitaria (2004 jun. 2-3 : Bogotá); p.130.
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las funciones propias de la universidad, esto es, la búsqueda de la verdad y
la responsabilidad social, la cual debe contemplar, según la UNESCO,
aspectos concretos como “la mundialización de los intercambios económicos,
financieros y tecnológicos; la democratización, la pertinencia, el progreso de
la ciencia y la tecnología, la cooperación con el mundo del trabajo, la
preservación del medio ambiente, la superación de la exclusión social, el
respeto por el pluralismo, y la creación de una cultura de la paz, entre
otros” 3 .
Por las razones expuestas, se hace necesaria la aplicación de un mecanismo
que permita a la universidad llevar a cabo su función de acuerdo con el
momento actual. Por ello, hace ya varios años que los países de la Unión
Europea se dieron a la tarea de implementar el sistema del crédito
académico como el mecanismo que ayuda a responder a los nuevos retos
favoreciendo a la vez los procesos formativos de manera autónoma, la
capacitación permanente en diferentes escenarios y la competitividad laboral
en el mundo globalizado.
El sistema de créditos nació entonces en Europa, más concretamente en
Bolonia, como una idea de los ministros europeos de Educación, luego de
una reunión que tuvo lugar el 18 de junio de 1999. El resultado de esta
reunión se dio a conocer en una declaración conjunta, que hoy conocemos
como la “Declaración de Bolonia para la Educación Superior en Europa”.
Este modelo de créditos se ha expandido por los diferentes sistemas
educativos, para favorecer la autonomía o formación permanente y Colombia
no ha sido la excepción. Dicho mecanismo, reglamentado mediante el
decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, está generando un cambio
curricular en las instituciones de educación superior, pues el país no puede
ser ajeno a la internacionalización del sistema educativo, y es con el crédito
académico que esa internacionalización, esa movilidad estudiantil, tanto a
nivel nacional como internacional, se ve favorecida.
Sin embargo, como anota Santos (2004) “Este sistema parte de la
presunción inicial de la existencia de unos niveles de autonomía ideales a
partir de los cuales los maestros y los estudiantes de la educación superior
estarán en capacidad de adecuar ‘sin mayores tropiezos’ sus prácticas
educativas cotidianas” 4 . No obstante, y aun cuando las instituciones de
educación superior contemplan esta presunción en sus proyectos educativos
institucionales, es claro que tales niveles de autonomía suelen tener serios
3

REMOLINA VARGAS, Gerardo. La autonomía universitaria. Fundamentos conceptuales y
su aplicación en Colombia. En: Autonomía universitaria : un marco conceptual, histórico,
jurídico de la autonomía universitaria y su ejercicio en Colombia : memorias Foro
internacional sobre autonomía universitaria (2004 jun. 2-3 : Bogotá); p.86.
4

SANTOS C., Doris. Op. cit., p.2.
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tropiezos.
Por supuesto, esta circunstancia se presenta también en los cursos
nocturnos de Inglés intensivo de la Pontificia Universidad Javeriana, en los
cuales la autonomía se reduce casi exclusivamente a la metodología y
didáctica de la clase en el caso de los profesores y a la escasa participación
que tienen los estudiantes en cuanto a la toma de decisiones con respecto a
la escogencia de materiales, metodologías, horarios y asistencia. Tal vez es
en esta última situación en la que los estudiantes son más o menos
autónomos. En cuanto a las directivas que tienen a su cargo la gestión de
estos cursos, la autonomía también se limita a asuntos tales como la
asignación de los mismos, cantidad de estudiantes en los grupos, fechas de
exámenes y de realización de cada curso.
En consecuencia, se hace necesario desarrollar mayores niveles de
autonomía tanto en estudiantes como en docentes universitarios
colombianos a partir de propuestas de innovación, reflexionando sobre las
condiciones reales que tanto estos actores curriculares como los directivos
tienen en relación con la autonomía y de esta manera aproximarnos a esos
niveles ideales ya mencionados.
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, y consciente de la
necesidad de llevar a cabo un trabajo de investigación que contribuya a la
promoción de mayores niveles de autonomía en los procesos de enseñanzaaprendizaje, se formula la siguiente pregunta con cuya respuesta se espera
favorecer la superación de algunos de los obstáculos mencionados al
comienzo de este documento:
¿Cuáles son algunas de las características generales de las experiencias
subjetivas de estudiantes, docentes y directivos de la Pontificia Universidad
Javeriana sobre la autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en el contexto de los cursos nocturnos de Inglés intensivo?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Es conveniente realizar la investigación que aquí se presenta teniendo en
cuenta que la universidad tiene una función social y que ésta “es el marco
dentro del cual entran en contacto los investigadores entre sí, e
investigadores y estudiantes, a través de la discusión y del compartir” 5 ;
además porque la Pontificia Universidad Javeriana en particular contempla
dentro de su misión el impulsar prioritariamente la investigación y la
formación integral de sus miembros, y también porque dentro del perfil del
estudiante javeriano de la Facultad de Comunicación y Lenguaje –de la cual

5

REMOLINA VARGAS, Gerardo. El Seminario. Conferencia IX. En: Simposio Permanente
sobre la Universidad. Bogotá: 2000. p.1.
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depende la población de la muestra– se contempla que éste debe ser agente
de su propia formación mediante el desarrollo de una actitud crítica, reflexiva,
creativa e investigativa. Por tanto esta investigación facilitará no sólo conocer
desde el contexto mismo las creencias y su relación con las experiencias que
tanto estudiantes como profesores y directivas han tenido en cuanto a
autonomía en el aprendizaje, la enseñanza y la gestión, sino detectar y
analizar los problemas que tienen estos actores curriculares para desarrollar
la autonomía, y de allí hacer algunas recomendaciones que contribuyan con
la promoción de mayores niveles de autonomía básicamente en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en los cursos nocturnos de Inglés intensivo de la
Universidad.
Así mismo, este trabajo investigativo aporta información valiosa a los ejes
curriculares de autonomía, motivación, y cultura propuestos en el nuevo
engranaje curricular de los cursos de inglés de servicio.
Es importante tener en cuenta que el fenómeno de la globalización, que
implica cambios en el mercado mundial, al igual que en los campos científico,
tecnológico, político, social, cultural y laboral, obliga a que la universidad sea
una fuente de innovación en materia pedagógica y científica. El desarrollo de
un nuevo consenso institucional a nivel internacional, como señalan Torres y
Schugurensky 6 , está generando nuevas formas de investigación, política y
planeación. En el mundo se está desarrollando un nuevo “sentido común
institucional” y se están implementando nuevas rutinas, leyes y normas en
materia de educación superior que permiten que las instituciones puedan
hacer serias contribuciones a la investigación y al desarrollo así como un
análisis crítico de los modelos de desarrollo mismo.
En esa medida, el interés de este trabajo de investigación es aportar algunos
de los aspectos arriba mencionados teniendo en cuenta que se enmarca
dentro del macroproyecto de investigación “La autonomía en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en educación superior: Un estudio etnográfico crítico
en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, Colombia”.
Por tanto, la metodología con que se lleva a cabo el trabajo es la etnografía,
y más exactamente la etnografía crítica, pues los datos recolectados
provienen del contexto objeto de estudio de la investigación en donde tiene
cabida lo que cada actor curricular piensa, cree y siente con respecto a las
experiencias de enseñanza-aprendizaje que ha tenido y la relación que
guardan éstas con la autonomía.

6

TORRES, Carlos A. and SCHUGURENSKY, Daniel. Latin America in Comparative Perspective. En:
Higher Education. Vol. 43, No. 4 (June 2002); p.432-451.

15

1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Este apartado reseña y evalúa, de manera sucinta, algunas investigaciones
que han trabajado el problema objeto de este proyecto desde diversos
puntos de vista y variados contextos, incluido el de la Pontificia Universidad
Javeriana.
En primer lugar se presentan algunos de estos trabajos que, de manera
indirecta y desde la perspectiva del aprendizaje, abordan el tema de la
autonomía o del aprendizaje autónomo, particularmente en contextos
asiáticos; en segundo lugar, se concentra la atención en investigaciones
locales, más concretamente realizadas en instituciones universitarias de la
ciudad de Bogotá.
En algunos casos se toca el tema de manera tangencial, en aspectos como
el control, la dependencia, el esfuerzo personal y la interacción, mientras que
en otros se profundiza más por considerar que los objetivos o los hallazgos
coinciden en gran medida con los presentados en este trabajo investigativo.
En un estudio sobre el aprendizaje del español como segunda lengua,
Kimberly A. Noels (2001), plantea, por ejemplo, cómo la percepción que
tienen los estudiantes sobre el control que ejerce el profesor en su clase
influye para que éstos se sientan menos motivados a aprender por su propia
cuenta y Dickinson et al., citados por Yoshiko Mori 7 , por su parte, sugieren
cómo el hecho de guiar a los estudiantes para que sean analíticoindependientes en el aprendizaje de una lengua permite que éstos se
responsabilicen de su propio aprendizaje.
A la vez Littlewood, en el estudio titulado “Cómo definir y desarrollar la
autonomía en contextos asiático-orientales”, realizado en la Baptist University
de Hong Kong, analiza aspectos como la relación que existe entre autonomía
y el aprendizaje de lenguas, la creencia de que el éxito puede ser alcanzado
tanto a través del esfuerzo personal como de la habilidad innata y qué
aspectos de la autonomía podrían estar más fuertemente arraigados en las
tradiciones asiático-orientales y cómo podrían desarrollarse éstos para
apoyar el aprendizaje de lenguas. El autor también señala que el tipo de
interacción que se lleva a cabo en el salón de clase contribuye para que los
estudiantes desarrollen el discurso y la competencia comunicativa de una

7

MORI, Yoshiko. Epistemological Beliefs and Language Learning beliefs: What Do
Language Learners Believe About Their Learning? En: Language Learning Vol. 49, No. 3
(septiembre 1999) pp.377-415.
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lengua sin el control ni ayuda del profesor 8 .
Ryan 9 sugiere que la autonomía se desarrolla en forma más efectiva en un
ambiente interpersonal y concluye que los factores que conforman el
ambiente ideal que facilita la autonomía son:
•
•
•
•

apoyo específico a través de ayuda y recursos
preocupación personal
oportunidad en la toma de decisiones
sentirse libre de ser controlado por agentes externos.

Ahora bien, una de las conclusiones a que llegaron Jay R. Dee et al. en un
estudio sobre la autonomía en las facultades en Taiwán 10 indica que existe
una relación entre la actitud que se tiene ante el riesgo, la implementación de
nuevas tecnologías educativas y la participación en la toma de decisiones.
Por su parte, Bond y Hwang, citados por Littlewood, refuerzan la importancia
de nuestras relaciones con otros y la aceptación de jerarquías mencionada
también por varios investigadores que ven principalmente dos posiciones
diferentes a este respecto: una que tiene que ver con aquellos que
consideran pertinente reducir las diferencias de poder y autoridad entre los
miembros de la sociedad y aquellos que aceptan tales diferencias aunque no
necesariamente se identifican con ellas. Tal diferencia es crucial en el
momento de considerar el papel que los estudiantes pueden desear adoptar
en el salón de clase en relación con el profesor.
En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes asiáticos con respecto a
lo que pueden lograr con el esfuerzo personal, estos autores anotan que 11 :
•
•
•

la habilidad innata no determina cuánto éxito puede alcanzar una
persona;
con esfuerzo y autodisciplina, cada persona puede lograr sus propias
metas;
el fracaso puede superarse haciendo más esfuerzo.

8

LITTLEWOOD, William. Defining and Developing Autonomy in East Asian Contexts. En:
Applied Linguistics. Oxford University Press. Vol. 20, No. 1. Marzo de 1999. pp.71-91.

9

RYAN, R.M. The nature of the self in autonomy and relatedness, citado en Littlewood, Op.
cit., pp.71-91.

10

DEE, Jay R. et al. Faculty autonomy: perspectives from Taiwan. En: Higher Education. Vol.
40: 203-216. 2000. pp. 203-213.
11

Ibíd., p.82
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Los resultados de un estudio que Fazey y Fazey 12 realizaron en la
Universidad de Gales, con estudiantes de primer año de pregrado, sobre el
potencial que se tiene para la autonomía en el aprendizaje, indican que éstos
llegan a la universidad con tal potencial y que fomentarlo es responsabilidad
de quienes están comprometidos con el ambiente académico si lo que se
pretende es un comportamiento autónomo como una de las metas de la
educación superior.
En dicho estudio, que tiene en cuenta el género y la edad de los
principiantes, se midieron las percepciones de competencia, autoestima,
motivación y área de control, relacionadas todas teóricamente con el
comportamiento autónomo. Se encontró un perfil bastante positivo para los
nuevos estudiantes en cuanto a potencial autónomo se refiere. Sin embargo,
también se identificó que éstos tienen prevenciones o manifiestan
inseguridad en cuanto a las habilidades que poseen para enfrentar las
exigencias de la educación superior, por lo cual se hace necesaria la
orientación por parte del personal docente si se pretende desarrollar
autonomía en el aprendizaje.
Se notó además que características psicológicas de aquellos considerados
autónomos, como motivación interior, percepción de sí mismos con control
para tomar sus propias decisiones, responsabilidad de sus actos y confianza
en sí mismos, se ven afectadas tanto por aspectos individuales como por los
que tienen que ver con el medio ambiente. Más aún, las diferencias
individuales en cuanto a dichas características psicológicas, que ya han
interactuado con experiencias previas de aprendizaje en el desarrollo del
individuo, también son afectadas en su momento por las expectativas que se
tienen acerca de la educación superior.
La investigación también arrojó como resultado que la percepción de los
estudiantes acerca de sí mismos se estima de manera más positiva en áreas
asociadas con las relaciones interpersonales y con la autoestima en general,
que con aquellas que tienen que ver con las competencias académicas, lo
cual sugiere la importancia de oportunidades para los principiantes en el
incremento de su percepción sobre la competencia académica en una etapa
temprana.
Finalmente, se encontró que las diferencias de género y edad no afectan en
gran medida, como se suponía, la percepción que los estudiantes tienen
sobre la competencia, la motivación y el área de control, pues aunque la
teoría comúnmente presenta al género masculino con una percepción de sí
mismo más alta en cuanto a competencia, por ejemplo, este estudio no
confirma tales hallazgos.
12

FAZEY, M.A. and FAZEY, J. The potencial for autonomy in learning: perceptions of
competente, motivation and locus of control in first-year undergraduate students. Studies in
Higher Education. Volume 26, No. 3, 2001. University of Wales, Bangor, UK.
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Con respecto a experiencias en universidades colombianas, y más
específicamente en la ciudad de Bogotá, existen algunas como la de la
Universidad Nacional de Colombia cuyo programa de Desarrollo del
Aprendizaje Autónomo de Lenguas Extranjeras, ALEX, promueve el
desarrollo de la autonomía mediante la relación entre un plan de trabajo a
corto plazo, establecido por el estudiante, la clase taller y el centro de
recursos del departamento. A través de esta metodología se pretende que el
estudiante desarrolle la autonomía pasando por diferentes etapas en este
proceso: despertar de la conciencia, cambio de actitudes, transferencia de
roles y finalmente autonomía. Al comienzo el profesor desempeña un papel
“central” en la clase, pero a medida que el estudiante avanza en el proceso el
docente se convierte más en un asesor y guía en el proceso de aprendizaje.
Un estudio etnográfico-crítico realizado por Lagos y Ruiz (2006) con respecto
al estado de desarrollo de este programa específico resalta la necesidad de
determinar las creencias de los actores curriculares en relación con la
autonomía en la enseñanza y el aprendizaje como un paso previo a
“cualquier propuesta didáctica llevada al aula para las transformaciones
requeridas del país” 13 .
En este trabajo investigativo, las autoras encontraron que los actores
curriculares establecen una relación entre autonomía e independencia,
autorregulación, libertad y voluntad, ya sea equiparando los términos entre sí
o concibiéndolos como sinónimos.
Por otra parte, basadas en las experiencias previas de aprendizaje y
enseñanza de los actores curriculares, las investigadoras encontraron que
los factores que influyen en el hecho de ser o no autónomos están
relacionados con aspectos referidos tanto al individuo mismo como a los
ámbitos en los que éste se desenvuelve, bien sean de tipo sociocultural,
educativo, académico o administrativo.
En cuanto a lo sociocultural resaltan aspectos como la familia, la sociedad,
las características geográficas, físicas y políticas del contexto donde se
desenvuelve el sujeto para que éste sea más o menos autónomo. En
relación con lo educativo y lo académico, destacan cómo las dinámicas de
trabajo investigativo o el hecho de trabajar de manera independiente,
fomentan la autonomía en el aprendizaje, y cómo el currículo, el profesor, su
relación con los estudiantes y su metodología, así como los recursos y el
tamaño de los cursos también afectan en mayor o menor grado el desarrollo
de la autonomía. Con respecto a lo académico-administrativo, encuentran
que los actores entrevistados consideran elementos que tienen que ver con
las estructuras de poder y con el desempeño en estos cargos como

13

SANTOS C., Doris. Op. cit., citado por LAGOS, Jenny y RUIZ, Yojanna. Bogotá: 2004. p.2.
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aspectos relacionados con el fomento de la autonomía.
Ahora bien, los problemas que hacen referencia a la promoción de la
autonomía en este estudio son de dos tipos: los referidos a la formación en
autonomía y los referidos a la posibilidad de ser autónomo. Éstos últimos
generan a la vez sentimientos positivos y negativos: alegría y seguridad
entre los primeros, y ansiedad, estrés, culpabilidad, frustración, desespero y
malestar entre los últimos.
Finalmente, las acciones encaminadas a la solución de estos problemas se
consideran desde diferentes escenarios: la universidad, las directivas, el
currículo, el docente, el estudiante y la familia. Se distinguen aquellas que
tienen que ver con los procesos de investigación sobre autonomía, el
desarrollo dinámico y proactivo del trabajo en equipo, la implementación de
currículos que promuevan la autonomía, el asumir con total compromiso la
tarea docente, el reflexionar con respecto a las necesidades de aprendizaje
y la libertad y el apoyo que los padres ofrecen a sus hijos para que tomen
sus decisiones.
En otro trabajo etnográfico-crítico, llevado a cabo por Calderón (2006) en la
Facultad de Teología del Seminario Mayor Villa Paúl – Universidad Pontificia
Bolivariana, cuyo objetivo general es describir algunas características de las
experiencias subjetivas de los estudiantes, maestros y directivos sobre la
autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje en dicha Facultad,
los resultados obtenidos presentan dos perspectivas fundamentales en
cuanto al concepto que se tiene sobre autonomía: una como posibilidad
propia y otra como vivencia continua.
En el primer caso, son los estudiantes quienes más hacen hincapié en su
concepción de autonomía como “una facultad o posibilidad para elegir,
ejercer su propia voluntad e incluso controvertir” 14 . En el segundo caso, se
destaca la autonomía como una experiencia constante de responsabilidad,
discernimiento y vivencia en comunidad.
En cuanto a los problemas que se tienen en relación con la autonomía,
Calderón resalta características pedagógicas y personales del docente como
la exigencia, el mal trato y la soberbia, entre otras, como un obstáculo en la
promoción de ésta; y, en segunda instancia, la presión ejercida por las
estructuras eclesiales, en especial la jerarquía, y la normatividad existente
como otra de las dificultades encontradas. También hace referencia, aunque
en menor grado, a aspectos como el trabajo en equipo, la metodología y
14

CALDERÓN CAMACHO, Wilton. La autonomía en los procesos de enseñanza y
aprendizaje: estudio etnográfico crítico sobre la experiencia subjetiva de estudiantes,
docentes y directivos de la Facultad de Teología del Seminario Mayor de Villa Paúl –
Universidad Pontificia Bolivariana. Bogotá: 2006. p.53.

20

también el estudiante.
Finalmente, al examinar los sentimientos y las acciones resultantes de esos
problemas, el autor encuentra que algunos tienden al mejoramiento personal
y otros a la búsqueda del diálogo por parte de los estudiantes como
mecanismo para lograr acuerdos.
En un trabajo investigativo realizado en la Universidad Nacional de Colombia
en 2003, con el título “EFL Undergraduate Students’ Understandings and its
Reflection in their Learning Process” que abarca dos grandes momentos,
Ariza (2003) buscó explorar las distintas comprensiones que tienen los
estudiantes con respecto al aprendizaje autónomo y la forma como éstas se
manifiestan.
En la primera etapa, y basada en postulados teóricos, la autora estima que la
autonomía se relaciona estrechamente con la motivación y que este aspecto,
y en especial la motivación intrínseca, es clave en el proceso de aprendizaje.
Sin embargo no aclara que éste sea un factor en el aprendizaje de lenguas
en particular sino un ingrediente que afecta el aprendizaje en general.
También encuentra que la autonomía es un proceso en el cual se debe guiar
y orientar al individuo y, en la autonomía en el aprendizaje concretamente,
anota cómo se hace necesario desarrollar en el estudiante la capacidad para
establecer objetivos y aprender por su propia cuenta.
En la segunda etapa de su trabajo investigativo, después del análisis de
datos recolectados, Ariza identifica tres grandes categorías relacionadas con
características propias de un estudiante autónomo: la primera tiene que ver
con el dilema que éste enfrenta cuando tiene la oportunidad de dirigir su
proceso de aprendizaje; la segunda se relaciona con la comprensión que el
estudiante tiene de la autonomía como resultado de la toma de decisiones
para dirigir su proceso de aprendizaje; y la tercera pone de manifiesto la
manera como éste expresa su autonomía dentro y fuera del salón de clase, a
través de acciones como la toma de decisiones, el actuar de forma
independiente y la reflexión con respecto a su estilo y estrategias de
aprendizaje.
Por otra parte, en su investigación “Hacia una recuperación de la relación
pedagógica en el proceso de evaluación del aprendizaje de lenguas
extranjeras”, Santos y Ruiz 15 abordan parcialmente el tema de la autonomía.
Los autores identifican tres grandes categorías según la percepción que a
este respecto tienen estudiantes y profesores del Departamento de Lenguas
de la Pontificia Universidad Javeriana: ámbitos de autonomía, factores que
15

SANTOS, D. y RUIZ, J. Op. cit., p.50.
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inciden en el ejercicio de la autonomía y percepción de la autonomía de
profesores y estudiantes.
Con respecto a la primera categoría es en el aula de clase donde los
profesores son relativamente autónomos; por el contrario, los estudiantes lo
son fuera de ella. La autonomía se ve restringida por factores tales como el
reglamento mismo de la universidad y la falta de claridad en las políticas de
formación en lengua extranjera. Finalmente los autores del documento
anotan cómo los estudiantes perciben actitudes y comportamientos
inadecuados por parte del profesor en el momento en que se presentan
indicadores de autonomía.
Por su parte, Castillo y Aristizábal (2004) en su estudio descriptivo
“Percepciones de los estudiantes y profesores sobre autonomía en cursos de
lengua extranjera de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia
Universidad Javeriana” encontraron una tendencia general a percibir a los
estudiantes como personas con una autonomía que se manifiesta siempre, o
casi siempre, en sus acciones, aunque no describen exactamente cuáles son
esas acciones en particular.
Para tal investigación se utilizó como instrumento para la recolección de
datos una encuesta, elaborada a partir de elementos teóricos, en la cual se
tuvieron en cuenta cinco categorías fundamentales: trabajo autónomo,
trabajo en grupo, participación activa, relaciones con los compañeros y
elección de la carrera.
En la categoría de trabajo autónomo se encontró que tanto estudiantes como
profesores perciben un nivel bajo frente a esta condición, y se llegó a la
conclusión de que hay falta de compromiso por parte de los estudiantes
frente a sus responsabilidades académicas. Sin embargo, no hay una idea
clara de lo que para ellos, ni tampoco para las autoras de este estudio, quiere
decir trabajo autónomo.
En cuanto al trabajo en grupo, el estudio mostró una marcada diferencia en
cuanto a la percepción que tienen profesores y estudiantes a este respecto.
Los profesores presentaron un porcentaje más significativo por cuanto ven a
sus estudiantes como individuos que se adaptan fácilmente a este tipo de
trabajo; tal diferencia, como lo manifiestan las autoras, “radica posiblemente
en cuanto a los procesos grupales internos que son percibidos de manera
diferente, cuando se es parte del grupo y se posee la vivencia interna, como
en el caso de los estudiantes, que cuando se está como observador externo
(profesores) de los mismos procesos” 16 .
Con respecto a la participación activa, tanto estudiantes como profesores
16

CASTILLO C., Carmen y ARISTIZÁBAL J., Natalia. Percepciones de los estudiantes y
profesores sobre autonomía en cursos de lengua extranjera de la Licenciatura en Lenguas
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: 2004. p.81.
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perciben que los primeros no presentan este rasgo de autonomía, por lo cual
no están siendo responsables de su propio proceso de aprendizaje y, en
general, no se están desempeñando de manera autónoma en cuanto a su
trabajo y obligaciones académicas.
En lo que tiene que ver con el aspecto de las relaciones con los compañeros,
la percepción que se tiene en ambos grupos encuestados es bastante alta.
En este caso se identificó la autonomía como la posibilidad de apoyo en el
otro y trabajo mutuo a fin de conseguir el objetivo común propuesto.
Finalmente, en cuanto a la elección de la carrera, estudiantes y profesores
difieren en su percepción. Mientras que para los primeros su percepción de la
autonomía es bastante alta, pues fueron ellos quienes eligieron la carrera y
toman decisiones sobre ella, para los profesores no hay una clara muestra en
cuanto a la toma de decisiones, importancia y satisfacción que la profesión
brinda a los estudiantes.
Las investigadoras concluyen que aunque la muestra escogida no abarcó la
totalidad de los estudiantes de la carrera, ésta fue suficiente en la medida
que arrojó resultados importantes con respecto a las percepciones de
autonomía que se tienen.
Además, anotan que la autopercepción de los estudiantes acerca de sus
actitudes autónomas en el aprendizaje de una lengua extranjera está referida
sobre todo a sus comportamientos en el aula de clase, afirmación que
curiosamente difiere de lo anotado por Santos y Ruiz en el estudio realizado
por éstos en el mismo contexto tan sólo unos años antes.
En el trabajo etnográfico-crítico llevado a cabo por Torres 17 en la Facultad
de Administración de Empresas del Politécnico Grancolombiano, en la ciudad
de Bogotá, en el año 2006, la autora, a través de la aplicación de entrevistas
semiestructuradas, encontró básicamente dos tendencias en cuanto a la
concepción que los actores curriculares entrevistados tienen acerca de la
autonomía.
La primera, enfocada desde una perspectiva filosófica, arroja como resultado
que para muchos de los entrevistados la autonomía hace referencia a la
condición de autogobierno del sujeto, lo que a la vez le permite tomar
decisiones, manejar el tiempo y las situaciones, aplicar el conocimiento,
planear el trabajo, solucionar conflictos y alcanzar logros.
17

TORRES de CUBILLOS, C. Características generales de las experiencias subjetivas de
los estudiantes, maestros y directivos sobre la autonomía en los procesos de enseñanza
aprendizaje en la Facultad de Administración de Empresas del Politécnico Grancolombiano.
Bogotá: 2006.
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La segunda, enfocada desde una perspectiva cultural, señala el contraste
que existe entre la creencia de que dicha capacidad se otorga o se restringe,
y las relaciones de poder que existen en el ejercicio pedagógico. Al respecto,
anota la autora cómo la cultura heterónoma es un gran obstáculo en la
promoción de la autonomía y dice que el currículo y los modelos pedagógicos
tradicionales que se manejan impiden la implementación de procesos
autónomos y dificultan la autonomía de los docentes. Además, resalta que la
autonomía es una condición del ser humano y que por tanto no debe ser
otorgada ni restringida por nadie. Finalmente, señala la urgencia de un
cambio de tipo cultural que es necesario comenzar a generar desde el acto
pedagógico.
En una cuarta experiencia investigativa, de corte etnográfico-crítico, llevada a
cabo por Rodríguez, Giral y González 18 en la Escuela de Administración de
Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),
cuyo objetivo general, al igual que el del macroproyecto de la Universidad de
La Salle, es describir algunas características de las experiencias subjetivas
de los estudiantes, maestros y directivos sobre la autonomía en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, los autores encuentran que las creencias de los
actores curriculares sobre autonomía están relacionadas con el sentido de
realización personal, y la consideran como una calidad propia de cada
individuo para establecer rumbos, decidir, actuar y manejar su tiempo.
Además, anotan los autores, para el grupo de estudiantes y profesores, la
responsabilidad es uno de los valores más importantes que tiene la
autonomía, mientras que para las directivas éste no es un aspecto relevante,
y aclaran que los estudiantes identifican la autonomía en los procesos de
enseñanza y aprendizaje con la responsabilidad para cumplir las normas, la
honestidad de conciencia, la independencia en la búsqueda del conocimiento
y la seguridad para realizar las actividades pertinentes.
En cuanto a las experiencias previas referidas a la autonomía, resaltan el
hecho de que el individuo puede lograr sus pretensiones si posee
experiencias anteriores que promuevan la autonomía y señalan que los
factores más relevantes que la fomentan son aquellos que tienen que ver con
la libertad, con actividades académicas orientadas al ejercicio de toma de
decisiones y con el hecho de tener en cuenta la opinión de los demás.
Concluyen Rodríguez, Giral y González que algunos problemas referidos a la
promoción de la autonomía tienen que ver con la normatividad institucional
18

RODRÍGUEZ B., Carlos, GIRAL J., José y GONZÁLEZ M., José. La autonomía en los
procesos de enseñanza-aprendizaje: Un estudio etnográfico crítico sobre la experiencia
subjetiva de estudiantes, profesores y directivos de la Escuela de Administración de
Empresas, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bogotá: 2006.
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impuesta por la universidad y, en algunos casos, por los mismos profesores,
aunque destacan también la falta de respeto de quienes ostentan poder
administrativo o académico y el uso de metodologías tradicionales como un
obstáculo en la promoción del aprendizaje autónomo.
Finalmente, resaltan que los actores curriculares son conscientes de tales
situaciones problemáticas en la promoción de la autonomía, y cómo éstos
consideran soluciones como el diálogo, la libertad de acción para la
realización de actividades de aprendizaje creativas y la implementación de
nuevas formas pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En síntesis, las investigaciones aquí reseñadas muestran cómo el tema de la
autonomía en la enseñanza y el aprendizaje, en general, se ha abordado
desde perspectivas tan diversas como las que destacan lo teórico y lo
metodológico, como aquellas que, en un sentido más preciso, describen
percepciones y algunas características de experiencias subjetivas que, sobre
autonomía, tienen los actores curriculares involucrados en el proceso de
enseñanza –aprendizaje, lo que
ha originado resultados igualmente
diversos.
Sin embargo, cabe destacar que no existen trabajos investigativos a este
respecto en contextos como el de los cursos nocturnos de inglés intensivo de
la Pontificia Universidad Javeriana, el cual abarca una población de
disciplinas tan diversas como las que se señalan en el capítulo de resultados.

1.5 OBJETIVOS
A continuación se enuncian los objetivos, tanto general como específicos,
que se plantea esta investigación, los cuales están relacionados con los
contemplados en el macroproyecto dentro del cual se enmarca este estudio.

1.5.1 Objetivo general. Describir algunas características generales de las
experiencias subjetivas de los estudiantes, maestros y directivas de la
Pontificia Universidad Javeriana sobre la autonomía en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los cursos nocturnos de Inglés intensivo.

1.5.2 Objetivos específicos
1. Describir algunas creencias de los actores curriculares sobre la
autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos
nocturnos de Inglés intensivo en la Pontificia Universidad Javeriana.
2. Establecer la relación existente entre estas creencias y las experiencias
educativas previas.
25

3. Identificar algunos problemas referidos a la promoción de la autonomía
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos cursos nocturnos de
inglés.
4. Describir las formas de sentir de estudiantes, maestros y directivos frente
a estos problemas.
5. Describir los tipos de acciones de los actores curriculares orientadas
hacia la solución de estos problemas.
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2. MARCO DE REFERENCIA

A diferencia de otros proyectos investigativos, en los cuales se tiene un
marco teórico que busca comprobar o falsear hipótesis, en éste tan sólo se
enuncian algunos elementos teóricos que orientan el trabajo investigativo
mismo, puesto que lo que aquí interesa “no es cómo entiende el mundo el
investigador sino cómo entienden los sujetos investigados el mundo”. Por
esta razón, los etnógrafos no explicitan en detalle una teoría específica en
torno al tema de estudio porque sería automáticamente suscribirse a una y
esto impediría abrir su comprensión a otras formas de entender la misma
realidad” 19 . Por otra parte, se presenta en este apartado el marco
metodológico con base en el cual se fundamenta esta investigación.
2.1 TEORÍA GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN
Para efectos del presente documento y teniendo en cuenta entonces el papel
de la teoría, se tratará de manera general algunas definiciones, como las de
currículo, cultura, experiencia subjetiva desde la noción de cultura,
caracterización del mundo subjetivo, y la autonomía en el aprendizaje, la
enseñanza y la gestión en la educación superior.
2.1.1 El currículo. Partiendo de la definición de etnografía de Fetterman,
como el arte y la ciencia de describir un grupo o cultura y atendiendo a lo que
ya se dijo en otro apartado de este documento acerca de los nuevos retos
que demanda la sociedad del conocimiento, se hace necesario tratar
aspectos tales como la noción de currículo y su relación con la cultura y con
el mecanismo que se ha adoptado para responder a esos nuevos retos.
Ya Grundy 20 planteaba que currículo no es un concepto abstracto sino una
construcción cultural en donde se organizan una serie de prácticas
educativas, entendiendo cultura como “aquel complejo que incluye
conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra
capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la

19

FETTERMAN, David. Etnography: Step by Step. Applied Social Research Methods Series.
Vol. 17. Londres: Sage Publications, 1989. p.17.
20

GRUNDY, Shirley. Producto o praxis del currículo. Madrid: Morata, 1994. p.19.
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sociedad” 21 . Tales prácticas educativas deben ser replanteadas en este
momento si se quiere generar realmente una “cultura de la autonomía y del
autoaprendizaje”, en donde la rigidez y el aislamiento de las instituciones sea
superado y en donde tengan cabida nuevas formas de trabajo caracterizadas
precisamente por la autonomía, el trabajo colaborativo, la flexibilidad y la
pertinencia 22 .
Por otra parte, De Alba (1998) señala que currículo es “la síntesis de
elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa
pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales [...]” 23 . Es claro
entonces que el currículo entendido desde este punto de vista involucra
diferentes actores y relaciones, y no solamente la relación estudiantedocente-contenidos; en ese sentido, el currículo se convierte en un elemento
cambiante, dinamizador y generador de conocimiento. Conocimiento
construido no desde la cúspide de la pirámide, sino desde la base, en donde
estudiantes, docentes, y directivas desempeñan un papel fundamental y
desde cuyas experiencias podemos encaminar este proyecto investigativo.
Es bien sabido que en las instituciones de educación superior, en particular
en las universidades, se están dando cambios en la organización
administrativa, curricular y pedagógica, pues la acelerada generación de
conocimiento a nivel mundial así lo exige. Los cambios curriculares entonces
están siendo orientados hacia el sistema de créditos, el cual pretende centrar
el proceso educativo en el estudiante y en sus formas de relación con el
conocimiento y brindarle oportunidades flexibles de formación en
correspondencia con sus necesidades, expectativas y posibilidades.
Sin embargo, como señala Díaz Villa 24 , los créditos valoran de manera
arbitraria el tiempo de trabajo del estudiante o, en otras palabras, el tiempo
que se supone que el estudiante debe dedicar para acceder en condiciones
ideales a un conjunto de conocimientos y de prácticas, por tanto su impacto y
trascendencia son motivo de evaluación.
2.1.2 Nociones de cultura. El replanteamiento de las prácticas educativas
exige una noción de lo que se concibe como cultura y de las características
21
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principales que ésta encierra. En primera instancia, como lo señala Geertz,
“cultura es entendida como un proceso de significados en un acto de
comunicación, objetivos y subjetivos, entre los procesos mentales que crean
los significados (la cultura en el interior de la mente) y un medio ambiente o
contexto significativo (el ambiente cultural exterior de la mente, que se
convierte en significativo para la cultura interior)” 25 .
Los aspectos relevantes de esta definición son aquellos que hacen referencia
a los significados y a su transmisión a través de la comunicación; sin
embargo no se debe perder de vista que tales significados son objetivos y
subjetivos (tema que se tratará más adelante en la caracterización del mundo
subjetivo señalado por Carspecken), y que tal comunicación se relaciona con
un medio ambiente o contexto. Éste último es lo que algunos autores, por
ejemplo Rocher 26 , señalan como subcultura,
en la cual se pueden
considerar grupos humanos determinados, como los jóvenes universitarios
entre muchos otros.
Para Geertz los significados cobran sentido en la medida que las personas
tienen experiencias y se relacionan con los demás y con el medio ambiente.
Esos significados varían según el grupo cultural que los maneja, y la cultura
se convierte en la huella dactilar de cada grupo en particular.
Otra noción de cultura que atañe a los propósitos del presente trabajo de
investigación, también expuesta por Rocher, es aquella según la cual:
“cultura es un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar
más o menos formalizadas, que, aprendidas y compartidas por una pluralidad
de personas, sirven, de un modo objetivo y simbólico a la vez, para constituir
a esas personas en una colectividad particular y distinta” 27 .
Nótese que Geertz y Rocher coinciden en cuanto a maneras de pensar y
procesos mentales, que son en últimas los que hacen referencia a la
individualidad, a la subjetividad como una de las características de la cultura.
Sin embargo, Rocher es más amplio en su definición por cuanto señala a
esas personas en una colectividad, pero vuelve a coincidir con Geertz en
cuanto a que esa colectividad es particular y distinta, lo que en la primera
25
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definición se interpreta como la huella dactilar.
Otra característica de la cultura es su acción social, entendida ésta como la
realidad vivida por las personas, como ese conjunto de experiencias
personales a través de las cuales tiene sentido la vida misma; pero para que
haya sentido se necesita además que “esas formas de pensar, sentir y de
obrar sean compartidas por una pluralidad de personas” 28 , compartir que
debe estar sujeto a unas normas, a unas fórmulas rituales que demandan
interpretación y adaptación por parte de los sujetos. Una última característica
contemplada por varios autores es la forma en que la cultura se transmite y
se aprende; “la adquisición de la cultura es el resultado de los diversos
modos y mecanismos del aprendizaje”, dice Rocher.
2.1.2.1 Aspectos objetivo y simbólico de la cultura. Se había mencionado
antes cómo los significados, referidos por Geertz, son de naturaleza objetiva
y subjetiva, y cómo se transmiten a través de la comunicación. También
Rocher hace alusión a estos aspectos aunque con otro término en el caso de
los significados, los cuales trata como símbolos de comunicación, o que
posibilitan la comunicación, y entiende esos símbolos como la manifestación
externa de las formas de pensar, sentir y actuar de cada individuo inmerso en
una colectividad y a través de la cual cada uno de ellos reafirma su adhesión
a la cultura. Para él, es esa significación simbólica la que permite trazar la
frontera inmaterial entre aquellos que son miembros de esa comunidad
cultural y los que no lo son.
Además de este aspecto simbólico de la cultura, el autor resalta cómo los
sujetos de la colectividad comparten una realidad objetiva, en cuanto las
formas de pensar, sentir y obrar son experimentadas por cada uno como
verdaderamente reales. De esta forma, la cultura contribuye a constituir esa
colectividad.
2.1.2.2 El sistema de la cultura. Rocher señala la cultura como un sistema
en el cual los elementos están unidos por unos vínculos, que a la vez son
experimentados subjetivamente por los miembros de una comunidad. La
ordenación de dichos elementos puede darse de diferentes maneras. La
realidad subjetal, dice él, es una realidad vivida de manera subjetiva por los
individuos de una sociedad en donde “los únicos vínculos ‘necesarios’ son
aquellos que los propios sujetos estiman necesarios”.
Además, es en la característica subjetal del sistema cultural en la que radica
28
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la diferencia entre éste y el sistema de la acción social. El último es “inferido
por el observador mientras que el sistema cultural ya está dado en la
realidad, es facilitado al observador por los propios actores sociales”.
Justamente esa experiencia subjetiva es la que Carspecken considera clave
en la investigación social y cultural 29 .
2.1.2.3 La caracterización del mundo subjetivo. Para Carspecken, autor
en el que se fundamenta el presente apartado, existen afirmaciones de
validez y no de verdad dada la naturaleza de la cultura. Existen también tres
categorías ontológicas según el tipo de afirmación de validez que se
presente: la del mundo objetivo, la del mundo subjetivo y la del mundo de las
normas. La caracterización de la segunda, la del mundo subjetivo, es el tema
de este numeral. Sin embargo, es necesario hacer referencia general a la
primera categoría para aproximarse a la segunda.
Ya se había mencionado cómo cada sujeto de una comunidad cultural
comparte una realidad objetiva, realidad que existe en la medida en que
múltiples observadores tengan acceso a las entidades de ese mundo objetivo
y siempre y cuando éstos compartan determinadas características de una
lengua y una cultura. No obstante, se puede dar el caso de que un mismo
objeto sea caracterizado de diferentes formas por los sujetos del mismo
grupo cultural.
Si el acceso múltiple es la característica del mundo objetivo, el acceso
privilegiado lo es del mundo subjetivo. En el mundo subjetivo la realidad está
en el interior del sujeto y hace referencia a sus sentimientos, deseos e
intenciones, a los que un observador no puede referirse de manera directa.
La relación entre realidad y apariencia se refleja, entonces, en el
autoconocimiento del individuo y su desempeño, relacionados no con el
mundo en general, sino con el mundo en particular: mi mundo, su mundo. En
este mundo subjetivo sólo el sujeto es quien puede confirmar lo que alguien
percibe, pero la honestidad y la conciencia son piezas clave.
En este mundo subjetivo hay además pensamientos y creencias que pueden
ser revelados si el individuo lo desea, de ahí la característica de acceso
privilegiado; para que tales pensamientos y creencias se evidencien, es
necesario reflexionar concientemente con respecto a experiencias o
vivencias y emociones que se han tenido y que resultan significativas.
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Ese mundo subjetivo y esas experiencias y emociones forman parte de un
individuo que se desenvuelve en una sociedad, en un contexto cultural,
dentro del cual piensa, siente y actúa de una forma particular y al cual sólo él
tiene acceso y sólo él decide si lo quiere dar a conocer o no a los demás.
Debido a que en el mundo subjetivo existe la posibilidad de que haya
diferentes interpretaciones acerca de “la misma” experiencia subjetiva, y
además por las características de honestidad, conciencia e interpretación
que éste tiene, es importante que el investigador social diseñe
cuidadosamente las escalas que indiquen los estados subjetivos de los
miembros de una colectividad. El punto general, dice el autor, es que “los
investigadores sean conscientes de qué categoría ontológica está en juego
en el momento de hacer las preguntas y de diseñar un método”.
2.1.2.4 La autonomía en el aprendizaje. En este apartado se presentan
algunas generalidades sobre el término autonomía, uno de los
planteamientos centrales de este proyecto de investigación, el cual ha sido
abordado desde diferentes perspectivas, entre otras la filosófica y la
educativa.
Según Cuéllar 30 ser autónomo en Kant es tener el valor de pensar por sí
mismo, es decidirse a autogobernarse, liberándose de la autoridad de los
tutores, saliéndose del estado de minoría de edad en que los individuos no
han logrado autogobernarse.
Anota este autor que la libertad y la autonomía son propiedades de la
voluntad, que la segunda debe comprenderse como un referente conceptual
y no empírico y que ésta no muestra lo que somos sino cómo nos podemos
pensar. De esta forma, asegura él, se hace hoy día de la autonomía un
postulado vigente, un postulado a pensarnos a nosotros mismos como
humanidad más allá de cualquier condicionamiento social, político y religioso.
Desde el punto de vista educativo algunos investigadores, por ejemplo
Schwartz 31 , plantean que “autonomía es la capacidad de responsabilizarse
30
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de sus propios asuntos”; y en el contexto del aprendizaje de lenguas, Holec 32
señala que es “la capacidad de responsabilizarse de su propio aprendizaje” y
anota cómo puede presentarse esta acción, por ejemplo:
• Escogiendo materiales, métodos y tareas.
• Escogiendo ayudas y propósitos.
• Ejerciendo la elección y el propósito en organizar y llevar a cabo las
tareas escogidas.
• Eligiendo criterios para la evaluación y aplicándolos en ella.
Al analizar estas definiciones cabe anotar que el primer autor enmarca
autonomía dentro de un contexto general, mientras que el segundo lo hace
en el contexto particular del aprendizaje de lenguas; sin embargo son
definiciones utilizadas sin tener en cuenta el aspecto cultural o el actor
curricular, estudiante o maestro, si se piensa que éste último también es un
aprendiz permanente que está en capacidad de responsabilizarse de su
propio aprendizaje.
Por otra parte, Ryan (1991) 33 define autonomía como un proceso de autodeterminación o autorregulación, entendiéndose que ésta última se presenta
como resultado del apoyo mutuo dentro de un grupo. Vemos entonces como
para Ryan la autonomía no debe considerarse de manera aislada sino dentro
de un contexto de interrelación en el cual hay factores que, por supuesto,
influyen.
A la vez Little (1994) 34 anota algo similar cuando establece que “la
autonomía del aprendiz es producto de la interdependencia más que de la
independencia”. Ryan y Little están de acuerdo en que el medio influye, aun
cuando no lo dice explícitamente ninguno de los dos autores. Cabría
mencionar entonces a Jones (1995) 35 quien ve la autonomía cargada de
valores culturales los cuales también necesariamente influyen en el individuo
y en la forma autónoma como este puede llegar a actuar.
Volviendo una vez más a Little, en esta oportunidad de la mano de
Gathercole 36 , se encuentra que la autonomía del aprendiz es esencialmente
un asunto de la relación psicológica de éste con el proceso y el contenido del
32
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aprendizaje. Tal relación se hace evidente en comportamientos como la
capacidad de desprendimiento, reflexión crítica, toma de decisiones y acción
independiente.
Además, el autor propone cinco elementos que no significan autonomía:
• Autonomía no es sinónimo de autoinstrucción; en otras palabras, la
autonomía no está limitada a aprender sin profesor.
• En el contexto del salón de clase, la autonomía no significa una
abdicación de responsabilidad por parte del profesor; no es un
asunto de dejar a los aprendices hacer las cosas como mejor
puedan.
• La autonomía no es otro método de enseñanza.
• La autonomía no es un comportamiento simple o fácilmente
descrito.
• La autonomía no es un estado firme o regular alcanzado por los
estudiantes.
Para Scharle y Szabó 37 autonomía es la libertad y la habilidad de manejar los
propios asuntos, lo cual conlleva el derecho de tomar decisiones. La
responsabilidad está estrechamente relacionada con la autonomía y puede
entenderse como el estar encargado de algo con las implicaciones que cada
uno tiene para manejar las consecuencias de las acciones.
Finalmente, Sinclair 38 define la autonomía como autodirigimiento y afirma
que es la capacidad para tomar decisiones informadas sobre el propio
aprendizaje, y que tal capacidad necesita ser desarrollada a través de la
introspección, la reflexión y la experimentación.
Éstas son hasta el momento algunas definiciones de lo que es autonomía,
haga esta referencia al individuo, al contexto, a la cultura o a la
interdependencia. Véase ahora el apartado siguiente que concentra la
atención en lo que se entiende por autonomía en el aprendizaje de lenguas.
2.1.2.5 La autonomía en el aprendizaje de lenguas. En el caso particular
del aprendizaje de lenguas, Scharle y Szabó ven cómo al estar la
responsabilidad y la autonomía tan íntimamente relacionadas se hace
necesario capacitar a los aprendices para que desarrollen el sentido de
responsabilidad y por tanto de autonomía.
Para tal efecto, las autoras proponen tres fases en el desarrollo del proceso.
La primera hace referencia al despertar de la conciencia; en ella los
37
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estudiantes se concientizan de la manera como llevan a cabo su proceso de
aprendizaje y de cómo se aprende una lengua en general, y descubren
nuevas formas de aprender. La segunda tiene que ver con el cambio de
actitud, para lo cual se requiere de actividades que conduzcan a la práctica y
al hábito de las actitudes y estrategias que se iniciaron en la primera fase. La
tercera, a la que denominan transferencia de roles, se refiere al momento en
el que los estudiantes asumen algunos roles, que tradicionalmente han sido
del profesor, disfrutando de esta manera de la libertad que genera el
incremento de responsabilidad.
Para Scharle y Szabó, aspectos como la motivación, las estrategias de
aprendizaje y el monitoreo propio, entre otros, ayudan al estudiante a ser
consciente de su proceso de aprendizaje y se deben tener en cuenta durante
el desarrollo de las dos primeras fases; sin embargo, en la que hace
referencia al cambio de actitud, las actividades diseñadas no deben estar
demasiado estructuradas ya que se requiere de más iniciativa y un mayor
nivel de responsabilidad por parte del aprendiz.
En la fase de transferencia de roles el estudiante tiene control sobre su
propio proceso de aprendizaje, lo cual lo lleva a tener un mayor grado de
independencia que refuerza sus actitudes de responsabilidad y autonomía.
Esta transferencia de roles va desde el manejo de materiales dentro del aula,
por parte de los estudiantes, hasta la explicación que algunos de éstos dan a
sus compañeros acerca de diferentes aspectos de la lengua extranjera,
pasando por las decisiones que éstos toman en la selección de materiales y,
lo que es más importante, en su proceso de aprendizaje.
Las autoras proponen la práctica de los diferentes aspectos enunciados
mediante actividades cuyo esquema (outline) contempla el nivel de
proficiencia de lengua requerido para llevar a cabo cada una de las
actividades sugeridas, los objetivos que describen la actitud o habilidad que
la actividad sugerida aborda, el énfasis lingüístico que indica otros objetivos
curriculares como las subhabilidades de escucha, habla, lectura y escritura
así como la práctica gramatical, los diferentes materiales y recursos que se
necesitan y, finalmente, sugerencias que incluyen otra información útil en el
desarrollo de la actividad. Abordar cada una de las fases ya mencionadas
con los diferentes tipos de actividades supone el desarrollo de la autonomía
en el aprendizaje de lenguas.
También para Phil Benson 39 existen unas prácticas relacionadas con el
desarrollo de la autonomía, las cuales pueden clasificarse desde seis
enfoques diferentes:
39
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•
•
•
•
•
•

El enfoque apoyado en los recursos se centra en la interacción con los
materiales de aprendizaje.
El enfoque apoyado en la tecnología se basa en la interacción con las
tecnologías educativas.
El enfoque centrado en el aprendiz se concentra en los cambios
comportamentales y psicológicos del aprendiz.
El enfoque centrado en el aula se basa en el control del aprendiz
sobre la planeación y evaluación del aprendizaje en el salón de clase.
El enfoque apoyado en el currículo extiende la idea del control que
tiene el aprendiz al currículo como un todo.
El enfoque centrado en el profesor concentra su atención en el papel
del profesor y la manera como éste promueve la autonomía en los
estudiantes.

Los dos primeros brindan oportunidades para que el estudiante tenga control
sobre el aprendizaje, pero es en el enfoque centrado en el aprendiz que se
logra que éste tenga un mayor control sobre su aprendizaje a partir de
cambios psicológicos y de conducta. En todo caso, Benson señala cómo la
meta principal de cada uno de estos enfoques es ayudar a los aprendices a
convertirse en “mejores” aprendices de lenguas.
Benson también aduce que la promoción de la autonomía no implica que el
profesor deje a los estudiantes a su propia voluntad, sino que los ayude y los
motive a tomar el control de su aprendizaje de manera efectiva según las
metas que ellos se hayan fijado.
Otros investigadores, como Cohen, Chamot y Rubin 40 defienden el uso de
estrategias como uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en el
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de lenguas. El primero señala
por ejemplo que el hecho de enseñar a los estudiantes a combinar el
aprendizaje de una lengua con el uso de estrategias los motiva a encontrar
su propio camino para alcanzar las metas del programa y a la vez promueve
la autonomía. Aunque Rubin y Chamot están de acuerdo en que esta
combinación ayuda a mejorar el desempeño en el aprendizaje de lenguas,
anotan que existen algunas variables, como el nivel de proficiencia que se
tenga, el texto, y las características del aprendiz, entre otras, que influyen en
la efectividad que tenga el uso de estrategias particulares.
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Es claro entonces que para la mayoría de los autores mencionados en este
apartado, la autonomía en el aprendizaje de lenguas tiene una relación
estrecha con el uso de estrategias de aprendizaje.
2.1.2.6 La autonomía en la enseñanza y en la gestión en la educación
superior. A propósito del tema de la autonomía en la educación superior, y
más exactamente de la autonomía universitaria, Aguilar M. José dice:
Resulta evidente en la literatura producida sobre esta materia el
mayor énfasis en el estudio y explanación de las consecuencias de la
autonomía para que las universidades se den sus reglamentos de
selección y admisión de profesores y estudiantes y de manejo de sus
recursos, mientras que poco se habla del espacio abierto para el
desarrollo de la cátedra, de la investigación y, en general, el libre
despliegue de la facultad de conocer 41 .
Es claro, entonces, que por autonomía universitaria se entiende la libertad
que tenga la institución para autogobernar su vida administrativa, financiera,
académica e investigativa, pero como lo anota Aguilar, no es precisamente
en lo académico que se ha puesto el énfasis de dicha autonomía, aunque sí
se contempla de manera general.
No se puede desconocer, por supuesto, que la libertad de investigación y la
libertad de cátedra de que goza la universidad son los elementos
sustanciales de la autonomía académica y que por ello la ley concede a
estas instituciones diseñar a su juicio sus propios currículos: contenido,
experiencia de aprendizaje y utilización de lo enseñado, pero que en muchos
casos es el Estado el “educador y definidor de programas, de cursos y de
currículos” 42 , y que es al aula de clase a donde se reduce la autonomía en la
enseñanza 43 .
Como se dijera en el Foro Internacional que sobre autonomía universitaria se
llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana en junio de 2004, la
autonomía académica hace referencia a la diversidad como idea, al
encuentro creativo entre las diferentes escuelas de pensamiento y a la
concepción de múltiples formas y metodologías para el ejercicio de la
docencia y para el desarrollo de la actividad misma del educando.
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Por supuesto, como anota Lakatos 44 , la autonomía académica no es por sí
misma suficiente para garantizar el desarrollo del conocimiento y para
defender y mejorar los criterios de la instrucción universitaria, pues ésta junto
con la autonomía administrativa, financiera, jurídica y política 45 conforma la
totalidad de la autonomía universitaria, la cual se garantiza y se limita a
través del ejercicio de la inspección y vigilancia llevada a cabo por el Estado.
Si bien es cierto que tal inspección y vigilancia tiene como propósito velar por
la calidad de la Educación Superior, el cumplimiento de sus fines y la
conservación y debida aplicación de los recursos, entre otros, ejerciendo en
ocasiones un carácter policivo más que de apoyo, también es cierto que en el
ámbito universitario existen anomalías que ocasionan que tal ejercicio tenga
dicho carácter, en especial la interpretación equívoca de las normas que ha
llevado a tergiversar el concepto de autonomía, y dado origen a un ambiente
“libertario” en todos los aspectos.
Por ello, la autonomía no debe confundirse con la arbitrariedad. Por el
contrario, ésta debe y tiene que estar íntimamente relacionada con la ley, ley
que la universidad se da a sí misma teniendo en cuenta “el horizonte del
género humano”, en otras palabras, ejerciendo autonomía con
responsabilidad y sin desvincularse del contexto social ni del Estado, pues
sólo de esta manera podrá cumplir con las funciones que le han sido
encomendadas.
Para concluir este apartado, vale la pena traer a colación las palabras con las
que el padre Gerardo Remolina clausurara el Foro antes mencionado:
“trabajar unidos por el desarrollo de la educación superior de Colombia y
construir la política pública sectorial en forma participativa, además de
recoger el sentir de la educación superior, se constituye en una estrategia
para lograr una universidad más autónoma y responsable de su propio
destino y, por ende, del futuro de Colombia”.
2.2 MARCO METODOLÓGICO
Ya es de conocimiento del lector que la metodología seguida en este trabajo
investigativo es la etnografía, por tanto en el presente apartado se describe
en forma general en qué consiste ésta, qué principios la orientan y cómo se
realiza; además se precisa qué es la etnografía crítica y sus características,
así como el proceso que se llevó a cabo durante el desarrollo de la
44

LAKATOS, Imre. Carta al director de la London School of Economics. En : LAKATOS,
Imre. Matemáticas, ciencia y epistemología. Madrid: Alianza, 1981. p.335.

45

La autonomía jurídica es la capacidad autolegislativa que brota del reconocimiento que
hace el derecho positivo a una determinada entidad por medio de convenios y acuerdos
sociales, nacionales o internacionales. La autonomía política consiste en el poder reconocido
a una realidad geográfica, racial, profesional o nacional, de administrarse a sí misma dentro
de los límites fijados por los acuerdos jurídicos entre entidades de la misma naturaleza.

38

investigación. Finalmente, se hace referencia a los momentos en que se
realizaron el protocolo y las entrevistas, su transcripción y el análisis formal
de los datos.
2.2.1 Marco metodológico general. Partiendo del tema que atañe al
presente trabajo, y teniendo en cuenta lo señalado por Carspecken en cuanto
a que en el mundo subjetivo la realidad está en el interior del sujeto y hace
referencia a sus sentimientos, deseos e intenciones, se hace necesario
entonces aplicar un enfoque descriptivo como la etnografía, ya que ésta es
precisamente la ciencia que describe un grupo o cultura y es la encargada de
la generación más que de la verificación de una teoría.
Considerando que el trabajo de campo es el elemento típico de cualquier
diseño de investigación etnográfica, y que a la vez uno de los aspectos más
importantes de dicho trabajo es la presencia del investigador, es
indispensable mencionar cuál es su labor.
En primer lugar, como lo anota Fetterman, el etnógrafo no sólo debe
recolectar datos desde una perspectiva subjetiva interna, sino que también
debe dar sentido a la información desde una perspectiva social externa. Es
trabajo del etnógrafo aproximarse a la realidad, observarla, cuestionarla,
analizarla y, si es posible, cambiarla. El investigador etnográfico debe
seleccionar los grupos y contextos apropiados para la investigación así como
decidir qué herramientas son adecuadas para el desarrollo de dicha labor.
No obstante, el etnógrafo no es el único elemento importante dentro del
trabajo de campo. Los métodos y técnicas de recolección de la información, y
su correspondiente análisis son también fundamentales al momento de hacer
el trabajo etnográfico. Sin embargo, éste es un asunto que se tratará más
adelante por cuanto lo que interesa en este momento es precisamente
ahondar en la metodología de este trabajo investigativo: la etnografía.
2.2.1.1 La etnografía. Se había señalado cómo para Fetterman la etnografía
es el arte y la ciencia de describir a un grupo o cultura. Los principios que
orientan esta metodología son precisamente los que hacen referencia a la
descripción de ese grupo o cultura. Para lograrlo, el etnógrafo debe escribir
acerca de la experiencia del grupo que está describiendo, sumergirse en la
comunidad y permitir que ella participe del proceso investigativo mediante la
expresión de sus sentimientos, creencias, intenciones, etc. Es a raíz de la
participación de los sujetos y del estudio de la información recolectada que
se puede pensar en la solución de un(os) problema(s) y en la posible
transformación de la realidad.
La etnografía, al igual que otras metodologías, exige rigor científico. En ella,
el análisis de los datos generalmente se hace a la par con la recolección; se
presentan teorías personales acerca de cómo funciona el mundo o parte de
él y se hace un acercamiento a la historia, a la geografía y a los sistemas
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sociales, políticos, educativos y económicos de una colectividad.
En un trabajo etnográfico las inferencias, la descripción, la generación de
teoría y el conocimiento subjetivo son características esenciales. Allí los
significados y la comprensión remplazan las pruebas; el proceso es tan
importante como los resultados, y las interpretaciones, algunas veces
contradictorias, están al alcance permanente del investigador a través de la
interacción social.
Para llevar a cabo una investigación etnográfica el investigador plantea un
problema, propone una teoría, elabora un diseño de investigación, decide
sobre las diferentes formas de recolección de datos, así como sobre las
herramientas para su análisis, y con un estilo adecuado da cuenta por escrito
de los hallazgos y del trabajo realizado durante la labor investigativa.
2.2.1.2 La etnografía crítica. Ésta surge como una modalidad de la
etnografía y tiene su fundamento en la teoría crítica. En la etnografía crítica,
las culturas, los grupos y los individuos estudiados se ubican dentro de
contextos de poder y de intereses; su preocupación por la desigualdad social,
por la democratización y por el cambio social es fundamental y en ella la
reflexión es permanente. En esta metodología la investigación se usa para
refinar la teoría social más que para describir simplemente a un grupo o
cultura. Éste es uno de los aspectos que la diferencian de la etnografía
tradicional.
Carspecken, basado en los principios de la investigación social crítica
expuestos por Kinchloe y McLaren 46 , distingue básicamente dos categorías
que guían la investigación cualitativa crítica. Una tiene su fundamento en la
orientación de valores del investigador y la otra en los principios de la
epistemología crítica, pero contrario a éstos y a otros teóricos, considera que
los hechos y los valores no están íntimamente relacionados al punto de
fusionarse. Para él, la relación entre los hallazgos de la investigación y los
valores está dada por el contexto y manifiesta cómo no necesariamente el
tipo de valores involucrado en los hallazgos es el mismo tipo de valores
establecido por el investigador. En otras palabras, el interés no es buscar
quién piensa como el investigador, sino lo que es válido para los sujetos.
Algunas pretensiones acerca de la orientación de valores, compartidas por
investigadores críticos, incluido Carspecken, y que cobran valor en este
trabajo investigativo se enuncian a continuación:
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•
•
•
•

La opresión que caracteriza a las sociedades contemporáneas se
reproduce más fuertemente cuando los subordinados aceptan su
condición social como algo natural e inevitable.
La opresión se manifiesta de diferentes maneras.
Las prácticas investigativas tradicionales son parte de la opresión.
En cualquier sociedad ciertos grupos son más privilegiados que
otros 47 .

Dice el autor que aunque la epistemología crítica no proporciona recetas que
ayuden a los pobres y oprimidos, sí provee principios que conducen a
indagaciones válidas en cualquier área de la experiencia humana. Además,
resalta que esta orientación de valores no es necesaria para usar la
metodología crítica, pues ésta se basa en la epistemología y no en la
orientación de valores.
Una vez más, en compañía de Kinchloe y McLaren, pone de relieve este
último aspecto, aludiendo cómo la epistemología crítica se concentra en las
relaciones entre poder y pensamiento, y poder y pretensiones de verdad, y
asegura que ésta suministra una comprensión precisa de lo que son los
valores y los hechos y la forma como se relacionan.
Además, se vale de categorías ontológicas, más que de “realidades”, para
explicar cómo se hace posible la formulación de diversas pretensiones de
verdad que son transmitidas mediante la comunicación y que son entendidas
como una afirmación válida o inválida dependiendo de en qué medida
satisfaga los criterios de validez derivados de la base de comunicación en sí
misma. La epistemología crítica se basa más en la validez que en la verdad,
dice.
Con respecto a la forma de proceder de un etnógrafo crítico, Carspecken y
Apple y Carspecken, citados en Cohen, Manion y Morrison 48 , identifican
cinco etapas del proceso:
• Compilación de registros primarios a través de la recolección de datos
monológicos
• Análisis preliminar reconstructivo
• Generación de datos dialógicos
• Descubrimiento de las relaciones del sistema
• Uso de las relaciones del sistema para explicar los hallazgos
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En la presente investigación se llevaron a cabo las etapas de análisis
preliminar reconstructivo, generación de datos dialógicos y uso de las
relaciones del sistema para explicar los hallazgos.
En la primera, se examinan patrones de interacción, relaciones de poder,
roles, secuencias de eventos y significados que sustentan las situaciones.
En la etapa de generación de datos dialógicos, según lo sugerido por
Carspecken, se lleva a cabo la entrevista semiestructurada, en la cual los
participantes generan y comentan los datos con el investigador y en la cual
tienen voz, como una manera de democratizar la investigación. Además,
como este mismo autor recomienda, se diseña un protocolo previo a la
aplicación de la entrevista en donde se contempla el contenido temático, se
elaboran unas preguntas generales, orientadas a su desarrollo, se
especifican los aspectos a tener en cuenta en cada tema (categorías
encubiertas) y se elabora una lista de preguntas adicionales en caso de que
las respuestas del entrevistado no sean suficientes para los propósitos de la
investigación.
Finalmente, en la última etapa, se busca examinar y explicar los hallazgos en
un proceso que abarca desde la identificación de categorías hasta la
cristalización, pasando por la elaboración de matrices, la identificación de
patrones de pensamiento y la triangulación. Es en esta etapa, como anota
Calderón 49 , en la que se va generando la teoría. “Recordemos que no se
llega a la investigación con una teoría considerada como definitiva sino que
aquí se va produciendo una que puede ser transitoria porque el etnógrafo
comparará sus resultados con los de otros etnógrafos para sopesar sus
conclusiones” 50 .
2.2.2 Marco metodológico específico. En este apartado se describe el
proceso que se siguió para adelantar el trabajo investigativo. Se presentan
las etapas del proceso, la población con la cual se llevó a cabo el estudio, el
tipo de muestreo que se realizó, y, por último, las técnicas de recolección y
análisis de datos.
En el presente trabajo de investigación se hizo la selección de actores clave
de los cursos nocturnos de Inglés intensivo de la Pontificia Universidad
Javeriana, previa definición de criterios para su selección; se hizo además un
análisis del protocolo de entrevistas a estudiantes, directivas y docentes, se
llevó a cabo la recolección de datos mediante la utilización de entrevistas
semiestructuradas, atendiendo las recomendaciones de Lincoln y Guba en
Cohen et al 51 ., en cuanto a la ubicación, tiempo y número de personas, entre
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otros; y se realizó también el análisis formal de los datos a través del método
inductivo para descubrir categorías, hallar interrelaciones, hacer
interpretaciones, análisis y explicaciones que finalmente condujeron a la
obtención de unos resultados.
Debido a la característica de subjetividad de este enfoque la investigadora
hizo una reflexión permanente como parte relevante de los datos, al tiempo
que se distanció de ellos para comprender la visión de los otros miembros de
la comunidad, y tuvo en cuenta las modificaciones que surgían a partir de la
generación misma de la información.
Finalmente, se llevó a cabo una orientación holística, por ser ésta la que
permite el carácter sistémico del proyecto y se tuvo una perspectiva interna
debido a que el contacto y experiencias personales directas son cruciales
para la comprensión del fenómeno que se está investigando.
2.2.2.1 El proceso de investigación. El proceso de investigación que
orienta el trabajo está fundamentado en las propuestas investigativas de
Fetterman (1989) y Carspecken (1996); del primero se tomaron las cuatro
etapas generales de la investigación etnográfica: identificación del problema,
elaboración de una teoría guía, trabajo de campo y análisis formal de los
datos, y del último algunas actividades sugeridas para el trabajo de campo.
Además, se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas y los tipos de
muestreo sugeridos por Cohen, Manion y Morrison (2002).
En el trabajo de campo hubo una etapa de familiarización con el contexto del
cual se recolectaron documentos para el análisis de contenido. La siguiente
etapa de este trabajo hizo referencia a la exploración; en ella hubo una
identificación de coordenadas espaciales, temporales y conceptuales por
parte de la investigadora. El abordaje de aspectos éticos como el
consentimiento informado y la confidencialidad formaron parte de esta etapa.
Posteriormente, se definió el tipo de muestreo, se elaboró el protocolo de
entrevistas, se hizo la selección de actores y se llevaron a cabo las
entrevistas así como la transcripción respectiva.
En la última fase o etapa sugerida por Fetterman, el análisis formal de los
datos, se utilizó una técnica de análisis a través de la cual se identificaron
categorías, se elaboraron matrices, se identificaron patrones de pensamiento
y se llevaron a cabo la triangulación y la cristalización, las cuales arrojaron
los resultados que se enuncian en el capítulo siguiente de este documento.
Atendiendo a las propuestas investigativas de Fetterman y a lo contemplado
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en el macroproyecto, en el marco investigativo de la División de Formación
Avanzada de la Universidad de La Salle, hacia finales del primer semestre de
2004 se llevó a cabo la identificación del problema en el contexto específico
de los cursos nocturnos de inglés intensivo de la Pontificia Universidad
Javeriana, teniendo en cuenta no sólo las situaciones problemáticas que allí
había, sino además los cambios educativos mundiales y nacionales que se
dieron a raíz de la instauración del crédito académico.
A continuación se consultaron las fuentes y autores que se han mencionado
en diferentes apartados de esta investigación, con el fin de tener una teoría
guía que orientara y fundamentara el trabajo etnográfico a llevarse a cabo. Al
igual que la etapa anterior, ésta se realizó hacia finales del primer semestre
de 2004, y se fue refinando durante el periodo intersemestral.
Cabe aclarar que algunas de las etapas del trabajo de campo se realizaron
igualmente hacia finales del primer semestre de 2004, en especial aquellas
que hacen referencia a la familiarización y exploración del contexto, debido a
que la presentación del proyecto de investigación se constituyó en el trabajo
final de una de las asignaturas del programa de Maestría en Educación que
la investigadora cursaba en ese momento, y aunque ésta conocía el contexto
de manera general, como investigadora tuvo que conocerlo más
profundamente, en especial lo que atañe al bagaje histórico de la universidad
y a la identificación de coordenadas espaciales, temporales y conceptuales.
Ya durante el segundo semestre de 2004 se abordaron aspectos éticos tales
como el consentimiento para llevar a cabo la investigación, el compromiso de
mantener en reserva el nombre de la institución en el macroproyecto, así
como el de los actores entrevistados, y la confidencialidad de la información
suministrada en las entrevistas.
Previo a la selección misma de actores curriculares, el grupo de investigación
del macroproyecto acordó los criterios a tener en cuenta así como el tipo de
muestreo con base en los atributos que se determinaron. Para todos los
actores curriculares el criterio general de selección fue el temporal curricular,
temporal jornada y temporal cronológico. Aunque en el caso de las directivas
no todos ellos fueran pertinentes.
Para el caso de los estudiantes, se tuvo en cuenta el semestre en que se
encontraban (comienzo, mitad o final de la carrera), y en el caso concreto de
este trabajo investigativo el nivel de inglés que cursaban. La jornada, diurna o
nocturna, del programa académico que estaban estudiando, el de mayor y el
de menor edad, y finalmente el género según la proporción respectiva.
Cabe anotar que parte de la población estudiantil de este tipo de cursos varía
con frecuencia en número y sujetos ya que éstos tienen una duración de un
mes y sólo en el caso de los estudiantes que inician su primer nivel es
posible que ésta se mantenga hasta el final del semestre. En los otros casos,
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segundo, tercero y cuarto nivel, la población varía a medida que los alumnos
aprueban un curso y se promueven al otro o culminan definitivamente esta
etapa de su formación académica.
También es pertinente aclarar que la población de estos cursos no pertenece
a un programa académico específico ya que los interesados en tomarlos
generalmente son estudiantes de últimos semestres, de diferentes carreras,
a quienes casi sólo les falta cumplir con este requisito para acceder al título
profesional. A esta circunstancia se le atribuye el hecho de que la mayoría es
una población adulta que por lo general sobrepasa los 20 años de edad.
Hecha esta aclaración, en el caso específico de los profesores no se tuvo en
cuenta el semestre con el cual trabajaban, precisamente por no ser éste
común a todos los estudiantes, sino el nivel de inglés que estuvieran
ofreciendo dichos docentes, por tanto se tomó uno de cada nivel de primero
a cuarto. Se escogió la jornada nocturna por ser en ella que se desarrollaban
los cursos de inglés objeto de estudio de esta investigación. En cuanto a
edad y género, el criterio de selección aplicado fue el mismo que se tuvo en
cuenta para el grupo de los estudiantes.
En el contexto particular de la Universidad Javeriana, los criterios generales
acordados para la selección de las directivas no aplicaron por ser cada una
de ellas caso único, por tanto se tuvieron en cuenta las características
acordadas por el grupo de investigación del macroproyecto tales como el
hecho de que desempeñaran un cargo académico/administrativo, que
tuvieran un determinado nivel de autoridad, que estuvieran en contacto
continuo con los docentes y los estudiantes, y que tomaran decisiones con
respecto a los profesores y a los estudiantes.
Aunque los criterios antes mencionados fueron los que se utilizaron en la
selección de los entrevistados, cabe anotar que para efectos del presente
trabajo se utilizó el instrumento que se muestra en la siguiente tabla en lo
que respecta al grupo de estudiantes, cuyos nombres reales, al igual que el
de los demás actores curriculares, fueron cambiados atendiendo las
consideraciones éticas de confidencialidad sugeridas por Cohen, Manion y
Morrison.
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NIVEL DE INGLÉS QUE CURSA: I /III / IV

NOMBRE

CARRERA

FECHA: _______________

SEMESTRE QUE
CURSA
Sexto

JORNADA

EDAD

Diurna

18

Alejandra Ruiz

Enfermería

Stella Beltrán

Contaduría
Pública
Administración
de Empresas
Historia

Terminó materias

Nocturna

26-30

Décimo

Nocturna

23

Trabajo de grado

Diurna

20-25

Ingeniería
Industrial
Historia

Terminó carrera
(sólo cursa inglés)
Trabajo de grado

Diurna

24

Diurna

53

Esteban Castro
María Camila Rico
Ana María Anzola
Jorge Bernal

Tabla 1. Tabla para la recolección de información de estudiantes

En cuanto a los atributos que el mencionado grupo de investigación asignó
para la identificación de los estudiantes a entrevistar estuvieron el hecho de
estar matriculados en el momento de hacer la entrevista, que asistieran
regularmente a clases y la carrera que cada uno cursaba. Con respecto a los
profesores, los atributos acordados fueron el estar contratado, el estar a
cargo de una asignatura, en este caso la de inglés, y que tuviera determinado
tiempo de vinculación. Finalmente, en el caso de las directivas se tuvieron en
cuenta aquellos que se anotaron cuando se mencionó la forma como se llevó
a cabo su selección.
Dado que este trabajo investigativo tiene un tipo de diseño no
convencional 52 , cuyo objetivo es informar y suministrar riqueza de detalles de
tal manera que la originalidad e individualidad de cada caso sea
representada, fue necesario un tipo de muestreo acorde con la investigación
etnográfica. Para ello se utilizó básicamente el muestreo intencional y el
dimensional, aunque también se aplicaron, en menor proporción, el del caso
único, el del caso crítico y el de bola de nieve; no se utilizó en ningún
momento el muestreo probabilístico entre otras razones porque no existen
unos marcadores de límite (géneros o estratos) y no se pretendía hacer
generalizaciones como se anotó cuando se habló del tipo de diseño.
•
•

En el muestreo intencional se tiene una intención específica. Para el
caso de esta investigación se decidió que fueran estudiantes,
docentes y directivas.
En el muestreo dimensional se busca identificar varios atributos en
una misma persona con el fin de reducir el número de entrevistados.

52

En el diseño convencional la intención es centrarse en las similitudes y llegar a
generalizaciones.
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•
•

•

Aunque se tuvo en cuenta para seleccionar, principalmente a los
profesores, la intención no fue reducir el número sino buscar que cada
uno de ellos tuviera todas las características que se proponían.
En el muestreo del caso único se identifica un atributo particular que
hace que ese sujeto sea diferente de los demás. En este estudio, por
ejemplo, tal atributo se presentó básicamente en una de las directivas.
En el muestreo del caso crítico se tienen en cuenta el mayor número
de características significativas. Para este estudio se tuvieron en
cuenta tales atributos en el caso particular de un docente y un
estudiante.
En el muestreo de Bola de Nieve los sujetos que se encuentran bajo
los mismos criterios de los informantes seleccionados son remitidos o
sugeridos por éstos para ser entrevistados. Este fue el caso de una de
las profesoras entrevistadas que, aunque no estaba inicialmente
propuesta, hizo parte del proceso ya que en una entrevista anterior
uno de los actores se refirió a ella como una docente que ha trabajado
el tema de la autonomía.

Ya se había anotado cómo la información de los estudiantes se recolectó
mediante el instrumento que se muestra en la tabla 1. En lo que respecta a la
de los profesores y directivas, ésta se tomó de la base de datos suministrada
confidencialmente por el Departamento de Lenguas, así como mediante
algunas charlas de tipo informal con personal administrativo de esta misma
instancia.
Una vez identificados los actores curriculares a entrevistar se procedió a
confirmar su participación en la investigación: seis estudiantes, cuatro
profesores (posteriormente se escogió uno más mediante muestreo de bola
de nieve) y cinco directivas. Por último, debido a razones personales,
técnicas y de tiempo, no fue posible realizar tres de las entrevistas.
Casualmente hubo un actor curricular de cada uno de los grupos cuya
entrevista no se llevó a cabo.
Es importante resaltar que previamente a la aplicación de las entrevistas se
acordó con cada uno de los actores curriculares el sitio y la hora para llevar a
cabo esta actividad; sin embargo, con algunos de ellos fue menester acordar
tales espacios en varias ocasiones hasta llevar a feliz término cada una de
las entrevistas.
Acordados estos detalles se procedió a la recolección de datos monológicos
a través de un diario subjetivo, basado en el protocolo de entrevistas
(documentos que se anexan al final de este trabajo), atendiendo a la técnica
de distanciamiento recomendada para esta metodología, con el fin de
registrar los preconceptos de la investigadora y además teniendo en cuenta
que en investigación cualitativa crítica el investigador se ve afectado (puede
cambiar su marco teórico, su forma de ver el mundo) una vez hechas las
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entrevistas.
El paso siguiente que se dio en este trabajo de campo fue el de la realización
de las entrevistas, actividad que se llevó a cabo durante los meses de agosto
y septiembre de 2004. Con el fin de tener un registro exacto del discurso
utilizado por los actores curriculares se procedió a grabar cada entrevista en
un casete de audio, así como a tomar notas escritas del lenguaje corporal,
tono de voz, expresión facial y actitudes adoptadas por el entrevistado, esto
último con el fin de tener un significado más preciso en el momento de llevar
a cabo el análisis preliminar reconstructivo de los datos.
En general hubo buena disposición por parte de los actores curriculares
durante el desarrollo de esta actividad, y aunque la mayoría mostró
nerviosismo al comienzo, posteriormente fue tomando confianza,
manifestando con mayor fluidez lo que quería decir. Se notó un alto grado de
compromiso en la calidad de muchas de las respuestas y sobre todo el deseo
y el placer de ser escuchado, lo que democratizó el proceso investigativo, así
se puso de presente una de las características de la etnografía crítica.
El último paso del trabajo de campo, la transcripción de las entrevistas, se
realizó durante los meses de octubre a diciembre de ese mismo año, motivo
por el cual no todas pudieron ser validadas con cada uno de los actores
curriculares. Aunque se atendieron algunas recomendaciones hechas por
Carspecken en cuanto a esta labor, se modificaron algunos aspectos por
hallarlos más prácticos tanto para la transcripción misma como para el
análisis posterior de los datos. El anexo C muestra el formato que se usó
para la transcripción de cada entrevista. Como se observa, en la matriz se
registró información general, por ejemplo, a qué tipo de actor curricular
pertenecen los datos que allí aparecen (nótese el tipo de codificación
empleado según se tratara de estudiantes, E1, E2; profesores, P1, P2; o
directivas D1, D2), lugar y fecha de la entrevista, y tipo de informante.
Haciendo caso a las recomendaciones de la doctora Santos, directora del
macroproyecto, sólo se enumeraron los renglones que contenían el discurso
del entrevistado, aunque se contaron todos, y se resaltaron con letra cursiva
y negrilla las preguntas del entrevistador; en el paréntesis cuadrado “[CO]”,
que aparece en repetidas ocasiones, se anotaron los comentarios del
observador, es decir el lenguaje corporal, tono de voz, actitudes del
entrevistado, etc. a que se hizo referencia anteriormente.
Culminado el trabajo de campo, se procedió al análisis formal de los datos
mediante una técnica en la cual, en primera instancia, se identificaron
categorías. Para ello, según lo sugerido por Carspecken, se hizo una
codificación de bajo nivel la cual consiste en hacer un primer acercamiento a
lo que quiso decir el entrevistado parafraseando aquellos segmentos
relevantes de su discurso que empiezan a cobrar sentido dentro de los
objetivos planteados en la investigación. Sin embargo, sólo cuando se realiza
una interpretación más profunda, la codificación de alta inferencia, se
48

empiezan a vislumbrar patrones definitivos de pensamiento. En este tipo de
codificación el investigador hace un análisis exhaustivo de segmentos
extractados durante la codificación de baja inferencia, manejando un alto
grado de abstracción que lo orienta en la búsqueda de los conceptos de los
sujetos, lo cual sirve a la vez para dar cuenta de los hallazgos en el informe
final del trabajo investigativo. Cabe resaltar que es durante este proceso que
cobra mucho más valor el hecho de que el etnógrafo esté inmerso en el
contexto que está siendo investigado.
En la identificación de categorías que se efectuó en el presente trabajo, se
utilizaron diferentes colores para distinguir o resaltar qué parte del texto
seleccionado de la entrevista transcrita hacía referencia a cada objetivo; así
mismo, se subrayaron aquellos términos que, explícita o tácitamente, hacían
referencia a lo perseguido con dichos objetivos. Con posterioridad, se
agruparon todos estos segmentos en la columna de observaciones de la
matriz teniendo especial cuidado de anotar la codificación del actor curricular,
así como el numeral del renglón o renglones donde aparecía este fragmento
en el texto, y el tipo de informante: (E5: 358) M.
Una vez realizado este ejercicio con todos y cada uno de los actores y los
objetivos, se procedió a editar las tablas para la identificación de patrones,
reorganizando las categorías de acuerdo con el mayor número de sujetos
que aportó datos a favor de éstas y grabando este archivo con un nuevo
nombre. Como resultado de esta labor se encontraron varios casos en los
cuales sólo un informante aportaba información acerca de una categoría. Es
a esta altura del proceso investigativo que se evidencia la importancia de la
calidad y no de la cantidad de los datos, característica relevante del enfoque
cualitativo.
La triangulación o contrastación de los patrones de pensamiento de cada
grupo de actores curriculares se llevó a cabo teniendo en cuenta qué
categorías estaban presentes o ausentes en uno y otro grupo con respecto a
cada uno de los objetivos propuestos: creencias sobre autonomía, relación
creencia-experiencia, problemas referidos a ésta, sentimientos y acciones.
Finalizada la triangulación se dio paso al proceso de cristalización que, como
anotan Lagos y Ruiz 53 , es el resultado de una convergencia de similitudes
que espontáneamente aparecen ante los ojos del etnógrafo como relevantes
e importantes para el estudio y requiere de la consideración de todos los
aspectos involucrados en la realidad de estudio para dar cuenta de la
pregunta de investigación. Todo este proceso de análisis formal de datos,
desde la identificación de categorías hasta la cristalización, cubrió todo el año
2005 y parte del primer semestre de 2006.
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3. RESULTADOS

Como se dijo en la introducción de este trabajo, el presente capítulo se
desarrolla en dos grandes momentos: el primero tiene que ver con el
contexto en el cual se llevó a cabo la investigación; el segundo hace
referencia a los resultados producto del análisis de los datos. Debido a la
particularidad del contexto en el cual se desarrollan los cursos de inglés
intensivo de la Pontificia Universidad Javeriana, fue necesario atender a lo
anotado por Fetterman en cuanto a la diversidad intracultural se refiere, es
decir, esas diferencias existentes entre las subculturas dentro de una cultura,
como se verá más adelante. En el segundo momento se registran los
objetivos específicos y los resultados obtenidos en cada uno de los grupos
de actores curriculares. Tales resultados muestran la relación entre los
patrones de pensamiento de los sujetos entrevistados y cada uno de los
objetivos específicos establecidos en la investigación. Recuérdese que para
efectos de la lectura de los datos los términos subrayados hacen referencia,
explícita o tácitamente, a lo perseguido con cada objetivo y cómo el número o
números que aparecen al frente de la codificación de cada actor curricular se
refieren al renglón en donde se encuentra el segmento del discurso que
sustenta el aspecto central de los objetivos y que a la vez puede contrastarse
con la matriz que aparece en el anexo C de este documento. Adicionalmente,
el número entre paréntesis, que antecede cada enunciado, hace referencia al
número del dato seleccionado por la investigadora el cual fue asignado para
dar un orden de presentación en el informe.
3.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Ya es de conocimiento del lector que el contexto en el que se llevó a cabo
este estudio tiene una variada población estudiantil que proviene de
diferentes facultades y programas académicos. Por ello se hace necesario
hacer una contextualización temporal y espacial que tiene que ver en primera
instancia con generalidades de la institución para, posteriormente, adentrarse
en los contextos particulares de cada una de las facultades a las cuales
pertenecen estos actores curriculares, mientras que para el caso de los
docentes y directivos, el estudio se centra en la Facultad de Comunicación y
Lenguaje, que es la unidad académica a la que pertenecen los entrevistados.
Las fuentes documentales en las cuales está basada la información que se
detalla son de carácter institucional y se encuentran en su mayoría en la
página Web de la universidad, aunque algunas otras fueron suministradas,
tanto en medio magnético como físico, por el Departamento de Lenguas al
cual están adscritos los cursos de inglés que aportaron la información para
este trabajo investigativo.
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3.1.1 Reseña histórica de la Pontificia Universidad Javeriana. La
Universidad Javeriana tuvo su origen en el año de 1623 cuando se autorizó
otorgar los títulos académicos a quienes estudiaban en el Colegio de la
Compañía de Jesús establecido en Santafé desde 1604.
La historia de la Universidad Javeriana se divide en dos grandes momentos,
una primera etapa conocida como periodo colonial y una segunda que hace
referencia al periodo actual. En la primera etapa la Universidad inició labores
con estudios de medicina (1636) y derecho (1706). En este periodo colonial
se otorgaron los primeros títulos de Bachiller en Artes y Teología a quienes
habían aprobado los cursos correspondientes en el Colegio de la Compañía
de Jesús. Al ser desterrados los jesuitas de las colonias españolas en 1767
la universidad dio por terminada la primera etapa de su existencia.
En 1930 la institución inició su segunda etapa de labores. La primera
Facultad que abrió sus puertas fue la de Ciencias Económicas y Jurídicas, y
poco a poco fueron surgiendo otras Facultades hasta conformar lo que hoy
constituye la esencia de la Universidad en su labor docente. En 1970 se abrió
el programa de Contaduría Pública en la ciudad de Cali, así se daba inicio a
la Seccional de Cali bajo las mismas autoridades superiores de la ciudad de
Bogotá.
En relación con su misión, la Pontificia Universidad Javeriana, en el
inmediato futuro, impulsará prioritariamente la investigación y la formación
integral centrada en los currículos; fortalecerá su condición de universidad
interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, contribuyendo
especialmente a la solución de las problemáticas siguientes:
 La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.
 El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de
conciencia sobre la identidad cultural.
 La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad.
 La discriminación social y la concentración del poder económico y
político.
 La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones.
 La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico.
 La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales 54 .
Teniendo en cuenta estos aspectos, la Universidad propone entonces un
proyecto educativo encaminado a la formación integral de sus miembros, lo
cual le da un carácter de interdisciplinariedad. A través de las funciones de
docencia, investigación y servicio que promueve, la Universidad genera
relaciones interpersonales y de organización que involucran tanto a los
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miembros de su comunidad como a los que están fuera de ella.
3.1.2 Facultades relacionadas con este estudio. Básicamente, la unidad
académica en la que tomó lugar este estudio fue la Facultad de
Comunicación y Lenguaje (FCL), constituida en el año 1994 e integrada por
las siguientes unidades: Departamentos de Comunicación, Ciencia de la
Información, y Lenguas; carreras de Comunicación Social, Información y
Documentación, Licenciatura en Lenguas Modernas; Maestría en
Comunicación y Especialización en Televisión y programas de posgrado
iniciados en la anterior Facultad de Comunicación Social respectivamente
desde 1990 y 1993. Después de 1994, han sido creadas las
Especializaciones en Derecho de la Comunicación (1995), Comunicación
Organizacional (1997) y Redes de Información Documental y en Archivística
(1998) 55 .
En cuanto a las otras unidades académicas que tienen relación con este
trabajo investigativo, se encuentran: la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Ciencias Sociales. En 1970 se conformó la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales que comprendía las carreras de Economía,
Sociología, Trabajo Social y Administración, la cual un año más tarde, en
1971, adquirió el nombre actual de Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, con las carreras de Economía, Administración de Empresas
y Contaduría Pública.
En lo que respecta a la Facultad de Enfermería, los primeros cursos se
dictaron a través de su Escuela de Economía Doméstica y Social en 1941 y
en noviembre de l964, mediante el acuerdo 54, la Escuela se erigió en
Facultad. El 9 de noviembre de 1998, mediante Resolución N.° 3376 la
Carrera de Enfermería fue acreditada por el Ministerio de Educación Nacional
por un periodo de seis (6) años.
La actual Facultad de Ingeniería tuvo origen en dos facultades, Ingeniería
Civil e Ingeniería Electrónica, y la carrera de Ingeniería Industrial, las cuales
se unificaron en una sola en 1980. En 1982, se creó el programa de Maestría
en Centrales Hidroeléctricas y diez años más tarde, en 1992, se crearon las
especializaciones en Gerencia de Construcciones y en Sistemas Gerenciales
de Ingeniería, y en 1994 la carrera de Ingeniería de Sistemas; en 1998 el
Consejo Directivo de la Universidad aprobó la Especialización en Tecnología
de Construcción en Edificaciones y la Maestría en Ingeniería Electrónica.
Con respecto a la Facultad de Ciencias Sociales, ésta se inició en 1982, pero
los departamentos que la componen anteceden a su creación. Actualmente,
la Facultad está constituida por cuatro departamentos y siete programas,
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encargados de desarrollar actividades de docencia, investigación y servicio.
Los departamentos de Antropología, Historia, Literatura y Sociología
conforman orgánicamente el eje disciplinar de la Facultad de Ciencias
Sociales, a la vez que desarrollan proyectos interdisciplinares. La actividad
interdisciplinar y transdisciplinar se desarrolla por medio de proyectos
conjuntos, tanto de investigación como de consultoría y eventos académicos
con la concurrencia de miembros de los distintos departamentos de la misma
Facultad y de otras. Los posgrados de la Facultad se inscriben en una línea
mayoritariamente disciplinar (maestrías de Literatura y de Historia) y en una
línea transdisciplinar (Especialización en Estudios Culturales).
3.1.3 Perfil de los actores curriculares. En cuanto a los perfiles de los
docentes y directivos entrevistados, se tiene que el profesor javeriano de la
Facultad de Comunicación y Lenguaje debe identificarse con los principios,
valores y objetivos, misión y proyecto educativo de la institución. Además
debe tener un trato respetuoso con sus colegas, estudiantes y demás
miembros de la comunidad universitaria. Una de las características
principales debe ser su deseo de formación permanente y su responsabilidad
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Finalmente, es menester
que el docente que se desempeña en la Facultad esté dispuesto a trabajar
en equipo y a participar en sus proyectos y planes según documentos
institucionales.
Con respecto a los perfiles de los estudiantes que participaron en el
desarrollo de este trabajo investigativo, se tiene que aquellos que pertenecen
a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y más exactamente
al programa de Administración de Empresas, deben tener la capacidad de
aprender y de adaptarse a cualquier entorno económico, político, social,
cultural y legal, y para tomar decisiones desde el cargo que desempeñen,
además de la capacidad de mando y disposición para trabajar y coordinar
equipos humanos con el fin de optimizar los distintos tipos de recursos y
hacer más productiva la organización. En lo que respecta a aquellos que
pertenecen a la carrera de Enfermería, se espera que sean profesionales con
compromiso en el cuidado de la vida y la salud, conocedores de las variables
que inciden en la salud y respetuosos de las costumbres, creencias y valores
de la persona a quien dan cuidado. En lo que tiene que ver con los
estudiantes que pertenecen al programa de Ingeniería Industrial, se espera
que sean profesionales que se destaquen por su habilidad para trabajar en
grupo, con una formación integral que involucra una actitud investigativa y
con un alto sentido de la calidad, de la responsabilidad social y de la
protección del medio ambiente. Finalmente, aquellos que forman parte del
programa de Historia deben tener las habilidades necesarias para
desenvolverse en todos aquellos campos que requieren historiadores
capacitados para la investigación, la docencia, la administración cultural y la
comunicación.
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3.1.4 Coordenadas espaciales y temporales. En un área de 16 hectáreas
de terreno, la Universidad Javeriana responde no sólo a los requerimientos
pedagógicos sino también al desarrollo de la ciudad. La institución cuenta
con edificios académicos, bibliotecas, parqueaderos y zonas verdes, entre
otros, por donde diariamente transita una gran población perteneciente tanto
al universo cultural de la Universidad como al de la ciudad en general.
Debido al ritmo académico y de la vida universitaria que tiene la institución,
ésta se encuentra permanentemente activa con una diversidad de horarios
que van desde las 8:00 a las 17:00 horas de labores en la parte
administrativa, servicio de biblioteca las 24 horas del día y franjas desde las
7:00 hasta las 22:00 horas en la vida académica.
La vida universitaria y el desarrollo de los programas requieren la
comunicación entre estudiantes y profesores, lo que supone una asistencia
normal a clases, seminarios, prácticas y otras actividades curriculares.
La relación estudiante-profesor constituye el elemento esencial de la
comunidad educativa y es factor fundamental del proceso de formación
integral. Además, la Universidad procura la atención personal a cada alumno
y profesor, característica tradicional de la educación de la Compañía de
Jesús.
3.1.5 Coordenadas conceptuales. Las políticas del Consejo Directivo
Universitario, en lo que hace referencia a la participación de los estudiantes
en la vida universitaria javeriana, señala en su marco de referencia
conceptual pedagógico que el estudiante es el principal artífice de su
formación, que es un sujeto que aporta al proceso educativo y a la vida
universitaria la peculiaridad de sus tradiciones culturales, su sensibilidad y la
fuerza renovadora propia de su generación.
En lo que tiene que ver con el proyecto educativo, éste, como ya se
mencionó, contempla la relación profesor-alumno como el núcleo de la
comunidad educativa javeriana sin dejar de lado las demás relaciones que
forman el saber, las personas y sus entornos. Todas se enmarcan en un
concepto de la educación entendida como reciprocidad comunicativa,
producción corporativa del saber y praxis autoformativa según la
especificidad de cada estamento universitario.
El desarrollo de la formación integral, eje central del proyecto educativo, se
entiende en la Universidad Javeriana como la educación que procura el
desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo y cada persona
como agente de su propia formación, lo que favorece tanto el crecimiento
hacia la autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que
pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea
capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables en los
ámbitos personal, religioso, científico, cultural y político.
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En cuanto a las funciones de docencia e investigación, contempladas
también en el proyecto educativo, la Universidad Javeriana reconoce la
primera como el proceso académico de interacción que acontece de manera
especial entre profesores y estudiantes alrededor del planteamiento de
problemas y de interrogantes concretos con el fin de alcanzar competencia,
según la autonomía relativa de las ciencias, en el manejo de distintas
situaciones y experiencias, y también para dialogar y decidir a la luz de
opciones y valores. La docencia así concebida propicia la investigación y
exige un clima de libertad de pensamiento y una pedagogía de la autonomía.
Por otra parte, la investigación para la Universidad Javeriana es la búsqueda
del saber que amplía las fronteras del conocimiento y de su aplicación,
comparadas hasta ahora por las distintas comunidades científicas. Esta
búsqueda se obtiene con procesos diferenciados y autónomos.
Con todo su quehacer, la Universidad hace explícita su pertenencia al país y
a la comunidad internacional para procurar alcanzar conjuntamente un mayor
grado de conciencia y autonomía históricas. Esta confrontación permanente
hace que la Universidad afirme su identidad y contribuya a forjar la de las
comunidades más amplias a las cuales pertenece 56 .
3.1.6 Contexto curricular de la investigación. Los grandes cambios
mundiales y por tanto los nacionales, exigen también un cambio en los
programas académicos de la Universidad. Por ello, los cursos de Inglés de
Servicio, objeto de estudio de la presente investigación, están en proceso de
transición entre lo que llamamos el antiguo currículo y el nuevo currículo.
Debido a este proceso de transición no existe un documento oficial en el cual
se pueda enmarcar el contexto curricular en el que se encuentra la población
específica con la que se trabajó. Lo que sí es posible hacer es un breve
recuento histórico de lo que hasta el momento han sido los Cursos de Inglés
de Servicio y más específicamente los Cursos Nocturnos de Inglés Intensivo,
según la información recolectada en entrevista al coordinador.
La lengua inglesa es una de las lenguas modernas ofrecida en los currículos
académicos de la institución. El estudiante que elige esta lengua extranjera
debe superar cuatro niveles, bien sea tomando los cursos que ofrece la
Universidad o en institutos aceptados por la misma. El alumno debe
comprobar el dominio de la lengua antes de comenzar su sexto semestre o
tercer año de carrera.
Dado que en la realidad no siempre se cumple oportunamente este requisito,
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el Departamento de Lenguas ofrece cursos de Inglés Intensivo en la franja
nocturna con una intensidad de tres horas diarias, de lunes a viernes,
comprendida entre las 6:00 y las 9:00 p. m. Dichos cursos tienen una
duración de 20 días hábiles (63 horas de clase) por cada nivel, cada uno de
los cuales está distribuido en cuatro etapas a lo largo del semestre.
Según el antiguo currículo, dentro del cual están enmarcados estos cursos
intensivos y cuyo documento data de 1972, éste ha sufrido ajustes y
adaptaciones de acuerdo con las necesidades de los diferentes programas,
en cuanto a contenidos, textos de clase empleados e inclusive metodología
para la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Inicialmente, el contenido de estos niveles se centraba en el desarrollo de
estrategias de lectura, dejando de lado prácticamente las demás habilidades
comunicativas. Se comenzaba con un curso introductorio donde las
estrategias básicas de lectura se complementaban con gramática funcional.
Posteriormente, en el segundo nivel, se hacía énfasis en la interpretación,
aplicación, análisis e inferencia del contenido de los textos a partir del tipo de
información que predominara en ellos y se reforzaba el aprendizaje
desarrollado en el primer nivel.
En tercer nivel, y siempre centrados en la habilidad de lectura, se
desarrollaban nuevas estrategias: abstracción de ideas principales y
secundarias, búsqueda de implicaciones e inferencias y estrategias de
reconocimiento de vocabulario.
Finalmente, en cuarto nivel se utilizaban todas las estrategias de lectura
aprendidas previamente y se introducía al análisis de las unidades temáticas,
el reconocimiento de la secuencia de las ideas utilizadas por el autor, se
hacía hincapié en la predicción de los contenidos de las lecturas, se
elaboraban resúmenes y se hacía un análisis crítico de los textos, entre
otros.
Varios años después, en 1996, se adoptó una nueva metodología más
centrada en las restantes habilidades del lenguaje (escucha, habla y
escritura) sin dejar de lado la de lectura, y se dio mayor énfasis a la
gramática y al vocabulario. En ese momento la metodología y los textos
(Headway Elementary, Pre-Intermediate e Intermediate) eran los mismos
para toda la población universitaria que tomaba la opción de estudiar inglés
como una de las lenguas extranjeras exigidas por los currículos de la
institución.
Para el año 2001, la coordinación de los Cursos de Inglés de Servicio
atendiendo las necesidades sentidas de la población estudiantil de algunas
Facultades, optó por la diversificación de textos (Cutting Edge, para la
Facultad de Ingeniería, Reading and Writing Targets 1, 2 y 3, para la
Facultad de Ciencias Básicas y Headway, para las demás Facultades)
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algunos de ellos centrados en un enfoque activo, en donde el estudiante era
motivado a utilizar la lengua que conocía guiado por el docente que a la vez
lo preparaba, paso a paso, en el desarrollo de nuevas tareas,
suministrándole el apoyo necesario para que se comunicara de manera
exitosa. La característica en otros programas fue el énfasis que se le
imprimió a las habilidades de lectura y escritura especialmente, mientras los
programas restantes continuaban con la metodología centrada en las cuatro
habilidades comunicativas.
Finalmente, en el primer semestre de 2005, se volvieron a unificar los
programas para toda la población estudiantil que aún está cursando el
antiguo currículo. A continuación se describe de manera general cada uno de
los cuatro niveles, no sin antes aclarar que los cambios antes mencionados
hacen alusión a los Cursos de Inglés de Servicio, pero no a los Cursos
Nocturnos de Inglés Intensivo, los cuales básicamente se ajustan a las
descripciones siguientes.
Nivel I
En sus comienzos, en este curso introductorio se practicaban estrategias
básicas de lectura complementadas con gramática funcional. Posteriormente,
a partir de 1996, para todos los niveles, dadas las necesidades de los
estudiantes, y atendiendo el enfoque para la enseñanza de lenguas, se optó
por el método comunicativo que permitía al alumno la adquisición de
habilidades básicas para comunicarse en un número limitado de situaciones,
en las cuales la lengua se usa en escenas de la vida diaria. En este nivel los
estudiantes desarrollan la habilidad para entender las ideas principales de
textos sencillos, muchos de los cuales pertenecen al rango de aquellos
necesitados para desenvolverse en un viaje en un país extranjero de habla
inglesa.
Nivel II
Según lo establecido en los programas académicos facilitados por el
Departamento de Lenguas, en este nivel, y en los siguientes, los estudiantes
empiezan a ser autónomos (en cierto grado) en su proceso de aprendizaje
del Inglés. En la medida que ellos aprenden estructuras más complejas, se
espera que las actividades escritas y orales se hagan a través de actividades
controladas, pero también en otras espontáneas. En este nivel los alumnos
deben tener un mejor entendimiento de los textos de los cuales pueden
derivar las ideas principales y puntos básicos de información. Se involucra no
sólo el entendimiento de hechos sino opiniones, actitudes, deseos, etc.
Nivel III
En este nivel los estudiantes deben mostrar un mayor grado de autonomía en
su proceso de aprendizaje. Su producción semicontrolada en las habilidades
escrita y oral aumenta considerablemente. Se espera que puedan tomar
posición frente a cualquier tema y desarrollar una actitud más crítica hacia su
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proceso de aprendizaje del inglés a través del uso de diferentes estrategias,
que pueden ser escogidas por el estudiante o sugeridas por el profesor,
según las dificultades específicas de aprendizaje que el estudiante presente.
De acuerdo con los criterios de la Asociación de Evaluadores de Idiomas en
Europa (ALTE, por sus siglas en inglés), éste es un nivel intermedio de
proficiencia. Se espera que los alumnos manejen las estructuras principales
de la lengua con naturalidad y demuestren conocimiento amplio de
vocabulario y un uso apropiado de estrategias de comunicación en una
variedad de situaciones sociales.
Nivel IV
En este nivel los estudiantes deben mostrar un mayor grado de autonomía en
su proceso de aprendizaje. Su producción semicontrolada en las habilidades
escrita y oral aumenta en forma considerable; el estudiante puede tomar
posición frente a diversos temas y desarrollar una actitud más crítica hacia su
proceso de aprendizaje del inglés a través del uso de diferentes estrategias
de aprendizaje, que pueden ser de su propia elección o sugeridas por el
profesor, las cuales están basadas en problemas específicos de aprendizaje
que el estudiante pueda presentar. De acuerdo con los criterios de la ALTE,
en este nivel se espera que los alumnos utilicen las estructuras de la lengua
con fluidez y facilidad. También deben estar en capacidad de producir
diversos tipos de textos y discursos de su propio interés.
3.2 ANÁLISIS DE DATOS
Una vez realizado el análisis de los datos obtenidos a partir de la aplicación
de las entrevistas, se identificaron patrones de pensamiento relacionados con
cada uno de los objetivos planteados en la investigación: creencias sobre
autonomía, tipos de relación entre las creencias y experiencias educativas
previas de los actores curriculares, problemas referidos a la promoción de la
autonomía, sentimientos y acciones. Además, se evidenciaron diferentes
atributos que, según los actores curriculares, tiene tanto la autonomía como
aquellos que son autónomos. A continuación se presentan cinco apartes
relacionados con cada grupo de patrones de pensamiento, así como algunos
de los datos que sustentan los resultados relacionados con cada uno de los
objetivos específicos.
3.2.1 Creencias sobre autonomía. En este apartado se describen algunas
de las creencias que tanto estudiantes como profesores y directivos de los
cursos nocturnos de Inglés Intensivo de la Pontificia Universidad Javeriana
tienen acerca de la autonomía en el aprendizaje, la enseñanza y la gestión
en educación superior.
3.2.1.1 El caso de los estudiantes. Algunas de las creencias expresadas
por los estudiantes de los cursos nocturnos de Inglés de esta universidad
sobre la autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje hacen
referencia a dos grandes categorías: la primera tiene que ver con lo que para
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ellos es autonomía y la segunda con los rasgos que ésta tiene.
Además de entender la autonomía como una capacidad para llevar a cabo
diferentes tipos de acciones, los estudiantes la conciben como un proceso,
un valor, un ejercicio, una experiencia y también como libertad y
planificación. Por otra parte, surgen aspectos como aquellos que hacen
referencia a la autonomía como algo que se transmite o que se otorga.
En cuanto a los rasgos que tiene la autonomía, los estudiantes manifiestan
que éstos son de origen moral (como la libertad, la responsabilidad, la
reflexión y la voluntad); de origen político, puesto que tiene límites y niveles
de jerarquía; de origen cognitivo, pues su concepto varía con la edad, y de
origen genético ya que ésta se hereda.
Nótese que aunque para algunos de estos actores curriculares la autonomía
es libertad, para otros la libertad es una de sus características.
Los datos que se presentan a continuación ilustran las afirmaciones
anteriores.
La autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una
CAPACIDAD para:
Tomar decisiones
(1)

“siempre va a haber alguien que si toma la decisión pues yo eso
lo veo como la autonomía”. (E1: 139) F

(2)

“yo salí del colegio y entré a estudiar filosofía y letras, y no fue
un, un, no fue propiamente, ehh, ehh, o sea, si (...) fue
autónomo, porque yo lo decidí”. (E5:118-119,122) M

(3)

“bueno hay dos momentos que para mí me parecen autonomía,
primero, (...) para mí de pronto era más valioso en ese
momento ir a mis entrenamientos, a mis partidos y dejar de, por
ejemplo, estudiar para un parcial o de hacer trabajos claves,
ahí, igual es autonomía, mal empleada, pero hay autonomía de
si yo tomaba la decisión de: no, voy a entrenar o voy a jugar y si
me queda tiempo después haré las otras actividades. Y la
segunda muestra grande de autonomía es cuando decidí
empezar a trabajar, porque en ningún momento fue exigencia
de mis papás”. (E3:130,132-138) M

(4)

“entonces dices, bueno, puedo perder cuatro horas hablando, o
puedo irme para la biblioteca o puedo irme para mi casa o me
puedo quedar dormida”. (E4: 214-216) F
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Trabajar de manera independiente
(5)

“mira lo que puedo hacer ahora (...) lo hago yo sola, porque
siempre es un trabajo individual, entonces ha sido algo que me
ha marcado mucho y no solamente en cuanto a eso porque a
partir de eso para muchas otras cosas, para muchos otros
compromisos que uno tiene, para otras materias, para otros
aspectos, entonces como que también le contribuye a partir de
esa forma en que uno se siente bien, de que puedo sola”. (E2:
85-90) F

(6)

“Me sentía extraña, (...) como si me diera cuenta de muchas
cosas que yo era capaz de hacer sola, pero que a lo mejor
nunca las había explotado por así decirlo, porque tenía otras
personas que como que apagaban eso, entonces le saqué
como lo rico de estar trabajando solo”. (E2: 23-27) F

(7)

“la realización de esta monografía es una experiencia evidente
de autonomía puesto que me tocó a mí, por mi propia cuenta,
de mis propios recursos, obviamente con la asesoría del tutor,
del director de la tesis hacer la monografía, y esto incrementó
sin duda ehhh, mi autonomía; es decir, yo tuve que decidir qué
es..., qué escribir, cómo escribirlo, y plantear el problema y en
fin todos los pormenores de una monografía”. (E5: 22-26) M

Elegir
(8)

“siempre vas a aprender algo nuevo y lo bonito es aprender
algo todos los días y la autonomía es eso, es si extractas cosas
de cada persona o si simplemente las dejas pasar, la autonomía
de saber que te va enriquecer o si simplemente no es valioso
para ti lo dejas ir, es como el comentario general”. (E3: 254-257)
M

(9)

“yo recibo, por ejemplo, ehh, ehh, titulares de prensa o
resúmenes de prensa de cinco o siete periódicos, esa es una
elección que yo hice (...) y creo que esa es una forma de
autonomía y a mí nadie me dijo “hágalo” , no. Todo el trabajo
que yo hago en la internet son elecciones que yo hago”. (E5:
196-197, 200-201) M

(10)

“en últimas cuando uno está en la universidad está casi, pues
es como una vocación, no sé es lo que uno escogió y uno ya es
un adulto, ya salió del colegio”. (E4: 240-242) F
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Organizar y manejar el tiempo
(11)

“él era una persona supremamente organizada (...) él
particularmente siempre decía no, (...), hoy mi tarde es para
estudiar tal materia o ya tengo organizado y tengo hoy y
mañana para hacer este trabajo y no depender del fin de
semana y tengo el fin de semana para hacer mis otras cosas, él
era completamente autónomo en eso”. (E3: 155,157-161) M

(12)

Haciendo referencia a momentos en que se sentía más
autónoma en la universidad: “dentro de la clase tienes la
limitación del tiempo o sea tienes una clase que empieza a las 9
y se acaba a las 11 y tienes que estar en el salón; ese tiempo
no lo manejas tú, por fuera sí manejas tú tu tiempo”. (E4: 212214) F

(13)

“tiene que ser uno el encargado de organizar y que el tiempo le
alcance para todo”. (E2: 108-109) F

Controlar
(14)

“monté una empresa y la que maneja la empresa soy yo, o sea
soy como la que maneja el barco”. (E1:176) F

(15)

“en el evento pasaporte que te comentaba porqueee, uno es
directivo ahí, entonces como que uno toma sus propias
decisiones, uno dice qué hacer, uno como que se vuelve
estratégico en las cosas (...) y ya diriges a un grupo y le dices
qué hacer, y ya pues finalmente ya no era directora de un
evento sino directora de todo el grupo”. (E1: 31-33, 35-36) F

(16)

“si yo tengo buenos conocimientos se me facilita mucho más
ser autónoma, (...) entonces yo trato de buscar como esas
personas que más manejan la situación, como que más
manejan ciertas cosas”. (E2: 209-212) F

Trabajar en equipo
(17)

“finalmente puedo ser (pausa) siento que sí soy autónoma, pero
no me gusta tomar sola las decisiones (pausa) por ejemplo. Me
gusta tomar las decisiones siempre en equipo, ya contar con mi
equipo de trabajo”. (E1: 45-47) F
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Reconocer los puntos débiles que se tienen
(18)

“el ser autónomo no significa que siempre me voy a llevar a
todo el mundo por encima, no; (...), uno poco a poco sabe en
qué está fallando y aprende a mejorar, pero sí yo por lo menos
tengo eso, de que trato de mirar mis defectos para corregirlos y
ser una mejor persona”. (E1: 325-328) F

Otra forma de entender los estudiantes la autonomía en la enseñanza y
el aprendizaje es como un PROCESO de:
Desarrollo del individuo a través de la experiencia
(19)

“yo creo que todo es como un proceso, siempre (pausa) hay
muchas experiencias que (pausa) lo ayudan a uno a ser más
autónomo, pero esa autonomía (pausa) se adquiere (pausa)
básicamente en los primeros (pausa) semestres de universidad
cuando uno se da cuenta que (pausa) realmente el trabajo
autónomo (pausa) es lo más válido”. (E2:1-5) F

(20)

“cuando hice mi práctica profesional (...), llegó una niña como
sin experiencia, (...) estaba aprendiendo, entonces estaba muy
chiquita, no sabía nada del tema y ahí de pronto no hubo
autonomía”. (E1: 193-196) F

(21)

“yo creo que eso viene es de sangre y uno eso (la autonomía) lo
aprende, uno lo aprende a mejorar con la experiencia. (E1: 317318) F

Autoconocimiento
(22)

“era como si no me reconociera a mí misma, (...) como si (...)
me diera cuenta como que me estuviera descubriendo, como si
me diera cuenta de muchas cosas que yo era capaz de hacer
sola, (...), entonces le saqué como lo rico de estar trabajando
solo”. (E2: 23-26) F

(23)

“el ser autónomo no significa que siempre me voy a llevar a
todo el mundo por encima, no; (...), uno poco a poco sabe
en qué está fallando y aprende a mejorar, pero sí yo por lo
menos tengo eso, de que trato de mirar mis defectos para
corregirlos y ser una mejor persona”. (E1: 325-328) F

62

Trabajo conjunto
(24)

“eso de la autonomía (...), hay que saberlo no solamente
construir, diseñar, sino trabajar y retroalimentar, ehhh, y cuando
digo retroalimentar es una retroalimentación personal, con los
profesores, con los alumnos, entre los alumnos, sin profesores,
por supuesto que leyendo, por supuesto que discutiendo. (...),
eso es un proceso que hay que saber construir”. (E5: 350-354,
360-361) M

Se presentan otras formas menos reiteradas de concebir la autonomía por
parte de este grupo de actores curriculares.
La autonomía es un VALOR:
(25)

“el ser autónomo no significa que siempre me voy a llevar a
todo el mundo por encima, no”. (E1: 325-326) F

(26)

“la autonomía es un ejercicio, es una experiencia de
responsabilidad, de madurez, (...) que incluye otros valores: el
respeto, la tolerancia, (...), el perdón”. (E5: 160-162) M

(27)

“la autonomía (...), me parece un valor fundamental e
indispensable en el proceso de formación y de educación”. (E5:
354-355) M

(28)

“la autonomía (...) incluye otros valores (...) y otra serie de
valores fundamentales (...), valores éticos”. (E5: 160-161, 163,
165) M

La autonomía es un EJERCICIO:
(29)

“la autonomía es un ejercicio, es una experiencia de
responsabilidad, de madurez”. (E5: 160-161) M

La autonomía es una EXPERIENCIA de:
Responsabilidad
(30)

“la autonomía es un ejercicio, es una experiencia de
responsabilidad”. (E5: 160-161) M

Madurez
(31)

“la autonomía es un ejercicio, es una experiencia (...) de
madurez”. (E5: 160-161) M
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La autonomía es LIBERTAD:
Libertad con responsabilidad
(32)

“en la época de universidad (...), de pronto decides ir a tomarte
una cerveza o a compartir, a hablar y él particularmente siempre
decía no (...), hoy mi tarde es para estudiar tal materia o ya
tengo organizado y tengo hoy y mañana para hacer este trabajo
y no depender del fin de semana y tengo el fin de semana para
hacer mis otras cosas, él era completamente autónomo en eso,
a pesar de que obviamente el grupo ejercía presión sobre él, no
se dejaba influenciar”. (E3: 153-155, 157-162) M

La autonomía es PLANIFICACIÓN:
(33)

“la autonomía es sentarse a planificar el trabajo (...) uno llega al
cubículo ¿cierto? Se sienta, prende su computador, planifica su
trabajo, que más o menos ya lo trae en la cabeza”. (E5: 180181,184-186) M

La autonomía es ALGO QUE SE TRANSMITE:
(34)

“siento que sí soy autónoma, pero (...) rico tener en cuenta a
todo el (pausa) a todo el grupo (...) me parece rico que todo el
mundo como que, que uno al, al transmitir esa energía (...) que
la gente también la tenga y se vuelva así también, entonces eso
me parece chévere, no sólo yo”. (E1: 45,49-50, 53,55) F

La autonomía es ALGO QUE SE OTORGA:
(35)

“primero que todo eh la autonomía que nos da la universidad y
como la confianza de decir bueno vamos a poner un proyecto y
ustedes son completamente responsables de esto”. (E3: 81-83)
M

Los siguientes son algunos de los rasgos que los estudiantes otorgaron al
concepto que tienen de autonomía.
La autonomía es gradual
(36)

“hasta el momento han venido pasando episodios iguales, (...) y
es algo que a medida que han venido pasando todos esos
semestres, como que se ha fortalecido he crecido más”. (E2:
81-83)

(37)

“Yo creo que hay otras instancias de autonomía”. (E3: 98) M
64

(38)

“yo creo que eso viene es de sangre y uno eso (la autonomía) lo
aprende, uno lo aprende a mejorar con la experiencia”. (E1:
317-318) F

La responsabilidad es uno de los rasgos más importantes de la
autonomía
(39)

“yo sí creo que la responsabilidad es tal vez el aspecto más
importante de la autonomía”. (E5: 374-375) M

(40)

“llegaba a la casa a veces colgado de tiempo hasta el amanecer
cuando eran trabajos muy complicados”. (E3: 113-114) M

(41)

“tu eres responsable de hacer las lecturas, de preparar las
clases, tú verás si llegas o no a las clases y si llegas pues
tienes que haber leído y si no pues te lo pierdes y no entiendes
nada de lo que están hablando o sea en últimas es una
responsabilidad de uno”. (E4:47-50) F

La libertad, entendida como otra de las características sobresalientes de la
autonomía, se concibe desde diferentes perspectivas. Las siguientes son
algunas de ellas.
La libertad para llevar a cabo una actividad académica
(42)

“fue un proyecto muy bonito y nos, pues, particularmente me
sentí autónomo porque nos dieron mucha libertad de ver de qué
manera podíamos hacer esto”. (E3:7,8) M

La libertad para manejar el tiempo
(43)

“dentro de la clase tienes la limitación del tiempo o sea tienes
una clase que empieza a las 9 y se acaba a las 11 y tienes que
estar en el salón; ese tiempo no lo manejas tú, por fuera sí
manejas tú tu tiempo entonces dices, bueno, puedo perder
cuatro horas hablando, o puedo irme para la biblioteca o puedo
irme para mi casa o me puedo quedar dormida”. (E4: 212-216)
F

Desde el punto de vista de los estudiantes, el docente es autónomo en
especial porque tiene libertad para manejar el programa académico. Ejemplo
de ello es el dato que se presenta a continuación.
(44)

“yo lo que vi en la mayoría de profesores es que lo primero que
hacen cuando llegan a un curso nuevo es bueno entregar el
programa y hablar y más o menos sondear cómo es el asunto y
según como son los estudiantes y las inquietudes y demás
65

pueden meter otra orientación en el programa, alargarlo,
acortarlo o hacer modificaciones, en general creo que sí tienen
como, como autonomía para eso”. (E4: 266-270) F
Finalmente, algunas otras características atribuidas a la autonomía, que se
presentan con menor frecuencia entre lo expresado por este grupo de
actores curriculares son las siguientes.
La reflexión sobre las acciones y sus efectos
(45)

“la segunda muestra grande de autonomía es cuando decidí
empezar a trabajar, porque en ningún momento fue exigencia
de mis papás, pero fue como, por lo mismo que te digo, que
desaproveché mucho el tiempo, perdí algunas materias que no
debía haber perdido, y fue como el momento de decir no, yo
cometí errores yo los tengo que asumir y yo los tengo que
enmendar (...) sé que va a ser complicado, pero yo asumo las
consecuencias de mis actos y empecé a trabajar”. (E3: 136-141,
143-144) M

La voluntad para actuar
(46)

“Pues, muchas veces, o sea, si uno está aburrido siente todavía
más el peso de la obligación, si uno está contento dice no pues
estoy aquí porque quiero, pero sí pues la clase es como un
espacio de tiempo cerrado (...), entonces pues, o sea, como que
ahí la autonomía es relativa, es decir tu escoges entrar a la
clase, después de todo tú escogiste esa carrera se supone que
te gusta, pero es un deber, o sea ir a la clase de todas formas
es una obligación, aunque ahorita igual quitaron el sistema de
fallas”. (E4: 220-227) F

La autonomía tiene unos límites
Los límites que se presentan en determinados espacios
académicos
(47)

“la clase es como un espacio de tiempo cerrado en el que tienes
que estar en un salón de clase determinado, por un periodo de
tiempo determinado, oyendo a una persona determinada,
hablándote de un tema determinado, entonces pues, o sea,
como que ahí la autonomía es relativa”. (E4: 221-225) F

Los límites demarcados por normas institucionales
(48)

“Pues yo diría que ellos son autónomos en su forma de educar,
pero esa autonomía no puede ser total (...) porque (...) siempre
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ellos tienen que ir obviamente regidos por unos reglamentos,
por unas nuevas normas, (...) pero autónomos en (...) su
relación con los estudiantes, en cuanto a eso yo pienso que sí
tienen autonomía, pero (...) varía dependiendo de lo que venga
de arriba”. (E2: 135-136, 138-142) F

Los límites demarcados por normas estatales
(49)

“los directivos de aquí ya no sería lo que ellos quisieran sino lo
que viene desde ministerio de tal o lo que viene de tal ministerio
y ellos también van de acuerdo o sea todo, todo tiene, todo es
como una cadena, entonces yo creo que a la larga como que
nadie es autónomo o sea todo tiene unas leyes que tienen que
cumplirse”. (E2: 148-151) F

El concepto de autonomía varía con la edad
(50)

“uno en esa época no es consciente de lo que quiere decir
autonomía en el sentido total de la palabra”. (E5: 145-146) M

(51)

“lo que hoy pienso como qué es autonomía, qué significa
autonomía, es totalmente distinto de lo que pensaba cuando
tenía los dieciocho años”. (E5: 156-157) M

(52)

“es muy probable que, que ellos no hayan tenido la misma
autonomía, no hayan tenido sobre todo el mismo criterio de la
autonomía. Como te decía la autonomía es un concepto que a
estas alturas del partido uno maneja con otros criterios y con
otra, con otro discurso si se quiere”. (E5: 223-225) M

La autonomía se hereda
(53)

“y ya pues de autónoma como que es más de familia que de
universidad o sea más de la sangre que lo llevo que de
universidad”. (E1: 39-40) F

3.2.1.2 El caso de los profesores. Es de destacar que este grupo de
actores curriculares coincide en gran medida con el grupo de los estudiantes
en cuanto a las creencias que tienen sobre autonomía en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Si bien es cierto que los docentes hacen referencia al tema en cuestión,
desde el punto de vista de la enseñanza, también es cierto que lo tienen en
cuenta desde la perspectiva del aprendizaje. Tal vez por esto es que sus
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aportes concuerdan tanto en determinados momentos con los del grupo de
estudiantes.
Sobresalen entonces las dos grandes categorías que para el caso de los
estudiantes se tienen: aquella que tiene que ver con lo que es autonomía y la
que destaca los rasgos de la misma.
Sin embargo, aunque para los docentes autonomía es una capacidad y un
proceso, como en el caso de los estudiantes, la asumen en un sentido
dialógico en el que ambos actores, docente y alumno, se influyen
mutuamente, y en general no conciben la autonomía en la enseñanza sin su
contraparte, el aprendizaje.
Además destacan que la autonomía no sólo es una capacidad para tomar
decisiones, trabajar de manera independiente o en equipo, sino también para
adaptarse al medio y actuar con libertad.
Por otra parte, la conciben como un proceso de aprendizaje conjunto y de
concientización, pero no tienen en cuenta la experiencia a la que aluden los
estudiantes.
En cuanto a autonomía como libertad, la asumen desde su rol docente y
especialmente desde la didáctica y al igual que los estudiantes la ven a la
vez como un rasgo de la autonomía.
Finalmente, tocan en sus comentarios el tema de la autonomía como
planificación, experiencia, valor y como algo que se otorga.
Los datos que se presentan a continuación ilustran tales afirmaciones.
La autonomía en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una
CAPACIDAD para:
Tomar decisiones
(54)

“yo como docente, tener la autonomía para realizar actividades
que me permitan, eh, sentirme un docente autónomo, que toma
decisiones”. (P1: 4 -5) M

(55)

“la autonomía también, eh, aparte, digamos sin contar la parte
académica, eh, también cuando uno viaja, vive solo, tiene que
trabajar, sostenerse, pues también se adquiere mucha
autonomía en el sentido de que, eh, usted toma decisiones muy
propias (...), usted decide y definitivamente, eh, toma decisiones
por sí solo”. (P2: 151-155) M

Trabajar de manera independiente
(56)

“yo sí había dado cuenta de obtener un diploma, divinamente a
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distancia, entonces yo ya, yo daba muestras de que yo era
capaz de hacerlo, entonces pues eso es casi para la vida ¿no?,
de interés y de voluntad”. (P3: 85-87) F
(57)

“el tipo de estudiante, que es un estudiante de un perfil casi ya
profesional, eh, se presta para asignarle trabajo independiente y
a la vez, yo como docente, tener la autonomía para realizar
actividades que me permitan, eh, sentirme un docente
autónomo”. (P1: 3-5) M

(58)

Refiriéndose a los estudiantes que son autónomos “hay unos
que por ejemplo, eh, se buscan cosas por su cuenta, hacen el
trabajo y se basan en lo que tú les has dado, pero traen más
bibliografía, y nada más la manera como preguntan en clase y
todo ¿no?”. (P3: 114-116) F

Adaptarse al medio
(59)

“no, yo me adapto, yo me adapto, yo más bien soy una persona
que se adapta fácilmente, de hecho uno tiene que adaptarse
como a las políticas de las instituciones. Yo aquí encajo
perfectamente y en otras partes no encajo tanto, pero yo creo
que uno tiene que ver, uno debe tener capacidad de
adaptabilidad”. (P1: 217-220) M

(60)

Refiriéndose a situaciones en las que se pierde un poco la
autonomía “pues yo creo que ya, eh, por el desarrollo de las
actividades que todos hacemos, yo creo que uno termina
familiarizándose y acostumbrándose a, digamos a acatar esas
normas y seguirlas, y no lo va a tomar como un aspecto
negativo o frustrante (...)”. (P2: 298-300) M

Actuar con libertad
(61)

“¿Que no soy autónomo?, eh, por ejemplo, eh, cuando tengo
que hacer por obligación el examen el jueves, no el jueves, la
fecha (...), no puedo correr la fecha, no puedo correr la fecha
porque ya todo está programado”. (P2: 240-243) M

(62)

“me asignaron unos salones (...), sabiendo que por ejemplo
había, eh, había uno o más salones desocupados pero yo no
podía hacer eso (cambiar de salón) porque no me habían
autorizado, tenía que esperarme hasta que me autorizaran, tal
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vez esa es una de las situaciones que recuerdo”. (P2: 304, 308310) M
Trabajar en equipo
(63)

“¿sabes que yo he estado trabajando sola? autonomía no
quiere decir estar aislado”. (P3: 119-120) F

(64)

“La autonomía no es vaya y haga esa tarea solo, eso no es”.
(P3: 141) F

Manejar lo que es de interés personal
(65)

“acá hay un buen grupo de estudiantes que es autónomo, ehhh,
lo son desde el simple hecho de decir “¿profesor yo que puedo
hacer para mejorar mi pronunciación?” (P1: 140-141) M

(66) “un estudiante pues que simplemente presenta el trabajo por
cumplir nunca va a sacar el mismo provecho que el estudiante
que lo hizo a conciencia, que se sentó allá, que buscó algún tipo
de respuestas que tal vez le interesaba trabajar”. (P1: 148-150)
M
La autonomía es un PROCESO de:
Aprendizaje conjunto
(67)

“he aprendido a, a manejar de una manera más, con, con una
visión de, de estudiante autónomo pero, pues lógicamente eso
es un proceso que no se ve de la noche a la mañana; esto
antes que se empiecen a involucrar en ese proceso, pero la
gran mayoría hay que llevarlos muy de la mano y pues es que
es, es un cuento lo de la autonomía, hay profesores que creen
que la autonomía es, este es el tema hágalo usted, y pues yo
no comparto realmente eso porque creo que la autonomía es un
poco más, eh, elaboremos, hagamos, yo doy unas pautas, eh, y
realícelo por su cuenta, con una orientación, luego volvamos y
miremos que pasó, pero a veces se ha mal entendido eso”. (P1:
74-81) M

(68)

“La autonomía no es vaya y haga esa tarea solo, eso no es, no
son tareas, entonces sí hay que irlo llevando poco a poco ¿no?,
pero pues con todas las ayudas y si el estudiante está con las
ayudas se va a sentir contento”. (P3: 141-143) F
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Concientización
(69)
(70)

“yo creo que la autonomía es un proceso de, de entender cómo
aprendo yo. (P1: 271-272) M
“entender el para qué estamos viendo lo que estamos viendo, y
pues para mí eso es autonomía”. (P4: 14-15) F

La autonomía es LIBERTAD para:
Diseñar la clase
(71)

“básicamente yo soy autónomo, y mucho aquí, es desde la
preparación de la clase (...) pues me parece que, que desde allí
es que yo desarrollo mi, mi propia autonomía”. (P1: 104, 113) M

(72)

Refiriéndose a lo que ha observado en sus colegas para decir
que son autónomos “por ejemplo las diferentes actividades (...),
pues están apuntando, eh, cumpliendo los mismos objetivos,
utilizando diferentes medios en ese momento”. (P2: 256, 260261) M

La autonomía es PLANEACIÓN:
(73)

“usted decide y definitivamente, eh, toma decisiones por sí solo
(...), planea absolutamente todo y, y aparte de la, sin, o sea, sin
tomar en cuenta la parte académica usted tiene una formación
integral, hablando de autonomía ¿No?” (P2: 155-158) M

La autonomía es una EXPERIENCIA de madurez:
(74)

“antes de empezar a ser autónoma siempre tenía mucho miedo,
siempre sentía mucha inseguridad, o sea, antes, estaba
pensando en otras cosas, entonces uno siempre tenía que estar
con otro compañero, le daba susto, había inseguridades, pero
pues uno va madurando en la vida, ¿no?”. (P3: 53-56) F

La autonomía es un VALOR:
(75)

Haciendo referencia a momentos en que se ha sentido
autónoma “pues de todas maneras, pues no sé, pues pienso
que el mismo respeto que los alumnos le dan a uno, las veces
que los encuentro (...)”. (P4: 245-246) F

La autonomía es ALGO QUE SE OTORGA:
(76)

“una de las cosas muy buenas aquí en esta universidad es
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precisamente, es esa autonomía, esa confianza que le dan, es
ese creer en, en el, en, en el profesionalismo del docente, en la
capacidad, eh, además que los resultados, eh, se ven (...),
entonces es cuando (...) los directivos pueden decir, bueno esa
autonomía, esa confianza, eh, que le hemos dado al profesor
pues parece que él nos ha respondido muy bien porque ha
trabajado bien”. (P2: 339-341, 343-345) M
Como se dijo anteriormente, los docentes también asignan ciertos atributos a
la autonomía. Entre otros, mencionan la creatividad, la libertad, la
responsabilidad, la voluntad, la disciplina, la motivación y, al igual que los
estudiantes, hay quien piensa que la autonomía es innata al ser humano.
Tales rasgos se destacan en los segmentos referidos a continuación.
La creatividad
(77)

“volviendo al tema de la autonomía, para mí fue muy formativo
puesto que yo venía de trabajar en un instituto donde a uno le
dan el programa ya preparado, donde no hay posibilidad de
creatividad, de nada suyo, nada personal, donde
verdaderamente el maestro no tiene ninguna autonomía”. (P2:
4-7) M

(78)

“hay veces que uno llega digamos con la clase preparada y los
ánimos no están para esa clase, entonces en ese caso hay que
crear ahí mismo actividades y de pronto ahí se ve la autonomía
de ambos”. (P4: 170-172) F

La libertad
La libertad, entendida como característica de la autonomía, se concibe desde
diversos ángulos. Algunos de ellos se presentan enseguida.
La libertad para llevar a cabo un programa académico
(79)

“la autonomía pues yo creo que, que allí yo soy autónomo en la
medida en que intento ajustarme a las necesidades del grupo,
más no a un, eh, a un libreto, (...), pronto hubo un estudiante
que te hizo dos preguntas y otro que te hizo otras tres y esos
diez minutos se perdieron según ese modelo, para mí es
ganancia, entonces allí yo soy muy autónomo y flexible conmigo
mismo”. (P1: 132-136) M
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(80)

“pero yo la verdad definitivamente no me siento autónomo, no
me siento autónomo (…) en donde todo está planeado y todo
está como muy, muy estructurado dentro de unas
características, ehhh, definidas de modelo de clase”. (P1:184185, 188-189) M

La libertad para actuar
(81)

“hay veces que uno llega digamos con la clase preparada y los
ánimos no están para esa clase, entonces en ese caso hay que
crear ahí mismo actividades y de pronto ahí se ve la autonomía
de ambos”. (P4: 170-172) F

La responsabilidad
(82)

“creo que ésta es una institución que le da autonomía, que le da
mucha autonomía con responsabilidad”. (P2: 217-218) M

La voluntad para actuar
(83)

“yo sí había dado cuenta de obtener un diploma, divinamente a
distancia, entonces yo ya, yo daba muestras de que yo era
capaz de hacerlo, entonces pues eso (la autonomía) es casi
para la vida ¿no?, de interés y de voluntad”. (P3: 85-87) F

La disciplina
(84)

Haciendo referencia a una experiencia que lo marcó en su
autonomía y en lo personal “uno, eh, tiene que empezar a
volverse disciplinado por una parte, adquiere un sentido de
responsabilidad”. (P2: 168-169) M

La motivación
(85)

“hay estudiantes autónomos, porque hay algunos estudiantes
muy motivados; ese estudiante motivado sí tiene rasguitos de
autonomía, y otros que no, los otros no tienen muy claro dónde
están”. (P3: 109-111) F

La autonomía es innata al ser humano
(86)

“yo pienso que igual el ser humano es autónomo (pausa) de
nacimiento”. (P4: 259) F

3.2.1.3 El caso de las directivas. Aunque para las directivas las categorías
descritas en los dos grupos anteriores se repiten en gran medida, consideran
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que la autonomía es ante todo toma de conciencia, y aunque también la
entienden como capacidad, agregan a esta categoría el control sobre los
procesos de aprendizaje.
Por otra parte, cabe destacar que, contrario a lo que pudiera pensarse, este
grupo de actores curriculares hace referencia a la autonomía como libertad
vista desde los otros dos grupos de actores y no de la libertad que ellos
mismos puedan tener en la gestión, por ejemplo; incluso hay quien habla de
ella más desde su papel de docente que de directivo. No en vano, entonces,
atribuyen a la autonomía, como característica principal, los límites que ésta
tiene, lo cual concuerda con lo expresado por uno de los estudiantes cuando
manifiesta que finalmente nadie es autónomo (51).
Véanse enseguida algunos de los datos que ilustran tales apreciaciones.
La autonomía como toma de CONCIENCIA:
(87)

“la autonomía en el fondo es conciencia, es despertarse, y a mí
ese, ese sendero a mí me despertó, eso es autonomía, y saber
que (pausa) la autonomía es ley propia, es ley para uno, uno
manejarse por uno mismo, es saber qué es lo que uno quiere, la
es ley para uno (...) el autónomo sabe qué es lo que quiere”.
(D3: 103-105, 107-108) M

(88)

Haciendo referencia a por qué cree que es autónoma “yo me
conozco sin necesidad que la gente me, me diga lo que debo
hacer (pausa), siento que debo hacer cosas y las hago”. (D4:
76-77) F

(89)

“ahí empecé a sentir, eh, lo que era ser autónomo (...), a partir
de ahí tuve conciencia (...),mejor dicho a mí ese seminario me
abrió el alma”. (D3: 7, 8, 10) M

(90)

“creo que ese es más o menos el secreto de la autonomía, es
estar como listos yyy, en el punto de conocernos a nosotros
mismos y nuestras capacidades”. (D2: 525-527) M

La autonomía es CAPACIDAD para:
Tomar decisiones
(91)

“yo no siento en ese momento que sea reducir mi autonomía, al
contrario, precisamente por, por la autonomía que tengo, puedo
decidir...”. (D2: 286-288) M

(92)

“A ver, diría que es completamente autónomo siempre y cuando
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las decisiones que él deba tomar sean competentes, insisto, a
su perfil”. (D1: 115 – 116) F
(93)

“en ese primer momento sí me sentí frustrada, de ver que no
podía decidir por mí misma, no podía ayudarle a la persona a
solucionar su inquietud, su descontento”. (D1: 153 – 154) F

Obrar de manera independiente
(94)

“yo me conozco sin necesidad que la gente me, me diga lo que
debo hacer (pausa), siento que debo hacer cosas y las hago”.
(D4: 76-77) F

(95)

“En (...) lo que son aspectos financieros, (...), no me siento
autónoma porque definitivamente hay otras instancias a las que
se debe consultar.” (D1:103-105) F

(96)

Refiriéndose a una situación en la que se sintió autónoma “no
depender de otras personas, o preguntar en si esto será bueno
o no, o si tengo alguna duda consulto, pero por lo general soy
yo la que toma las decisiones sin problema”. (D4: 58-59) F

(97)

“no creo que en este país realmente haya mucha autonomía
porque, y sobre todo en las mujeres, porque desde que nacimos
siempre alguien nos está diciendo qué es lo que debemos
hacer, entonces pienso que muchas personas tienen, tienen,
esa marca”. (D4: 89-92) F

Controlar
(98)

“la única forma de hacerlo es establecer control sobre el medio;
es la única forma en que el hombre mismo se ve como una
persona autónoma, es decir, si los seres humanos pudieran
controlar las sequías, pudieran controlar los ciclones, los
huracanes, cosas por el estilo, cada vez creo que se sentirían
mucho más autónomos”. (D2: 517- 520) M

(99)

“la cultura colombiana ha sido así, siempre, a las personas
siempre se les dice qué hacer, yo me, yo me salí del molde
desde que estaba, desde que tenía 18 años”. (D4: 166-168) F

Controlar los procesos de aprendizaje
(100) “la autonomía es algo que estamos trabajando en el
departamento y creo que en muchas universidades se está
trabajando debido al énfasis que hay en este momento de... que
las personas tomen control de sus propios procesos de
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aprendizaje.” (D4: 163-165) F
Trabajar en equipo
(101) “Sí, si busco la ayuda o no, y creo que la busco, porque
precisamente soy, tengo claridad de que autónomo no es hacer
todo lo que yo quiera, (...), por ejemplo, y trabajo con personas
que me ayudan y que me asisten (...), siempre he tenido claro
que uno no puede hacer todo ” (D2: 290-293, 308-309) M
Manejar el tiempo
(102) “El punto donde de pronto los profesores no son tan autónomos
y que no tiene que ver tanto con el control mío, como el control
externo, es por ejemplo por el manejo de los tiempos (...) con
entrega de exámenes, cumplir con la aplicación de exámenes,
(...) no es esa autonomía de “yo entrego cuando quiero”, lo que
me pasa a mí en Javerianidad; yo puedo decidir en qué
momento entrego notas en general”. (D2: 402-404, 406-407,
410-411) M
Como ya se había mencionado, las directivas conciben la autonomía como
LIBERTAD desde la perspectiva del docente o del estudiante más que desde
su propio cargo. Ejemplo de ello son los siguientes segmentos.
Libertad con responsabilidad
(103) “el que hace las cosas, pues, sin necesidad que yo esté
mirando si llegaron, no llegaron, si ya hicieron esto, no lo han
hecho, no, yo no tengo que estar vigilando la gente”. (D4: 100102) F
(104) “los estudiantes están en libertad de ir, de no ir, eh, es
prácticamente un trabajo que les, les genera a ellos el sentido
de responsabilidad consigo mismos, entonces no significa que
tengan que estar presentes, que haya que pasar lista, en lo
absoluto (...) y les enseña un poco esa parte de lo autónomo,
cuando no puedan ir pues no van”. (D2: 90-92, 94-95) M
(105) “no simplemente tener la libertad absoluta de hacer lo que nos
dé la gana, cuando nos dé la gana o como nos dé la gana, sino
que esa libertad está también marcada por la libertad de los
otros, reconocer todos esos puntos, para poder ser autónomos
en eso”. (D2: 529-531) M

76

Libertad para manejar un programa académico
(106) “indudablemente aquí hay bastante autonomía en cuanto a los
textos extras o el material adicional que tú vayas a utilizar (...)
también pienso que en la parte de la metodología la autonomía
es bastante grande”. (D1:7-9) F
(107) “entonces hay autonomía para desarrollo, hay autonomía
(pausa) para (pausa) prácticamente establecer procesos (...)
diferentes, un ejemplo, en relaciones internacionales no se
trabaja con exámenes, por ejemplo (...) entonces eso ha sido un
camino abierto para que se pueda trabajar desde otro punto de
vista, y los estudiantes también lo sienten así, se sienten
autónomos”. (D2: 39-40, 43, 45-46) M
Libertad para actuar
(108) “cuando me dijeron usted va a hacer lo que usted quiera, usted
va a determinar esto, sentí que era total autonomía, y tengo casi
el apoyo cien por ciento, en casi todas las decisiones que he
tomado hasta ahora”. (D2: 263-264) M
Libertad para manejar el tiempo
(109) “he sido completamente autónomo casi puedo decir en un cien
por ciento (...) incluso no cumplo con los esquemas de tiempo y
los esquemas respecto a procesos y formas en esas materias
que normalmente se aplican procesos”. (D2: 27-28, 30-31) M
Libertad para seleccionar lo que es de interés personal
(110) “todavía hay muchos que rechazan Javerianidad porque
consideran que Javerianidad es un relleno, (...) y tienen derecho
esa es parte del espacio autónomo que tiene en Javerianidad.
(...), tienen que tomarlo, que esa es una de las partes que
digamos le quita autonomía a la visión de Javerianidad”. (D2:
179, 181, 183-184) M
La autonomía es AUTOGOBIERNO:
(111) “la autonomía en el fondo es conciencia, es despertarse, y a mí
ese, ese sendero a mí me despertó, eso es autonomía, y saber
que (pausa) la autonomía es ley propia, es ley para uno, uno
manejarse por uno mismo, es saber qué es lo que uno quiere,
es ley para uno”. (D3: 103-105) M

77

La autonomía es una EXPERIENCIA:
(112) “uno aprende, aprende pues de la forma dura muchas veces,
aprende a que uno tiene que ser serio en las cosas que hace,
dice y a no depender de nadie”. (D4: 176-177) F

La autonomía es ALGO QUE SE OTORGA:
(113) “Pero yo sólo refuerzo lo que ellas están diciendo para darles
esa, digamos, esa, esa, esa autonomía y con... confianza en sí
mismas”. (D2: 333-334) M
La autonomía es ALGO QUE SE APRENDE:
(114) “cometí muchas equivocaciones y todo pero pues aprendí a, a
ser autónoma de esa forma; a tomar mis propias decisiones”.
(D4: 169-170) F
Aparte de los límites, ya mencionados como característica asignada a la
autonomía, por parte de este grupo de actores curriculares, las directivas le
atribuyen también la responsabilidad y su cualidad de ser innata.
La autonomía tiene unos límites
Demarcados por las instancias institucionales
(115) “como decano del medio pues tenía una autonomía hasta un
punto, (...) después me pusieron de decano académico sin
pensarlo, ni trabajarlo, ni yo lo busqué nunca, ni, me ofrecieron,
usted es decano, me lo ofrecieron y ahora me siento mucho
más autónomo, porque estoy en lo que es que es lo académico,
que es lo que a mí me interesa y que tengo que velar por la
lucha”. (D3: 131, 135-138) M
(116) “la autonomía en las U... en este sitio y en cualquier
universidad, pues siempre ha... tiene sus limitaciones porque
hay, hay cosas que vienen desde arriba que a uno aunque no le
guste hacerlo, pues tiene que hacerla”. (D4: 105-107) F
Establecidos por la normatividad
(117) “no hay autonomía en la parte financiera en la que quisiera y
podría serlo, en la parte del sueldo como podría ser y como hay que
hacerlo porque no es así, y, eh, si uno, uno tiene reglas así, uno tiene
unas reglas que uno tiene que cumplir”. (D3: 172-174) M
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Demarcados por las funciones de un cargo
(118) “yo diría que básicamente la autonomía está muy relacionada
con lo que se espera, o con lo que tu perfil, el perfil de tu cargo
te ha marcado, en ese tipo de cosas yo diría que casi en un
ciento por ciento tu eres autónomo, pero si lo que tú tienes que
decidir o a lo que te tienes que ver enfrentado en ese momento
se sale de lo que es tu perfil definitivamente no, no hay
autonomía y hay que recurrir a instancias superiores”. (D1: 119–
124) F

La responsabilidad
(119) “igualmente pienso que es algo (refiriéndose a la autonomía)
que te demanda muchísima responsabilidad y mucha
conciencia”. (D1: 215–216) F
La autonomía es innata al ser humano
(120) Haciendo referencia a una situación que la marcó como
persona autónoma “tal vez hay características personales que,
que hacen que uno sea como más tranquilo para tomar las
decisiones”. (D4: 55-56) F
3.2.2 Tipos de relación entre las creencias y las experiencias
educativas previas de los actores curriculares. El segundo objetivo de
esta investigación busca dar cuenta de la relación que existe entre las
creencias de los diferentes actores curriculares y sus experiencias educativas
previas. Para ello, el entrevistado tuvo que acudir a su memoria, dándose de
esta manera un proceso de concientización en el momento de la entrevista:
“creo que no he tenido ni siquiera el tiempo de asimilar hasta qué punto hay
autonomía o no (…) no sabía que, que tenía esa autonomía”.
Como recomienda Carspecken, en la entrevista se deben formular preguntas
concretas que lleven luego al entrevistado a niveles de abstracción más o
menos elevados (definir qué es autonomía para el caso de esta
investigación), es por esto que las entrevistas comienzan con este segundo
objetivo, como se puede apreciar en el protocolo de entrevistas. Anexo B.
3.2.2.1 El caso de los estudiantes. En este grupo de actores curriculares se
evidencian dos tipos de relación: una de naturaleza intrínseca y otra que
tiene que ver con factores extrínsecos; ésta última es la que presenta un
patrón de pensamiento más fuerte. En el primer caso, consideran el
conocimiento y la naturaleza autónoma misma del estudiante como agentes
motivadores de su autonomía en el aprendizaje; en el segundo, ésta se halla
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determinada por el profesor, la institución, las metodologías y las
experiencias de tipo académico. Entre éstas últimas, consideran la tecnología
y el trabajo investigativo como prácticas que influyen en el fomento de la
autonomía en el aprendizaje; también ponen de manifiesto cómo la
importancia que tenga un ejercicio académico y/o una asignatura contribuyen
en gran medida a su desarrollo.
Con respecto al conocimiento, resaltan que el hecho de dominar un tema los
hace sentir autónomos, pues les da seguridad para participar y aportar a la
clase, y hacen referencia a cómo la experiencia académica del profesor, su
relación con los estudiantes y la interacción mutua influye también en el
desarrollo de su autonomía.
Finalmente, destacan aspectos de la institución que hacen que ellos sean
más o menos autónomos: el tipo de carreras, el tipo de institución y la
confianza, entre otros. Los siguientes datos ilustran estas afirmaciones.
El aprendizaje autónomo está relacionado con el docente en cuanto a:
Experiencia académica
(121) “el director de tesis es un profesor de la Javeriana (...), me
ayudó en dos cosas básicamente, una en la forma, él ha hecho
varias publicaciones y, y, y, en eso tiene mucha experiencia”.
(E5: 39-46) M
(122) “tuve una profesora que nos dictaba primero o sea ella es una
colonialista experta”. (E4: 118-119) F
Relación con los estudiantes
(123) “fue una relación muy rica, fue una relación muy rica, ehhh, el
director de tesis es un profesor de la Javeriana, Uriel Martínez,
ehhh, el Doctor Uriel Martínez, ehhh, Uriel Martínez me ayudó
en dos cosas básicamente”. (E5: 39-41) M
Interacción
(124) “en clase la autonomía por lo general es del profesor, a menos
de que tenga un grupo (pausa), un grupo muy participativo y
alguien que sepa el tema y que como que rompa el hielo y
aporte a la clase; (...) , por lo general el profesor siempre habla,
habla, habla (...) hay clases en las que uno ya aporta porque
uno sabe del tema o ha tenido cierta experiencia porque ya hizo
la práctica o algo y aporta al tema, ahí de pronto puede haber
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alguna autonomía en cuanto a estudiante, pero la autonomía la
tiene es el profesor”. (E1: 146-151) F
El aprendizaje autónomo está relacionado con la institución en
aspectos como:
El tipo de carrera(s)
(125) Refiriéndose a la experiencia que tuvo durante su semestre
social “Yo creo que hay otras instancias de autonomía,
obviamente es la más palpable y la más significativa en este
momento, pero sé que en un futuro van a haber cosas que
realmente de pronto requieran más autonomía y más en mi
profesión se requiere mucho de toma de decisiones, entonces
ahí es el momento donde la autonomía es bastante importante”.
(E3: 98-102) M
(126) “en este tipo de carreras es bastante autónomo, digamos, el
proceso de aprendizaje, porque uno es el que tiene que salir
adelante digamos como investigador”. (E4: 15-16) F
El tipo de institución
(127) “Es decir, esta universidad, a pesar de ser una universidad pues
de, de, de, curas jesuitas, no es una universidad confesional
como son otras universidades y, ehh, aquí yo tuve profesores
marxistas, y tuve profesores ateos, y tuve profesores muy, muy,
muy católicos ¿cierto? entonces en eso creo que sí hay
autonomía”. (E5: 231-234) M
El tipo de educación
(128) “la universidad te da como la posibilidad de, y me parece que
incluso es bastante integral”. (E3: 179-180) M
(129) “aquí en la Universidad Javeriana se ha insistido mucho en la
educación integral”. (E5: 84-85) M

La confianza que tenga en el estudiante
(130) “primero que todo eh la autonomía que nos da la Universidad y
como la confianza de decir bueno vamos a poner un proyecto y
ustedes son completamente responsables de esto y van a ser,
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pues, como la representación de la Javeriana en ese proyecto,
entonces es para mí es algo muy importante, porque es un
nombre que ya tiene bastante trascendencia en el país y fuera
de él”. (E3: 81-85) M
El aprendizaje autónomo está relacionado con las metodologías:
Centradas en (los intereses de) el estudiante
(131) “hay formas de la metodología te haga tener más interés por la
clase y habitualmente en estas clases lo que los profesores
hacían era hacer ejercicios todo el tiempo, (...), la metodología
que empleaban era, dejaban yo que sé 10, 15 ejercicios y para
la próxima clase traigan preguntas, si no traen preguntas
entonces pues no hacemos nada o cosas así, (...) en unas
materias como éstas que son como por tradición tan tediosas
hay muchas formas de hacer que el estudiante le coja más
interés y aprenda más, que es lo más importante”. (E3: 59-67)
M
(132) “lo que hacen los profesores es como orientar las inquietudes
personales, entonces en últimas es como yo quiero saber de
esto y tu profesor te puede decir mira léete este libro o háblate
con fulano o algo así, entonces uno igual está aprendiendo y
pues ¿quién sabe? de pronto hasta como que lo disfruta más
porque está aprendiendo lo que le gusta”. (E4: 88-92)
La investigación como metodología
(133) “como a uno lo están formando como investigador entonces uno
básicamente tiene en todas las materias como un programa
básico y un programa en el que uno pues ahí sí es como
autónomo en su proceso, entonces uno tiene exposiciones,
tiene investigaciones propias y el profesor orienta”. (E4: 8-11) F
Existe una relación entre el aprendizaje autónomo y el conocimiento en
cuanto a:
El dominio del tema
(134) “en clase la autonomía por lo general es del profesor, a menos
de que tenga un grupo (pausa), un grupo muy participativo y
alguien que sepa el tema y que como que rompa el hielo y aporte a
la clase; (...) hay clases en las que uno ya aporta porque uno sabe
del tema (...) ahí de pronto puede haber alguna autonomía en
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cuanto a estudiante, pero la autonomía la tiene es el profesor”. (E1:
146-151)
Existe una relación entre la autonomía en el aprendizaje y las
experiencias de tipo académico, como:
Las experiencias prácticas
(135) “Experiencia educativa, umm, pues no es (pausa) sí es
educativa porque hace parte de la Universidad, yo pertenecí al
grupo “Objetivo Calidad”, de la Facultad de Ingeniería, donde
realmente cogíamos como nuestras experiencias académicas y,
y las aplicábamos en el grupo haciendo eventos, haciendo
también formación académica (...) y ya después, hace dos
años, fui la directora del mismo grupo, entonces eso como que
le da a uno autonomía, carácter a ser eeeh, directivo, líder en,
en un grupo”. (E1: 1-4, 7-8) F
(136) “cuando hice mi práctica profesional (...) llegó una niña como sin
experiencia llegó una niña como sin experiencia (...) estaba
aprendiendo, entonces estaba muy chiquita (...), y ahí de pronto
no hubo autonomía”. (E1: 193-196) F
La tecnología
(137) “Aprovechando también mis condiciones peculiares ehhh,
entonces lo mismo, uno llega al cubículo ¿cierto?, se sienta,
prende su computador (...), al tiempo abre uno su disquete, al
tiempo abre uno el internet y comienza, a mí me gusta mucho
investigar por internet, entonces que Google, Altavista, Yahoo,
lo que sea, ¿cierto?, y alterno con mi correo electrónico ¿cierto?
y yo también tengo muchos, umm, yo recibo fácilmente
veinticinco correos electrónicos al día, que puede ser otra forma
de autonomía”. (E5: 184-190) M
La importancia de un ejercicio académico
(138) Refiriéndose a una experiencia académica “la autonomía que
nos da la Universidad y como la confianza de decir bueno
vamos a poner un proyecto y ustedes son completamente
responsables de esto y van a ser, pues, como la representación
de la Javeriana en ese proyecto, entonces es para mí es algo
muy importante, porque es un nombre que ya tiene bastante
trascendencia en el país y fuera de él, entonces representarlo
pues es algo particularmente importante”. (E3: 81-86) M
83

El trabajo investigativo
(139) “tuve una profesora que nos dictaba primero (...) ella en realidad
fue la que nos enseñó a investigar, o sea primero mire archivo,
y después construya un marco teórico, y después analícelo
desde ahí, pero no se invente, o sea, muchas cosas y no sé,
(...) con otra profesora también tomé un seminario, (...) y
organizamos un evento y yo presenté una ponencia y a raíz de
eso surgió un grupo de investigación que hicimos”. (E4: 118119, 122-126) F
Existe una relación entre la autonomía en el aprendizaje y un estudiante
autónomo por naturaleza con características como:
El liderazgo
(140) “hace dos años, fui la directora del mismo grupo, entonces eso
como que le da a uno autonomía, carácter a ser eeeh, directivo,
líder en, en un grupo.” (E1: 7-8) F
(141) “vamos a hacer tal cosa, y entonces las ideas son buenas”
entonces la gente lo sigue a uno”. (E1: 78-79) F
El ser sociable
(142) “los que realmente son autónomos son, son compañeros que yo
también veía que eran muy enérgicos con las cosas; realmente
ahí es donde se ve la autonomía, porque sí hay muchos, en mi
grupo también de amigos de la Universidad tenía un amigo que
era muy autónomo al lado de los otros. (...) Él es una persona
enérgica, sociable, emprendedora, es, eso, yo creo que los
autónomos son los que tienen eso como en la sangre”. (E1:
179-181, 184-185) F
El ser extrovertido
(143) “yo soy una persona muy, muy sociable, muy extrovertida”. (E1:
74) F
El ser activo
(144) “Yo eso sí lo acepto, no eran las mejores notas, pero también
por eso mismo que yo no sólo estaba estudiando, también yo
no sé, sacaba tiempo para todo y si me salía de una actividad
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me metía en otra porque me hacía falta llenar ese espacio”. (E1:
87-88) F
(145) “cuando hice mi práctica profesional (...) lo que hacía era
escuchar todo, (...), observar mucho, (...) pero no autonomía”.
(E1: 198-200) F
El gusto que un estudiante tenga por la carrera fomenta la autonomía en
el aprendizaje
(146) “muchas veces, o sea, si uno está aburrido siente todavía más
el peso de la obligación, si uno está contento dice no pues estoy
aquí porque quiero, pero sí pues la clase es como un espacio
de tiempo cerrado en el que tienes que estar en un salón de
clase determinado (...), como que ahí la autonomía es relativa,
es decir tú escoges entrar a la clase, después de todo tú
escogiste esa carrera se supone que te gusta”. (E4: 220-226) F
3.2.2.2 El caso de los profesores. Al establecerse una relación entre las
creencias de los docentes y el tipo de experiencias educativas que evocan,
se hace evidente una vez más que conciben dichas experiencias tanto desde
la perspectiva de la enseñanza como del aprendizaje, y contrario al caso de
los estudiantes resaltan dichas experiencias, más que el papel del profesor,
como factor influyente en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.
También este grupo de actores curriculares ve en el estilo de estudiante un
factor intrínseco que contribuye al desarrollo del aprendizaje autónomo, pero
toca aspectos diferentes a los mencionados por estos actores curriculares,
siendo la característica de ser activo la única en común, pues mencionan
otros aspectos como el gusto y la motivación.
Al igual que los estudiantes, los docentes resaltan la influencia de las
metodologías en el desarrollo de la autonomía y de nuevo consideran la
naturaleza bilateral del proceso enseñanza-aprendizaje; para ellos no sólo
las metodologías utilizadas por el profesor, sino las utilizadas por el
estudiante en su proceso de aprendizaje, son pieza clave.
Por último, ven en la institución y en el tipo de formación que el individuo
tenga, un ingrediente importante en el fomento de la autonomía tanto en el
aprendizaje como en general.
Léanse a continuación algunas de estas afirmaciones.

85

Existe una relación entre las experiencias académicas y el aprendizaje
autónomo
La tecnología como experiencia académica
(147) “allá por ejemplo cuentan con un laboratorio buenísimo, luego
eso desarrolla la autonomía en ellos y el estar encima de ellos,
el portafolio y demás, acá pues no es tanto como vacaciones,
pero es como un curso de verano de unos días, es lo que yo
veo así”. (P4: 67-68) F
(148) “No sí, contentos, mejor dicho, primero la tecnología les llama la
atención, entonces por ejemplo, hicieron unas exposiciones y
pues, eh, bueno, eso es más difícil en video-beam, entonces
bueno, nos fuimos a la sala de cómputo, entonces ellos me
entregaban antes la presentación en PowerPoint y yo la corrí en
Blackboard, entonces llegamos y cada uno tenía en su
computador la presentación, (pausa) entonces es como
agradable, eso les (pausa), eso les aporta ¿no?, les motiva, y
además es un ambiente, un ambiente como de 5°, 6° semestre
de la carrera, pero es muy agradable”. (P3: 156-161) F
Las experiencias académicas diferentes a la clase
(149) “más bien ahora como lo que yo he ido, he ido aprendiendo acá,
a partir de los, de los simposios, un simposio que hicimos creo
que fue el antepasado, que, que hablamos de la autonomía, y
queda uno cuestionado frente a cosas y uno intenta
implementar eso y uno ve que funciona”. (P1: 71-74) M
Las experiencias de tipo práctico
(150) “sentí más autonomía en el sentido en que, eh, como en la
clase había personas de diferentes países, muchísimas veces
podíamos expresar cada uno nuestras costumbres, nuestras
diferentes experiencias (...) experiencias de su país propio.
(...).Se trabajaba con el profesor, sí, pero había muchas o varias
actividades que se hacían en grupo y se hacían
dramatizaciones en grupo, eh, habían ejercicios para trabajar en
parejas, mmm, habían ejercicios para trabajar en forma
individual, por decir algo, descripciones, narraciones, eh, habían
a veces trabajos de escritura para realizarlos en forma
individual, eh, se trabajaban diferentes aspectos, eh, pues
diferentes habilidades, y se trabajaba mucho con las
experiencias puesto que éste era un inglés muy práctico”. (P2:
45-48, 50, 62-67) M
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Existe una relación entre aprendizaje autónomo y el papel del profesor
en aspectos como:
La interrelación
(151) “pues la relación fue muy, muy, allá profesor-estudiante”. (P2:
26) M
(152) “el profesor (...) era una persona muy agradable y muy
dinámico, mmm, eh, aceptaba todo tipo de sugerencias, (...) le
corregía, le decía, aparte me parece que le brindaba mucha
confianza y muy buena amistad a los estudiantes, (...) aparte de
enseñar el aspecto lingüístico, muchas veces le sirve para darle
consejos”. (P2: 99-100, 102-105) M
La valoración de un trabajo académico
(153) “la profesora dijo, me acuerdo tanto que elogió esa vez mi
trabajo (...) esa es una de las experiencias que recuerdo
ahorita”. (P2: 92-93, 95-96) M
(154) “Sí, sí, yo creo que sí (sí se sintió autónomo) porque, eh,
digamos lo que él valoraba era básicamente que se
argumentara desde un punto de vista muy personal, eh, frente a
un determinado tema”. (P1: 49-50) M
La confianza que genere en el estudiante
(155) “el profesor (...) era una persona muy agradable y muy
dinámico, mmm, eh, aceptaba todo tipo de sugerencias, (...) le
corregía, le decía, aparte me parece que le brindaba mucha
confianza y muy buena amistad a los estudiantes, (...) aparte de
enseñar el aspecto lingüístico, muchas veces le sirve para darle
consejos por su misma experiencia entonces él eh, él era el que
mejor conocía pues las costumbres de la ciudad y todo y aparte
de eso tenía mucha experiencia, mucho tiempo como docente
de inglés como lengua, pues para extranjeros digámoslo así”.
(P2: 99-100, 102-108) M
La interacción
(156) “esas clases no se prestan para grupos tan grandes porque
termina uno haciendo clase magistral y los chinos trabajando en
la fotocopia o en libro, simplemente no hay posibilidad de, de,
de interactuar con ellos (los estudiantes)”. (P1: 169-171) M
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La personalidad
(157) “tuve una materia (...), dictada por un profesor que es, (...) una
persona muy, muy sencilla y muy abierta justamente como a
esa posibilidad de que el estudiante, y uno ya como docente,
aporte su experiencia”. (P1: 38-39, 41-42) M
La autonomía en el aprendizaje y su relación con el estudiante está
dada por aspectos como:
El ser activo
(158) “yo no era un estudiante muy dedicado, más bien era de los que
le gustaba mucho participar en clase y, y cuestionar y, mmm,
me gustaban las clases donde hubiera la posibilidad de discutir,
de argumentar, de exponer nuevos puntos de vista, pero así
como ser muy dedicado, como a, a repetir cosas por ejemplo,
no”. (P1: 9-12) M
El gusto por la clase
(159) “eso lo aprendí en algún momento, eh, si no disfruta del inglés,
pues por lo menos se sienta cómodo en la clase y poco a poco
se vaya involucrando en el tema”. (P1: 109-110) M
El gusto por la carrera
(160) “yo he sido un enamorado del inglés y siempre estudié mucho
más de lo que me exigían porque (...) más que pasar el curso
yo realmente quería era aprender (...) entonces si pasaba o no
pasaba pues no era tan, tan importante como si aprendía o no
aprendía”. (P2: 27-31) M
La motivación
(161) “a partir de mis avances ella me dijo ve, entonces organiza la
información así, y hazla así pero, pues vio muchos avances, yo
me sentí muy contenta porque con todo ese estrés y todo, yo
pues pudiera hacer eso ¿no? y pues no sé, eso es autónomo
completamente, pero pues sí parto, e insisto en que el requisito
para ser autónomo es la, la motivación, si uno está motivado
pues uno lo hace”. (P3: 34-38) F
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Existe una relación entre el aprendizaje autónomo y las metodologías
utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Las metodologías centradas en experiencias prácticas
(162) Refiriéndose a una experiencia en la que se sintió autónomo “se
trabajaba con el profesor, sí, pero había muchas o varias
actividades que se hacían en grupo y se hacían
dramatizaciones en grupo, eh, habían ejercicios para trabajar en
parejas, mmm, habían ejercicios para trabajar en forma
individual, por decir algo, descripciones, narraciones,…”. (P2:
62-64) M
Las metodologías utilizadas por el estudiante
(163) “ese diploma (un ‘Deva’) lo hice completamente en autonomía,
a distancia, yo fui a Francia varias veces y entonces en los
momentos en que iba la asesora me daba unas pistas, pero
pues yo lo desarrollé aquí, trabajando. (P3: 11-13) F
La tecnología como metodología de enseñanza
(164) “yo creo que la mayoría de los profesores continúa con las
metodologías tradicionales; hablando el 90% de la clase,
llevando todo, dándoles todo, todo a los alumnos y el alumno
sentado (...), yo creo que la mayoría sí seguimos con las
mismas metodologías que no desarrollan la autonomía; (...) hay
que meter tecnología para poder apoyarse para el desarrollo de
la autonomía”. (P3: 203-207, 210-211) F
Las metodologías centradas en el profesor impiden la autonomía
en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
(165) Refiriéndose a una situación en la que no se sintió autónomo
“esas clases no se prestan para grupos tan grandes porque
termina uno haciendo clase magistral y los chinos trabajando en
la fotocopia o en libro, simplemente no hay posibilidad de, de,
de interactuar con ellos”. (P1: 169-171) M
El aprendizaje autónomo está relacionado con la institución en
aspectos como:
La normatividad
(166) “creo que ésta es una institución que le da autonomía, que le da
mucha autonomía con responsabilidad (...) porque hago la
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comparación, con otros lugares donde tiene que estar, digamos
sujeto, a unos patronos, más estrictos, aquí veo que la persona
tiene libertad”. (P2: 217-218, 220-221) M
El plan de estudios
(167) “volviendo al tema de la autonomía para mí fue muy formativo
puesto que yo venía de trabajar en un instituto donde a uno le
dan el programa ya preparado, donde no hay posibilidad de
creatividad, de nada suyo, nada personal, donde
verdaderamente el maestro no tiene ninguna autonomía”. (P2:
4-7) M
La confianza
(168) “una de las cosas muy buenas aquí en esta universidad es
precisamente, es esa autonomía, esa confianza que le dan, es
ese creer en, en el, en, en el profesionalismo del docente, en la
capacidad, eh, además que los resultados, eh, se ven (...),
entonces es cuando (...) los directivos pueden decir, bueno esa
autonomía, esa confianza, eh, que le hemos dado al profesor
pues parece que él nos ha respondido muy bien porque ha
trabajado bien”. (P2: 339-341, 343-345) M
El tipo de estudios
(169) Refiriéndose a una experiencia educativa en la que aprendió a
ser más autónoma “en mis cursos tengo diplomas, porque yo
los hago a distancia”. (P3: 5) F
El tipo de formación tiene relación con el desarrollo de la autonomía en
general
La formación integral
(170) Haciendo referencia a una experiencia que lo marcó en cuanto
a su autonomía “usted decide y definitivamente, eh, toma
decisiones por sí solo, (...), planea absolutamente todo y, y
aparte de la, sin, o sea, sin tomar en cuenta la parte académica
usted tiene una formación integral, hablando de autonomía
¿No?”. (P2: 155-158) M
3.2.2.3 El caso de las directivas. En este grupo de actores curriculares se
destacan básicamente tres grandes categorías: las que tienen que ver en
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forma directa con el aspecto administrativo, las relacionadas con los
procesos de enseñanza-aprendizaje y otras generales en cuanto a
autonomía se refiere.
Es de resaltar que aunque las directivas tocan aspectos también anotados
por los dos grupos anteriores, son las únicas que hacen referencia a la
cultura y a los niveles de dependencia del ser humano.
Los segmentos que se presentan enseguida ilustran los tipos de relación
anotados.
Existe una relación entre el cargo que se desempeña y las restricciones
para ejercer la autonomía en la gestión debido a:
El perfil del cargo
(171) “En (...) lo que son aspectos financieros, por ejemplo, en ese
aspecto yo personalmente como asistente de la coordinación,
no me siento autónoma porque definitivamente hay otras
instancias a las que se debe consultar y también dentro del
pues del cargo que yo he tenido durante estos siete años, no ha
sido como una de las partes que se espere de mi perfil, porque
yo maneje lo que es la parte financiera, esa parte sí la maneja
enteramente mi jefe, entonces en esa parte sí no tengo
autonomía, no, debo consultar, no, no la tengo definitivamente
porque vuelvo y te digo no es parte de mi perfil”. (D1: 103-110)
F
La normatividad
(172) “yo, yo cambiaría muchas cosas de, de, pues de mi medio que
necesita mucha burocracia y yo lo que siento también en
capacidad de función de decano, que todos tienen que irse a
meter a sugerir en mi vida propia, a mi futuro académico, no hay
autonomía en la parte financiera en la que quisiera y podría
serlo, en la parte del sueldo como podría ser y como hay que
hacerlo porque no es así, y, eh, si uno, uno tiene reglas así, uno
tiene unas reglas que uno tiene que cumplir pero que no … las
circunstancias”. (D3: 170-175) M
Existe una relación entre el conocimiento acerca del manejo de una
situación y la autonomía en la gestión
(173) “como decano del medio pues tenía una autonomía hasta un
punto, tuve mucha injerencia con quien estaba como decano de
la facultad, porque cometimos ciertas complicidades, y yo le, yo
era muy consciente que le podía, eh, llenar los vacíos que él
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tenía (...) después me pusieron de decano académico sin
pensarlo, ni trabajarlo, ni yo lo busqué nunca, ni, me ofrecieron,
usted es decano, me lo ofrecieron y ahora me siento mucho
más autónomo, porque estoy en lo que es que es lo académico,
que es lo que a mí me interesa y que tengo que velar por la
lucha”. (D3: 131-133, 135-138) M
(174) “lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que cuando yo he
sentido que no tengo la autonomía es cuando son esas
situaciones realmente nuevas que yo no sé cómo hemos
manejado, o sea, lo que ha sido tradicional en el manejo yo ya
sé como manejarlo, pero lo que es completamente nuevo, o
sea, una situación completamente nueva, ahí sí no me siento
autónoma”. (D1: 141-145) F

Existe una relación entre la libertad y el ejercicio de la autonomía en
cuanto a:
Los procesos de enseñanza
(175) “comparado con lo que estamos haciendo en Javerianidad II y
Javerianidad III comentado por los estudiantes, es un poco más
libre (...) el trabajo que hay en Javerianidad II y III, un poco más
autónomo, y menos apegado a los procesos comunes y
corrientes”. (D2: 127-131) M
El estilo de enseñanza del profesor
(176) “Creo que la autonomía de los profesores se refleja más en su
trabajo en el aula; definitivamente tengo claro que cada profesor
tiene su metodología, a la luz de la metodología de trabajo una
didáctica”. (D2: 398-400) M
El poder que se ejerce desde un cargo
(177) “hay que esperar el visto bueno de Vicerrectoría para comprar
un software que necesitamos (...). De pronto tengo autonomía
en decidir (...) cuál, pero tengo que esperar a que ellos decidan
si se compra o no”. (D2: 285-286, 290,292) M
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Existe una relación evidente entre el estudiante y la autonomía en el
aprendizaje en aspectos como:
El gusto
(178) “yo no trabajo sobre el qüiz de la lectura, por ejemplo, ni, ni los
presiono a leer, entonces usualmente lo que hago es a través
de una película o de un video invitarlos a analizar, y la lectura
surge como eh, un complemento de, no la base de, entonces el
que se quiera acercar a la lectura, se acerca a la lectura para,
por gusto propio, en forma autónoma”. (D2: 142-145) M
El interés
(179) Haciendo referencia a una actividad académica en la que se
sintió autónomo “no todo el mundo acababa eso y yo lo acabé,
porque realmente a mí me interesó y entonces cada vez que iba
uno al seminario le daban a uno, pues, toda la lectura que era
bastante y yo me la hice toda porque a partir de entonces
empecé a leer más, y a leer”. (D3: 43-46) M
La motivación
(180) “El seminario es seminario muy inspirador, muy inspirador,
encarretador como se dice (...) y a la gente la tocaba (...) era un
seminario muy agradable”. (D3: 14-18, 27, 29, 32) M
El autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía guardan una
estrecha relación
(181) Haciendo referencia a una situación en la que se sintió
autónomo “mejor dicho a mí ese seminario me abrió el alma (...)
como nunca tuve una conciencia clara, por una (pausa) por
digamos por concepciones de vida y de manera, en la manera
como fui educado. Era capitalizar el pasado, (...) y a partir de
ahí yo empecé a ver la vida de otra manera, eh, en la
educación, en la que sí uno ve el cuento de la educación, y
empecé a concebir la educación más que una técnica y una
ciencia, un arte”. (D3: 10, 14, 16-18) M
La autonomía está relacionada
administrativa en cuanto a:

con

la

autoridad

académico-

La metodología
(182) “él era el alma del seminario, él era para mí un organicista o el
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expositor más interesante, por la manera porque él es el que lo
hizo, la manera como lo estructuró, como vivía por eso, eh, y
llevaba conferencistas muy interesantes”. (D3: 39-42) M
La confianza
(183) “Pero yo sólo refuerzo lo que ellas están diciendo para darles
esa, digamos, esa, esa, esa autonomía y con... confianza en sí
mismas”. (D2: 333-334) M
Existe una relación entre el tipo de educación que se recibe y el
desarrollo de la autonomía
(184) “digamos por concepciones de vida y de manera, en la manera
como fui educado; me sentía tal vez no motivado, con un, con
cierto complejo de inferioridad, con perplejidad, sin saber para
dónde”. (D3: 14-16) M

Existe una relación entre autonomía y la autorrealización del individuo
(185) “La autonomía tiene que ver con la libertad, con la realización
de uno mismo”. (D3: 236) M
La cultura y la autonomía guardan una estrecha relación
(186) “la cultura colombiana ha sido así, siempre, a las personas
siempre se les dice qué hacer, yo me, yo me salí del molde
desde que estaba, desde que tenía 18 años”. (D4: 166-168) F
(187) Respondiendo a la pregunta de si cree que la cultura influye en
la autonomía “Sí, tengo mucho carácter, que eso lo saqué tanto
de mi papá como de mi mamá, mi mamá era colombiana,
curiosamente era colombiana pero se había educado en
Alemania, y la cultura alemana que tengo me la dio más mi
mamá que mi papá”. (D3: 263-265) M
(188) Respondiendo a la pregunta de si cree que la cultura influye en
la autonomía “Sí, tengo mucho carácter, que eso lo saqué tanto
de mi papá como de mi mamá, mi mamá era colombiana,
curiosamente era colombiana pero se había educado en
Alemania, y la cultura alemana que tengo me la dio más mi
mamá que mi papá”. (D3: 263-265) M
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Existe una relación entre los niveles de dependencia del ser humano y
el desarrollo de la autonomía en cuanto a:
Capacidad para controlar
(189) “la única forma de hacerlo es establecer control sobre el medio;
es la única forma en que el hombre mismo se ve como una
persona autónoma, es decir, si los seres humanos pudieran
controlar las sequías, pudieran controlar los ciclones, los
huracanes, cosas por el estilo, cada vez creo que se sentirían
mucho más autónomos; porque la autonomía está más
conectada con la dependencia, en la visión del ser humano, que
con la visión de reconocer los niveles de dependencia que
podemos tener los seres humanos”. (D2: 517-522) M
Capacidad para tomar decisiones
(190) “la autonomía está más conectada con la dependencia, en la
visión del ser humano, que con la visión de reconocer los
niveles de dependencia que podemos tener los seres humanos
y una vez los reconozcamos podemos tomar decisiones mucho
más sabias frente a esas dependencias”. (D2: 520-523) M
3.2.3 Problemas en la promoción de la autonomía. En este apartado se
presentan algunos problemas identificados por los entrevistados y
referidos a la promoción de la autonomía tanto en los procesos de
enseñanza-aprendizaje como en la gestión.
3.2.3.1 El caso de los estudiantes. Los estudiantes identifican problemas
en la promoción de la autonomía en el aprendizaje básicamente en dos
aspectos: las dinámicas de la clase, en las que incluyen aspectos como el
docente, el grupo y el valor que se le asigne a un trabajo académico, entre
otros; y la experiencia profesional (recuérdese que los estudiantes de los
cursos nocturnos de Inglés son en su mayoría estudiantes de últimos
semestres).
En casi todos los casos, se nota la relación existente entre estos problemas y
sus creencias acerca de la autonomía y, sobre todo, con las experiencias
académicas que han tenido. Ya se mencionó cómo el docente, su
metodología y personalidad, por ejemplo, influyen en la promoción de la
autonomía en el aprendizaje. Véanse algunos segmentos que muestran
estas afirmaciones.
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La actitud del profesor
(191) “el profesor tampoco ayuda a que llegue a haberla (refiriéndose
a la autonomía). Es como “estudiantes aquí y profesor aquí”.
(E1: 171-172) F
(192) “en algunas asignaturas donde los profesores son bastante
estrictos y, por ejemplo, exigían asistencia a las monitorías, (...),
porque iba a ser parte de la nota definitiva o algo así, y pues no
te daban como la autonomía de si usted considera que es
importante o tiene preguntas pues vaya a la monitoría si no, no”.
(E3: 189-193) M
La metodología del profesor
(193) “Yo creo que es que el profesor, es como el profesor maneje la
clase, (...) profesores que sólo hablan, lo mismo que está en el
libro entonces nadie va, (...) pero hay profesores que lo que
hacen es interactuar con el mismo grupo, ahí sí puede llegar a
haber alguna autonomía dentro de, del grupo de estudiantes”.
(E1: 158-159) F
(194) “Yo creo que es que el profesor, es como el profesor maneje la
clase, (...) profesores que sólo hablan, lo mismo que está en el
libro entonces nadie va, (...) pero hay profesores que lo que
hacen es interactuar con el mismo grupo, ahí sí puede llegar a
haber alguna autonomía dentro de, del grupo de estudiantes”.
(E1: 158-159) F
El grupo de trabajo
(195) Haciendo referencia a momentos en los que no se ha sentido
muy autónoma “siempre en esos trabajos de grupo que se
hacen (...) he procurado como aportar mucho, (...) he procurado
como que mi palabra valga, pero (...) esa autonomía se pierde
un poquito cuanto ya toca como ceder con los demás, que los
demás también pongan parte en ese trabajo que tú estás
haciendo”. (E2: 159-164) F
Las relaciones dentro del grupo de trabajo
(196) “sí, sí, por la parte de equipo porque me la quise llevar muy bien
con todo, todo el grupo de trabajo y ella como que me puso en
contra de parte del grupo, entonces sí, sí, súper molesto, sí,
bastante”. (E1: 240-241) F
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La valoración de un trabajo académico
(197) “lo concreto es que el examen de mi compañera y el mío eran
idénticos, a ella le puso cuatro y a mí me puso tres con cinco,
ahí se violentó mi autonomía”. (E5: 316-317) M
La falta de experiencia
(198) “estaba haciendo mi práctica, (...) sin experiencia (...) estaba
aprendiendo, (...), no sabía nada del tema y ahí de pronto no
hubo autonomía”. (E1: 193-196) F
La actitud frente a determinada situación
(199) “Yo sé que dije, no, aquí no tengo autonomía porque, porque
tenía (pausa), era primero nueva, estaba aprendiendo porque
estaba haciendo mi práctica profesional, entonces lo que hacía
era escuchar todo, (...), observar mucho, (...) pero no
autonomía”. (E1:196-200) F
La rigidez en el calendario
(200) “la fecha límite de entrega (de la tesis) era 20 de agosto sí o sí,
y pues sí ahí sí me tocó dejar de hacer muchas cosas”. (E4:
282-283) F
El contexto
(201) Refiriéndose al sitio donde realizó su práctica profesional “aquí
no tengo autonomía porque, (...), era primero nueva, estaba
aprendiendo porque estaba haciendo mi práctica profesional…”.
(E1: 196-197) F
3.2.3.2 El caso de los profesores. Los problemas en la promoción de la
autonomía, vistos desde la perspectiva docente, son básicamente de dos
tipos, pero en algunos momentos relacionados entre sí: los que hacen
referencia al orden institucional, y los que tienen que ver más
específicamente con las dinámicas de la clase.
En el primer caso se evidencia, por ejemplo, cómo la rigidez en el plan de
estudios llega a influir la organización de la clase. En el segundo, se
destacan aspectos como el tener que utilizar ciertas metodologías de
enseñanza, que no favorecen el aprendizaje autónomo, o determinado tipo
de materiales que igualmente restringen la autonomía tanto en la enseñanza
como en el aprendizaje. Aun cuando hay quien se refiere al nivel de lengua
como uno de los problemas que se presentan, éste no es un patrón de
pensamiento reiterado entre los docentes, como tampoco lo es el trabajo en
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grupo con los colegas, pues apenas si se menciona este último aspecto
hacia el final de una de las entrevistas.

La rigidez académico-administrativa
(202) “no me autorizaron para utilizar ese salón”. (P2:329) M
(203) Haciendo referencia a una situación en la que considera que no
es autónomo “cuando tengo que hacer por obligación el examen
el jueves, no el jueves, la fecha, (…) no puedo correr la fecha
porque ya todo está programado, yo tengo que pasar las notas
inmediatamente ese mismo día porque las van a publicar al otro
día. (…) Básicamente en eso, porque en el resto yo creo que
sé, que uno trabaja aquí de una forma muy autónoma”. (P2:
240-241, 243-244, 246-247) M
El número de estudiantes
(204) Haciendo referencia a situaciones en las que no se ha sentido
autónomo “recuerdo un grupo que tuve, muy grande, no sé ni
siquiera si es una cuestión de autonomía sino era una cuestión
de incomodidad porque, (...) esas clases no se prestan para
grupos tan grandes porque termina uno haciendo clase magistral
y los chinos trabajando en la fotocopia o en libro, simplemente no
hay posibilidad de interactuar con ellos”. (P1: 166-167, 169-171)
M
La metodología
(205) “recuerdo un grupo que tuve, muy grande, no sé ni siquiera si
es una cuestión de autonomía sino era una cuestión de
incomodidad porque, (...) esas clases no se prestan para
grupos tan grandes porque termina uno haciendo clase
magistral y los chinos trabajando en la fotocopia o en libro,
simplemente no hay posibilidad de interactuar con ellos”. (P1:
166-167, 169-171) M
Los materiales
(206) “hay personas para las cuales leer un libreto es mucho mejor,
para mí es mejor que no me den el libreto me gusta más. (...)
incluso los textos que, tan elaborados no...” (P1: 203-204, 207)
M
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El nivel de lengua
(207) “fue una experiencia pues como, tal vez la única, en donde no
me sentí muy conforme, porque ummm casi en las actividades
que planeaba no resultaban, (...) y aparte de que el nivel era
muy, muy heterogéneo”. (P1: 176-177, 180) M
El trabajo en grupo
(208) “el problema de pronto ya es cuando hay trabajo en equipo que
es diferente”. (P4: 264-265) F
3.2.3.3 El caso de las directivas. En general, las directivas no hacen
referencia a gran cantidad de problemas en cuanto a la autonomía en la
gestión. Sin embargo, los cuatro entrevistados en este grupo coinciden en
que la normatividad es el gran obstáculo que cada uno de ellos tiene para
ejercer la autonomía. En bastante menor medida se presentan la falta de
experiencia y el cambio de condiciones como problemas en la promoción de
la autonomía. Los siguientes fragmentos ilustran estas afirmaciones.
La normatividad
(209) “hasta que Vicerrectoría no lo apruebe no se aprueba, digamos,
la partida que corresponde a mis pasajes, y mis viáticos en
Santa Marta, entonces en ese punto creo que no soy tan
autónomo”. (D2: 380-382) M
(210) “no hay autonomía en la parte financiera en la que quisiera y
podría serlo, en la parte del sueldo como podría ser y como hay
que hacerlo porque no es así, y, eh, si uno, uno tiene regla así,
uno tiene unas reglas que uno tiene que cumplir”. (D3:172-174)
M
(211) “la autonomía en las U... en este sitio y en cualquier
universidad, pues siempre ha... tiene sus limitaciones porque
hay, hay cosas que vienen desde arriba que a uno aunque no le
guste hacerlo, pues tiene que hacerla”. (D4: 105-107) F
(212) “Por ejemplo por ejemplo lo que te digo la parte financiera o sea
que el estudiante después de la mitad de curso viene a que se
le devuelva el dinero, son imposiciones que tiene la parte
financiera de la Javeriana que por más que yo quiera, que yo le
dé una carta no le van a servir de nada al estudiante porque
esas son las disposiciones que están establecidas y no puedes
ir contra ellas”. (D1: 204-208) F
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La falta de experiencia
(213) “lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que cuando yo he
sentido que no tengo la autonomía es cuando son esas
situaciones realmente nuevas que yo no sé cómo hemos
manejado, o sea, lo que ha sido tradicional en el manejo yo ya
sé cómo manejarlo, pero lo que es completamente nuevo, o
sea, una situación completamente nueva, ahí sí no me siento
autónoma”. (D1: 141-145) F
El cambio de condiciones
(214) “De pronto por tener tanto espacio, cuando te achican un
espacio ya sientes, te sientes agobiado (…) cuando diseñé el
programa de Relaciones Internacionales, (…), al comienzo, la
primera parte del primer semestre en ese trabajo fue totalmente
un trabajo autónomo, pero en la segunda parte dejó de ser
autónomo (…) quisieron, digamos, tratar de influir o de decidir
sobre hasta qué punto se podían desarrollar ciertos temas o no,
(…), entonces en esos momentos no me sentí con la autonomía
que siempre había tenido e incluso al siguiente semestre no
postulé la materia, entonces...” (D2: 414-419, 421-424) M
3.2.4 Sentimientos frente a los problemas referidos a la autonomía. Este
apartado describe algunos de los sentimientos generados por los problemas
que se tienen en la promoción de la autonomía en el aprendizaje, la
enseñanza y la gestión de los actores curriculares, en los cursos intensivos
de Inglés en la Pontificia Universidad Javeriana. Los diferentes grupos de
actores entrevistados coinciden en el tipo de sentimientos que experimentan
frente a situaciones que impiden el ejercicio de la autonomía y, aunque en su
mayoría tales sentimientos son negativos, los hay también positivos. Véanse
enseguida los diferentes casos.
3.2.4.1 El caso de los estudiantes. Sentimientos como la limitación, el
malestar y la incomodidad son patrones de pensamiento que se presentan en
este grupo en forma reiterada aunque no están asociados a un solo tipo de
problema, es decir, se trata de un sentimiento que se genera frente a
diferentes situaciones.
La limitación y el malestar frente a la falta de experiencia
(215) “cuando hice mi práctica profesional, porque estaba haciendo
mi práctica, llegó una niña como sin experiencia (…) hay un
límite sí, sí, sí. (…) Huy, tenaz. Tenaz porque yo de ahí dije no
quiero ser dependiente de ninguna empresa, huy, no”. (E1: 193194, 202, 204) F
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La limitación y la incomodidad frente a un contexto nuevo
(216) “Yo sé que dije, no, aquí no tengo autonomía porque, porque
tenía (pausa), era primero nueva (…) hay un límite sí, sí, sí. (…)
Huy, tenaz. Tenaz porque yo de ahí dije no quiero ser
dependiente de ninguna empresa, huy, no”. (E1: 196-197, 202,
204) F
La limitación frente al cumplimiento de actividades académicas
(217) “Completamente limitado y sesgado, porque, porque es eso, es
simplemente si yo considero que debo hacer preguntas o
necesito ayuda, pues yo tengo la autonomía para buscarla”.
(E3: 197-199) M
El malestar frente a la dependencia
(218) “Tenaz porque yo de ahí dije no quiero ser dependiente de
ninguna empresa, huy, no”. (E1: 204) F
Molestia frente al grupo de trabajo
(219) “sí, sí, por la parte de equipo porque me la quise llevar muy bien
con todo, todo el grupo de trabajo y ella como que me puso en
contra de parte del grupo, entonces sí, sí, súper molesto, sí,
bastante”. (E1: 240-241) F
Desmotivación frente a la metodología
(220) “yo conocí profesores que sólo hablan, hablan, hablan lo mismo
que está en el libro entonces nadie va, ya saben que está en el
libro y ya”. (E1:158- 160) F
La preocupación y el afán frente a la pérdida de control
(221) “me afano mucho porque procuro que todo quede bien hecho,
que bueno, que si tú dices tal cosa, listo se hace, pero entonces
quisiera como, como coger esa persona y decirle, pero listo se
va a hacer lo que tú estás diciendo, pero por favor que sea algo
bien hecho, procura hacerlo bien, procura que todo salga bien,
porque a mí me da esa preocupación, porque los aportes que
tienen los demás se realicen, pero que sea bien hecho,
entonces es como ese afán diría yo que es lo más significativo”.
(E2: 167,172) F
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La desesperación frente a la limitación del tiempo
(222) “Me provocaba tirarme por la ventana estar en mi casa
escribiendo y tener que parar todo y venirme a la universidad
(...) era como, ¡Ah!.. hastío quisiera no tener que hacer nada,
quisiera poder llegar a echarme a mi cama o ver televisión o,
qué se yo, salir esta noche de rumba o lo que fuera y no,
entonces era como desespero a veces, pero pues nada, me
tocaba llegar a mi casa, comía, me sentaba en el computador, y
vuelve y juega pues tranquila porque qué (...) No, me iba a tirar
por la ventana”. (E4: 286-287, 312-316,319) F
3.2.4.2 El caso de los profesores. Al igual que los estudiantes, los docentes
manifiestan tener sentimientos similares frente a los problemas referidos a la
promoción de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicen
experimentar incomodidad, insatisfacción, frustración y molestia frente a
diversas situaciones, que en muchas ocasiones se presentan por factores
externos como la normatividad institucional. Cabe resaltar, sin embargo, que
hay quien adopta una actitud positiva frente a determinado problema, pues
es consciente de que la disciplina y las reglas redundan en beneficio de la
institución.
La incomodidad frente a la metodología
(223) “recuerdo un grupo que tuve, muy grande, no sé ni siquiera si
es una cuestión de autonomía sino era una cuestión de
incomodidad porque, (...) esas clases no se prestan para
grupos tan grandes porque termina uno haciendo clase
magistral y los chinos trabajando en la fotocopia o en libro,
simplemente no hay posibilidad de interactuar con ellos”. (P1:
166-167, 169-171) M
La incomodidad frente al número de estudiantes
(224) “recuerdo un grupo que tuve, muy grande, no sé ni siquiera si
es una cuestión de autonomía sino era una cuestión de
incomodidad porque, (...) esas clases no se prestan para
grupos tan grandes porque termina uno haciendo clase
magistral y los chinos trabajando en la fotocopia o en libro,
simplemente no hay posibilidad de interactuar con ellos”. (P1:
166-167, 169-171) M
La incomodidad frente al trabajo en equipo
(225) “yo (la coordinadora) necesito que estés de acuerdo, entonces
102

le dije bueno listo, sí, estoy de acuerdo. Entonces eso también
me molesta. Entonces, entonces no hay esa autonomía
(pausa), no la puedo tomar yo porque no tengo digamos la
cabeza del grupo, digamos ella como coordinadora tiene que
tomar una decisión”. (P4: 286-290) F
La inconformidad frente a las expectativas de la clase
(226) “fue una experiencia pues como, tal vez la única, en donde no
me sentí muy conforme, porque ummm casi en las actividades
que planeaba no resultaban, (...) y aparte de que el nivel era
muy, muy heterogéneo”. (P1: 176-177, 180) M
La inconformidad e incomodidad frente al nivel de lengua
(227) “no me sentí muy conforme, porque ummm casi en las
actividades que planeaba no resultaban (…) muy difícil para
que participen los treinta, y mientras está hablando una persona
pues los otros se van a hartar ahí, se van a cansar y aparte de
que el nivel era muy, muy heterogéneo”. (P1: 176-180) M
La insatisfacción
(228) “yo me he adaptado allá, de hecho trabajo muy bien, ehhh, pero
pues siempre hay una sensación de insatisfacción, producto de
que uno ve que se podría hacer, de pronto, se podrían hacer las
cosas mejor”. (P1: 222-224) M
La frustración
(229) “Pues me parece un poco frustrante pero eso es algo muy
temporal ¿No?, me parece frustrante en el momento, mientras
uno va y hace todo eso”. (P2:312-313) M
La calma
(230) “de todas maneras yo lo tomo pues muy positivamente porque
yo é que eso está en beneficio de la organización, de la
disciplina, eh, del cumplimiento de las fechas, del terminar e
iniciar cualquier programa”. (P2: 287-289) M
3.2.4.3 El caso de las directivas. Una vez más, las directivas coinciden con
los otros dos grupos entrevistados en cuanto a los sentimientos
experimentados frente a situaciones difíciles que impiden el desarrollo de la
autonomía. Frustración, incomodidad y malestar son términos empleados por
este grupo de actores curriculares para expresar lo que sienten. Véanse los
siguientes ejemplos.
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El malestar y la frustración frente a la falta de experiencia
(231) “Pues a ver, uno se siente, yo personalmente me siento mal,
porque me parece que uno de los deberes más grandes que
nosotros tenemos como personas que gestionamos la parte
académica, que estamos en gestión en términos generales, es
solucionarle a la persona su problema o ayudarle o darle
caminos porque si no, no estamos haciendo nada, entonces en
ese primer momento sí me sentí frustrada, de ver que no podía
decidir por mí misma, no podía ayudarle a la persona a
solucionar su inquietud, su descontento”. (D1: 149-154) F
La frustración frente a la normatividad
(232) “En principio me siento frustrada”. (D4: 119) F
Incomodidad frente a los cambios
(233) “De pronto por tener tanto espacio, cuando te achican un
espacio ya sientes, te sientes agobiado (...)” (D2: 414-415) M
3.2.5 Tipos de acciones orientadas a la solución de los problemas
referidos
Algunos de los patrones de pensamiento coinciden en los tres grupos de
actores curriculares, pero no en el mismo orden. Mientras buscar una
solución por los propios medios es el patrón más fuerte en los estudiantes, es
el de menor grado entre las directivas y no se presenta en el grupo de los
docentes. Comunicarse, acudir a los demás y acciones de tipo positivo y
negativo, son otros patrones, como se puede apreciar más adelante en este
apartado.
3.2.5.1 Tipos de acciones de los estudiantes. El grupo de los estudiantes
presenta una fuerte tendencia a actuar ante los problemas que tienen en
cuanto al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Arraigado a la
creencia de autonomía como capacidad para trabajar de manera
independiente, se encuentra el llevar a cabo una acción por su propia cuenta.
Aunque la comunicación es otro patrón fuerte, no hay evidencia clara de que
se haya encontrado solución al problema referido, y en cambio tal acción ha
servido más bien para aliviar y desahogar el sentimiento producido a raíz de
la situación de conflicto.
Así mismo, se presume que las acciones negativas, de rechazo y violentas,
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conducen a la solución de problemas, aunque también se buscan soluciones
de corte positivo como acudir a los demás o trabajar colectivamente. Los
fragmentos que se presentan a continuación ilustran estas afirmaciones.
Acciones de búsqueda de soluciones de manera independiente
Actuar por cuenta propia
(234) “traté de solucionarlo yo misma, (...); no me dejé tampoco,
ehhh, como maltratar psicológicamente. Porque eso me
afectaba”. (E1:269-271) F
(235) “soy bastante individualista (...) no me pongo a preguntarle a la
gente si le parece o no le parece sino ya, tengo como un
carácter y ya las decisiones que tomo como que las sigo”. (E3:
238-239) M
(236) “yo en realidad nunca, nunca pido ayuda para nada, no sé, no
me gusta”. (E4: 372 – 373) F
Acciones que facilitan el entendimiento
La comunicación
(237) “trato como de, de, de cambiar eso, yo trato de, yo soy muy
noble, entonces trato como de, de cambiar esa persona, que,
que me conozca un poco más, y que vea pues de pronto, uno
puede de primerazo tener una imagen que no es. Y ¿cómo se
cambia eso? con comunicación”. (E1: 244-246) F
(238) “Sí, sí pues más desahogarme que otra cosa, o sea, yo en
realidad nunca, nunca pido ayuda para nada, no sé, no me
gusta”. (E4: 372-373) F
El expresar desacuerdo
(239) “si algo no te parece, primero dilo educadamente, eh, haz ver
que tu punto de vista es diferente, y haz lo que, con lo que te
sientas identificado y con lo que te sientas contento contigo
mismo”. (E3: 205-207) M
Acciones de tipo negativo
La violencia
(240) “son personas que se ponen de mal genio, se retiran, no
trabajan, no hacen nada, se bloquean totalmente, yo diría que
es como la reacción que más se ve”. (E2: 186-187) F
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(241) “llegué a pelear, llegué a pedir revisión de notas, luego ya me
hice a la idea”. (E5: 80-81) M
El rechazo
(242) “Por lo general es contraria, es completamente contraria, lo que
más te obligan a hacer es lo que más te rehúsas”. (E3: 201202) M
(243) “yo de ahí dije no, quiero ser dependiente de ninguna empresa,
huy, no”. (E1: 204) F
Acciones de tipo positivo
Las actitudes pacíficas
(244) “Yo procuro como (...) quedarme quieta (...) y arreglar todo, (...)
hacer como un balance, (...), pero nunca llego como a alterarme
ni a, pues, a pelear con otras personas”. (E2: 176-180) F
(245) “hay gente más sumisa, donde así no le parezca no dice nada,
y simplemente se limita hacer lo que le dicen; hay gente que
simplemente por cumplir las normas, por seguirlas, lo hace y no
manifiesta ni contento ni descontento, simplemente lo hace, no
opina sobre el tema, entonces ve uno como todos los matices”.
(E3: 214-218) M
Acciones de búsqueda de ayuda
Acudir a los demás
(246) “(acudí) No solamente a mis compañeros sino al director de la
carrera y al director del departamento yyy, a quien pude”. (E5:
327-328) M
Trabajar colectivamente
(247) “tratamos como de buscar una solución porque tampoco se
puede retirar, porque el trabajo es de todos. (...) entonces
hacemos como un consenso, (...) el resto del grupo se une
bueno que está pasando, (...) como que todos tenemos que
unirnos para que esa persona cambie (...) sí, es más bien como
también el grupo trabajando en eso”. (E2: 195-196,199-203)
3.2.5.2 Tipos de acciones de los profesores. La tendencia que presenta
este grupo de actores curriculares está orientada, en primer lugar, a la acción
que facilita el entendimiento y en segundo lugar la de búsqueda de ayuda, en
especial con instancias superiores; al igual que en el caso de los estudiantes,
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se presentan acciones de tipo positivo y negativo, y aparece una categoría
diferente referida a la adaptabilidad como una acción orientada a la
“supervivencia laboral”. Véanse a continuación algunos ejemplos.
Acciones que facilitan el entendimiento
La comunicación
(248) “entonces me fui y hablé con el jefe y él me dijo “no pues si está
desocupado hoy, eh, pues vaya, porque yo iba a hacer una
actividad diferente, entonces de todas maneras le comenté,
pero por lo gene... bueno esas son algunas casos, pero por lo
general, no, por lo general no, son excepciones”. (P2: 330-333)
M
(249) “si es algo que me afecte directamente sí, hablo primero con la
coordinadora, si definitivamente no hay nada que hacer, como
me ha ocurrido, pues ya hablo con una persona superior”. (P4:
360-362) F
Acciones de búsqueda de ayuda
Acudir a instancias superiores
(250) “Pues no, en el trabajo administrativo uno quisiera ser más
serio, pero pues uno no puede hacer tampoco todo lo que
quiera; sí pues no, pero (pausa), yo tengo una manera de decir
que a veces puede ser defecto y a veces cualidad, pero yo digo
voy a hacer esto y yo lo hago, entonces, mmm, si me dice por
ejemplo el jefe, no, pero yo me voy más arriba”. (P3: 175-178) F
(251) “si es algo que me afecte directamente sí, hablo primero con la
coordinadora, si definitivamente no hay nada que hacer, como
me ha ocurrido, pues ya hablo con una persona superior”. (P4:
360-362) F
Acciones de tipo negativo
La ironía
(252) “Ummm (pausa), irónicamente de pronto”. (P4: 313) F
El mal genio
(253) “ah mucho mal genio, pues no sé, yo creo que en eso soy como
autónoma, pero si alguien me dice usted no puede hacer eso...”
(P3: 171-172) F
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El rechazo
(254) “la gente simplemente expresa su inconformismo en ocasiones
y listo ahí quedó, hay gente que asume actitudes fuertes y, o se
va de ese sitio o expresa pues a la persona que, que, que, a
quien tenga que dirigirse y pues bueno, hace la propuesta”. (P1:
257-260) M
Acciones orientadas a la “supervivencia laboral”
La adaptabilidad
(255) “yo me adapto, yo me adapto, yo más bien soy una persona
que se adapta fácilmente, de hecho uno tiene que adaptarse
como a las políticas de las instituciones. Yo aquí encajo
perfectamente y en otras partes no encajo tanto, pero yo creo
que uno tiene que ver, uno debe tener capacidad de
adaptabilidad”. (P1: 217-220) M

(256) “pues yo creo que ya, eh, por el desarrollo de las actividades
que todos hacemos, yo creo que uno termina familiarizándose y
acostumbrándose a, digamos a acatar esas normas y seguirlas,
y no lo va a tomar como un aspecto negativo o frustrante”. (P2:
298-300) M
Acciones que encierran valores
La obediencia
(257) “pues yo creo que ya, eh, por el desarrollo de las actividades
que todos hacemos, yo creo que uno termina familiarizándose y
acostumbrándose a, digamos a acatar esas normas y seguirlas,
y no lo va a tomar como un aspecto negativo o frustrante”. (P2:
298-300) M

3.2.5.3 Tipos de acciones de las directivas. Como se dijo anteriormente, el
patrón de pensamiento de las directivas coincide una vez más con el de los
otros dos grupos de entrevistados. Sin embargo, para las directivas es ante
todo el diálogo la acción orientada a la solución de situaciones conflictivas,
seguido de la búsqueda de ayuda tanto de colegas y amigos como de
instancias superiores. Por otra parte, las directivas contemplan las acciones
de tipo negativo no tanto como acciones que conduzcan a la solución de
problemas, sino más bien como una forma de expresar descontento. Por
último, hay quien considera las acciones de búsqueda de soluciones de
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manera independiente, como un posible tratamiento al tipo de problemas
aquí referido. Los siguientes son algunos ejemplos a este respecto.

Acciones que facilitan el entendimiento
El diálogo
(258) “con lo que pasó en Relaciones Internacionales, de hecho,
como siempre me gusta hacer las cosas en forma de consenso,
ehhh, pues pregunté por qué se estaban planeando los
cambios, no estuve de acuerdo con los cambios y creo que la
idea mía era ser más que todo consistente, entonces
consistente con la visión que tengo yo de la carrera y de lo que
se espera por ejemplo que en la carrera se le pueda proveer a
los estudiantes; entonces al ser consistente con eso decidí no,
no seguir enseñando, pero siempre me gusta como, siempre
hablar, qué ocurre, qué sucede”. (D2: 447-453) M

(259) “yo personalmente no puedo hacer nada, déjame yo consulto
con mi jefe, y hablamos con él, entonces él sugirió la posibilidad
de que a esa persona se le aplicara el examen, pero en otra
versión distinta, efectivamente esa persona presentó el examen
y su desempeño fue mucho mejor”. (D1: 137-141) F

Acciones de búsqueda de ayuda
Acudir a los demás
(260) “si yo no siento que puedo manejar la cuestión, pido consejo
(...) a, a alguien que hay aquí en el departamento dependiendo
del asunto yo consulto a, a la persona indicada (...) No, no, no,
no, a compañeros, amigos”. (D4: 153, 155-156, 158) F
(261) “yo personalmente no puedo hacer nada, déjame yo consulto
con mi jefe, y hablamos con él, entonces él sugirió la posibilidad
de que a esa persona se le aplicara el examen, pero en otra
versión distinta, efectivamente esa persona presentó el examen
y su desempeño fue mucho mejor”. (D1: 137-141) F
(262) “pero cuando ya son una cuando ya son eventos que requieran,
o sea, que sean como de talla mayor, definitivamente sí, él por
ejemplo tiene que recurrir a la Directora del departamento o al
secretario académico de la Facultad o al decano de la misma”.
(D1: 116-119) F
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Acciones de tipo negativo
La agresividad
(263) “normalmente la gente reacciona con (...) con agresividad”. (D3:
232) M
El rechazo
(264) “entonces al ser consistente con eso decidí no, no seguir
enseñando, pero siempre me gusta como, siempre hablar, qué ocurre,
qué sucede”. (D2: 447-453) M
Acciones de búsqueda de soluciones de manera independiente
Actuar por cuenta propia
(265) “Pues siempre pienso en renunciar con lo que no me gusta,
pero después me doy cuenta que, que hay otros caminos,
entonces puedo hacer las cosas de todas maneras cumpliendo
lo que se debe hacer, es más la forma de hacer lo que en
realidad es el producto, lo que yo cambio”. (D4: 127-129) F
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4. DE LA RELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS Y ALGUNOS
ASPECTOS CENTRALES DE ESTA INVESTIGACIÓN

Ya se señalaron en el capítulo anterior los hallazgos encontrados a propósito
de cada objetivo así como la relación que éstos guardan con el contexto
específico en el que se llevó a cabo la investigación. Véase ahora la relación
que existe entre tales hallazgos y algunos aspectos centrales como los
presupuestos de tipo epistemológico de la investigación cualitativa crítica, la
teoría guía y varios de los resultados que se destacan en los trabajos
investigativos expuestos en el estado de la cuestión. Al igual que en el
apartado anterior, en este se hacen algunas recomendaciones que se espera
contribuyan con la reflexión acerca de cuales serían las vías más apropiadas
para desarrollar la autonomía en nuestras clases.
Se anotaba en el marco metodológico general de esta investigación, que la
etnografía crítica resalta cómo las culturas, los grupos y los individuos
estudiados se ubican dentro de contextos de poder y de intereses, por tanto
los hallazgos de este trabajo investigativo, en especial aquellos que tienen
que ver con la normatividad, aunque no los únicos, son un aporte no sólo
para los cursos nocturnos de Inglés intensivo, sino para la comunidad
universitaria Javeriana y, por qué no, para las instituciones de educación
superior en general, por cuanto existen aspectos comunes a éstas que tienen
que ver especialmente con los tipos de problemas y las acciones con
respecto a este tema de la autonomía en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Cabe resaltar sin embargo que aunque los resultados de la investigación
arrojan que los estudiantes son quienes más buscan ayuda en instancias
superiores para la solución de problemas referidos a la autonomía, también
se destaca cómo las directivas son quienes más sienten el poder que dichas
instancias ejercen sobre ellos y los cargos que desempeñan. De hecho son
las directivas quienes más hacen referencia a los límites que, desde tales
instancias, impone la normatividad en el ejercicio de su autonomía.
Además, una hipótesis a tener en cuenta, y que contribuye con la generación
de teoría en la presente investigación, destaca el hecho de que es
posiblemente por la estructura eclesial de este contexto que se tienen
limitantes que afectan el ejercicio de la autonomía, lo que en todo caso, y a
pesar de generar sentimientos poco positivos, al igual que los otros
obstáculos antes mencionados, paradójicamente lleva a acciones
consideradas autónomas.
Como se notó en los dos últimos apartados de este estudio, los resultados y
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conclusiones presentados son producto del trabajo de campo llevado a cabo
en el contexto particular de los cursos de Inglés intensivo de la Pontificia
Universidad Javeriana, el cual no escapa a lo dicho por algunos
investigadores críticos en cuanto a la opresión que caracteriza a las
sociedades contemporáneas; comentarios como “estudiantes aquí y profesor
aquí”, “no me autorizaron”, “hasta que Vicerrectoría no lo apruebe”, “hay
cosas que vienen desde arriba” y “son imposiciones que tiene la parte
financiera de la Javeriana”, hechos por los actores curriculares, son una clara
muestra de las relaciones de poder que existen en los diferentes grupos de
entrevistados. Sin embargo, al partir de las experiencias de los participantes,
con respecto a su autonomía, este estudio democratiza el proceso
investigativo ya que no sólo da voz a los entrevistados, sino que lleva a la
reflexión y posible transformación de su realidad bien sea en el corto,
mediano o largo plazo, características éstas propias de la etnografía crítica.
Las relaciones de poder, arriba señaladas, dejarían de ser un gran obstáculo
en la promoción y desarrollo de la autonomía si realmente se tuvieran en
cuenta aspectos importantes que influyen en el proceso de enseñanzaaprendizaje, como el currículo y la cultura. Dando una mirada retrospectiva a
los planteamientos teóricos contemplados en el marco de referencia, a lo
señalado en la misión que como institución de educación superior tiene la
Pontificia Universidad Javeriana y a los hallazgos de la presente
investigación, se pueden anotar algunas inconsistencias entre los aspectos
antes mencionados y lo expresado por los entrevistados.
En primer lugar, el currículo entendido como esa construcción cultural en
donde se organizan una serie de prácticas educativas, como lo plantea
Grundy, y la formación integral centrada en los currículos, como lo anota la
Pontificia Universidad Javeriana, se ven alterados dentro de los cursos de
Inglés intensivo porque, primero, sus contenidos no guardan relación con los
contenidos de otras asignaturas que los estudiantes tienen en sus carreras,
por tanto se rompe la regla de la formación integral centrada en los
currículos, y segundo, los cursos no prestan particular atención a los
intereses y necesidades de los estudiantes, y es claro desde los hallazgos de
este trabajo que el aprendizaje autónomo está relacionado con las
metodologías centradas en (los intereses de) el estudiante. Por tanto, sería
recomendable que tanto unos actores curriculares como otros hicieran
aportes desde su posición respectiva en cuanto a qué es lo más apropiado
para que los cursos intensivos contribuyan con la formación y el progreso
académico de los sujetos involucrados a través de la promoción y desarrollo
de la autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua.
Aunque el objetivo principal de este estudio no es validar ninguna teoría, sí
se puede destacar que a partir del análisis de los datos se encontraron
patrones de pensamiento que coinciden con algunos de los planteamientos
presentes en la teoría guía en cuanto a lo que se concibe como autonomía.
Sin embargo la mayoría de ellos, si no todos, reflejan una tendencia a definir
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el término desde un punto de vista no kantiano. Autonomía es libertad, para
manejar la clase, un programa académico, el tiempo y para seleccionar lo
que es de interés personal, dicen algunos de los actores entrevistados, pero
ninguno de ellos asume la libertad como la posibilidad de autogobernarse,
por ejemplo. No obstante, coinciden más con los planteamientos hechos por
Ryan y Little cuando asumen la autonomía como un proceso de aprendizaje
y de trabajo conjunto; recuérdese que para el primero autonomía es un
proceso de autorregulación que se presenta como resultado del apoyo mutuo
dentro de un grupo y para Little la autonomía del aprendiz es producto de la
interdependencia más que de la independencia. Otro patrón de pensamiento
muy fuerte en los tres grupos de participantes es el que hace referencia a la
autonomía, en general, como la capacidad para tomar decisiones; Sinclair,
Scharle y Szabó también asumen la autonomía desde este punto de vista,
aunque por supuesto lo hacen desde la perspectiva del aprendizaje. De otro
lado, la relación que establecen los actores curriculares entre autonomía y
cultura no es un patrón de pensamiento muy fuerte, aunque sí la conciben,
encontrándose por lo tanto alguna coincidencia entre estos hallazgos y lo
expuesto por Jones cuando dice que la autonomía está cargada de valores
culturales que influyen en el individuo.
Por otra parte, se encontraron algunas similitudes entre lo expresado por los
entrevistados y las ideas expuestas por algunos autores, en cuanto a la
autonomía en el aprendizaje de lenguas, lo cual hace pensar que el atender
tales planteamientos conduciría a la superación de los obstáculos que
impiden el ejercicio de la autonomía. Nótese, por ejemplo, lo dicho por
Schwartz en cuanto a autonomía como capacidad de responsabilizarse de
sus propios asuntos o lo manifestado por Holec cuando señala que ésta es la
capacidad de responsabilizarse de su propio aprendizaje, y lo referido por
algunos de los entrevistados cuando hacen alusión a la autonomía como una
experiencia de responsabilidad o a la responsabilidad como uno de los
rasgos más importantes de la autonomía. Libertad y responsabilidad, por
tanto, son aspectos centrales en este tema de la autonomía, por lo cual es
recomendable fomentarla y desarrollarla desde esta perspectiva.
En cuanto a la relación que se encontró entre los resultados de esta
investigación y aquellos que se destacan en el estado de la cuestión, se
aprecia, por ejemplo, cómo Castillo y Aristizábal, cuando llevaron a cabo su
estudio descriptivo acerca de las percepciones de los estudiantes y
profesores sobre autonomía en cursos de lengua extranjera de la
Licenciatura en Lenguas Modernas de esta misma universidad, identificaron
la autonomía como la posibilidad de apoyo en el otro y el trabajo mutuo para
lograr un objetivo común, lo cual es bastante significativo en el presente
estudio, pues al igual que aquél éste también encuentra opiniones similares,
como ya se dijo, pero aporta aún mayor evidencia a partir de la aplicación de
las entrevistas a las directivas.
La propuesta aquí hecha en cuanto al fomento de la autonomía desde la
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perspectiva de la libertad y la responsabilidad se fortalece aún más si se
tiene en cuenta lo señalado en el capítulo de resultados y las conclusiones
de Castillo y Aristizábal con respecto a que los estudiantes de la Licenciatura
en Lenguas Modernas no están siendo responsables de su propio
aprendizaje, pues se concluye que dentro de los cursos de Inglés intensivo
se está fallando no sólo en este aspecto sino además a nivel de las
orientaciones impartidas desde el Departamento de Lenguas. Esto hace
pensar, una vez más, que el diálogo y la comunicación permanentes entre
los diferentes actores curriculares son indispensables si lo que se quiere es
desarrollar mayores niveles de autonomía en los estudiantes como ya se
había anotado.
Por último, cabe señalar que aunque las investigadoras arriba mencionadas
hallaron relación entre la carrera profesional y la autonomía de los
estudiantes, éstas lo hacen teniendo en cuenta únicamente la toma de
decisiones que sobre ella hacen los estudiantes, pero no el grado de
satisfacción e importancia que el programa académico tiene para ellos,
aspecto que sí destaca este trabajo etnográfico-crítico, pues uno de los
hallazgos es precisamente la relación que se establece entre el aprendizaje
autónomo y el gusto que el estudiante tenga por la carrera, además del tipo
mismo de carrera, de institución y de educación que se ofrezca.
En cuanto a lo encontrado en otros trabajos investigativos, cabe resaltar lo
anotado por Noels, quien desde la perspectiva del profesor hace referencia a
la influencia poco positiva que sobre la autonomía de los estudiantes tiene el
control que ejerce en la clase, y los hallazgos del presente estudio con
respecto a la creencia que se tiene de la autonomía como capacidad para
controlar el medio en general y los procesos de aprendizaje en particular,
complementándose así estos dos trabajos investigativos. Además, lo
planteado por Scharle y Szabó en cuanto al control que el estudiante logra
sobre su proceso de aprendizaje en la fase de transferencia de roles, o lo
planteado por Ryan, cuando concluye que uno de los factores que facilita la
autonomía es el sentirse libre de ser controlado por agentes externos,
constituyen un indicio más de la importancia que efectivamente tiene el
control en el desarrollo de la autonomía.
Con respecto a lo anotado por Littlewood, en el estudio que llevó a cabo en
contextos asiático-orientales, y los hallazgos de esta investigación en lo que
se refiere al aspecto cultural, se concluye que éste tiene influencia en la
promoción y/o restricción de la autonomía, pues no sólo el mencionado autor
señala la relación que existe entre algunos aspectos de la autonomía y el
aprendizaje de lenguas, y las tradiciones asiático-orientales, sino que
también algunas de las directivas entrevistadas mencionan cómo la cultura y
la autonomía guardan una estrecha relación; por tanto cabría atender lo
sugerido por Littlewood cuando afirma que desarrollar dichos aspectos de la
autonomía apoyaría el aprendizaje de lenguas. Sin embargo, ni el presente
estudio ni el realizado por este investigador revelan cuáles son exactamente
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los aspectos culturales a que se hace referencia, ni tampoco aquellos de la
autonomía que entrarían a desempeñar un papel importante en el
aprendizaje de lenguas, hecho que lleva a pensar que es necesario
profundizar en uno y otro para impulsar tal aprendizaje.
En lo que tiene que ver con los factores que conforman el ambiente ideal
para facilitar la autonomía, planteados por Ryan, y algunos de los resultados
de esta investigación, se encuentra que ésta amplía básicamente dos de
tales factores: el primero que hace referencia al apoyo específico a través de
ayuda y recursos, por cuanto los resultados muestran que experiencias
académicas como el contacto con la tecnología y el trabajo investigativo
tienen relación con la autonomía (la investigación realizada por Ryan no
menciona el tipo de ayuda ni de recursos), y el segundo, la preocupación
personal, que menciona el autor, se enriquece con la concepción de algunos
entrevistados quienes entienden la autonomía como la capacidad para
manejar lo que es de interés personal, o la capacidad para reflexionar sobre
las acciones y sus efectos: “…yo cometí errores yo los tengo que asumir y yo
los tengo que enmendar (…) yo asumo las consecuencias de mis actos” (E3:
136-141, 143-144), dice uno de los estudiantes al reconocer que en un
comienzo no se preocupaba demasiado por sus logros académicos. Este
factor de la preocupación personal, señalado por Ryan, también guarda
relación con lo anotado por las directivas entrevistadas en el presente
estudio, cuando señalan que autonomía es toma de conciencia: “(…) yo me
conozco sin necesidad que la gente me, me diga lo que debo hacer, siento
que debo hacer cosas y las hago” (D4:76-77), afirma una de ellas.
Además, aunque no exactamente con los mismos términos, existe
coincidencia entre lo encontrado por Bond y Hwang (1986), citados por
Littlewood, y lo hallado en el presente estudio etnográfico-crítico en lo que
tiene que ver con la importancia de nuestra relación con otros y la aceptación
de jerarquías, aunque en este punto 57 tal coincidencia se presentará sólo con
respecto al primer planteamiento en el que se concibe la autonomía como
trabajo y aprendizaje conjunto en el que, por lo menos, estudiantes y
profesores están a un mismo nivel: “eso de la autonomía (…) hay que
saberlo (…) construir, diseñar, (…) retroalimentar (…) con los profesores, con
los alumnos, entre los alumnos, sin profesores (…)” (E5:350-354, 360-361),
anota uno de los estudiantes entrevistados; o también cuando uno de los
docentes opina que “autonomía es (…) elaboremos, hagamos, (…) realícelo
por su cuenta, con una orientación, luego volvamos y miremos que pasó (…)”
(P1: 74-81). Como se nota en las dos intervenciones anteriores, estos dos
grupos de actores curriculares ven la autonomía como la interacción que hay
entre docente y alumno, sin detrimento del segundo con respecto del
primero, hecho que confirma una vez más cómo el diálogo y la comunicación,
entendidos como interacción, son uno de los pasos a dar en el fomento y
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ya anteriormente se había señalado el aspecto que tiene que ver con la estructura eclesial
y su influencia en el fomento de la autonomía.
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desarrollo de la autonomía de los cursos en los que se llevó a cabo este
estudio.
De otro lado, el presente trabajo investigativo complementa lo encontrado en
la investigación que Fazey y Fazey 58 llevaron a cabo en la Universidad de
Gales, en cuanto a la influencia que factores externos como el medio
ambiente tienen sobre las características psicológicas de aquellos
considerados autónomos. Aquí se muestra cómo aspectos como el de la
motivación interior y la confianza en sí mismo se ven reforzados por otros
aspectos, en este caso institucionales, tales como el plan de estudios y la
confianza que la institución tenga en el estudiante. Además, se nota que
factores externos al sujeto como la experiencia académica del docente y su
relación con el estudiante desempeñan un papel importante en el desarrollo
de la confianza y por tanto de la autonomía del estudiante. Por consiguiente,
se puede concluir que la confianza, sea esta interna o externa, es un
elemento clave que se debe trabajar en las instituciones para lograr
aprendices más autónomos. Además, el trabajo de Fazey y Fazey, el de
Ariza 59 y el presente estudio encuentran también que la motivación, bien sea
ésta intrínseca o extrínseca, es un ingrediente que influye de manera
significativa en el aprendizaje de estudiantes autónomos por naturaleza y
contribuye con el desarrollo de la autonomía en general. Sin embargo,
ninguno de los trabajos concentra su atención en el papel que ésta
desempeña en el aprendizaje de lenguas en particular.
Por último, son varias las coincidencias, como también las diferencias, que
se encuentran entre los trabajos etnográfico-críticos presentados en el
estado de la cuestión, enmarcados dentro del macroproyecto de
investigación “La autonomía en los procesos de enseñanza-aprendizaje en
educación superior: un estudio etnográfico crítico en los departamentos de
Cundinamarca y Boyacá, Colombia”, y éste, que se enmarca dentro del
mismo macroproyecto. Con el fin de notar de manera clara tales
coincidencias y diferencias, éstas se enuncian teniendo en cuenta los cinco
objetivos comunes planteados en cada uno de estos trabajos investigativos,
los cuales ya son de conocimiento del lector.
En primer lugar, los trabajos llevados a cabo por Lagos y Ruiz, Calderón,
Torres y Giral, González y Rodríguez, señalan cómo para los actores
entrevistados la autonomía es la capacidad para actuar de manera
independiente, para elegir y ejercer la propia voluntad, una experiencia
constante de responsabilidad y una condición de autogobierno del sujeto que
le permite tomar decisiones, manejar el tiempo y las situaciones, aplicar el
conocimiento y planear el trabajo; además, dicha capacidad es susceptible
de ser otorgada o restringida. Giral, González y Rodríguez encuentran
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también que la autonomía es la calidad propia de cada individuo para
establecer rumbos y anotan cómo la responsabilidad es uno de los valores
más importantes que tiene la autonomía. Como se dijo anteriormente, todos
estos hallazgos son comunes en mayor o menor medida con la presente
investigación, la cual además agrega otras formas de concebir la autonomía
como toma de conciencia, algo que se aprende o capacidad para controlar,
trabajar en equipo y adaptarse al medio; pero es tal vez la autonomía
concebida como proceso la diferencia más notoria entre las concepciones
que se tienen en las comunidades educativas donde se llevó a cabo el
estudio y las formas particulares de concebir la autonomía dentro de la
comunidad javeriana. Para los actores curriculares entrevistados en este
contexto particular, la autonomía es un proceso de desarrollo del individuo
que se lleva a cabo a través de la experiencia y es, además, un proceso de
trabajo conjunto, de concientización, de autoconocimiento.
En segundo lugar, este estudio arroja como resultados las características
particulares que tiene la autonomía así como aquellos que son autónomos.
Dicen los entrevistados, por ejemplo, que la autonomía es gradual, que tiene
unos límites, que su concepto varía con la edad y que ésta se hereda;
agregan cómo la responsabilidad, la libertad, la creatividad, la voluntad, la
motivación y la disciplina también son rasgos de la autonomía. Con respecto
a los atributos que les asignan a aquellos que son autónomos, los actores
curriculares mencionan aspectos como el liderazgo, el ser sociable,
extrovertido y activo. Son entonces éstas algunas de las diferencias que en
cuanto a la concepción acerca de la autonomía tienen los actores
entrevistados en la Pontificia Universidad Javeriana y aquellos entrevistados
en otros contextos de educación superior.
Con respecto a la relación hallada entre creencias y experiencias, el estudio
realizado por Lagos y Ruiz y los hallazgos de esta investigación coinciden en
cuanto a que las dinámicas de trabajo investigativo así como el profesor, su
relación con los estudiantes y la metodología afectan en mayor o menor
grado el desarrollo de la autonomía. Por otra parte, la investigación llevada a
cabo por Rodríguez, Giral y González coincide con ésta en cuanto a que
aspectos como la motivación, las actividades académicas y la libertad
influyen en el fomento y/o restricción de la autonomía en el aprendizaje.
Cabe destacar que este estudio en particular encuentra que el tipo de
carrera, de institución y de educación que se reciba guardan una estrecha
relación con el aprendizaje autónomo. Además, el dominio que se tenga de
un tema, la valoración que el docente le otorgue a un trabajo académico y la
cultura son otros factores que se relacionan con la autonomía.
En cuanto a los problemas que se tienen en la promoción de la autonomía, la
mayoría de estos trabajos investigativos coincide en que la normatividad, las
metodologías tradicionales, el trabajo en equipo y el docente son en muchas
ocasiones un obstáculo en el ejercicio de la autonomía. La presente
investigación contribuye, además, con factores como la falta de experiencia,
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el número de estudiantes y su nivel de lengua. Problemas como los anotados
anteriormente y otros que no se mencionan aquí, generan sentimientos de
malestar, incapacidad, desmotivación, frustración e insatisfacción, comunes a
todos los trabajos investigativos, por cuanto se concluye que la falta de
autonomía o su restricción generan sentimientos negativos tanto en
estudiantes como en docentes y directivas.
Con respecto al último objetivo de esta investigación, acciones encaminadas
a resolver dichos problemas, se encontró que prácticamente ninguno de los
otros estudios tiene acciones comunes con éste, pues mientras unos lo tratan
desde diferentes escenarios, otros lo ven desde la libertad de acción para la
realización de actividades de aprendizaje o como posibles acciones futuras
que redundarían en la solución de tales problemas; el trabajo de Calderón y
el de Rodríguez, Giral y González coinciden con éste sólo en cuanto al
diálogo como acción que se tiene para salvar los obstáculos que impiden el
fomento de la autonomía. No obstante, en general se concluye que tanto en
unos estudios como en otros se notan acciones de tipo positivo y negativo,
todas ellas conducentes a la solución de las situaciones de conflicto.
No se puede dar por concluido este apartado sin antes aclarar los criterios
que se tuvieron en cuenta para el análisis de los datos que finalmente
condujeron a estos resultados. Ya se había comentado en el proceso de
investigación, numeral 2.2.2.1, cómo se utilizó una técnica de análisis a
través de la cual se identificaron categorías, se elaboraron matrices y se
identificaron patrones de pensamiento. Para llegar a ello se atendieron las
recomendaciones de Carspecken en cuanto a la toma de notas escritas del
lenguaje corporal, tono de voz y actitudes del entrevistado, con el fin de tener
un significado más preciso en el momento de llevar a cabo el análisis
preliminar reconstructivo de los datos. Posteriormente, se hizo un primer
acercamiento a lo que quiso decir el participante, codificación de bajo nivel,
parafraseando aquellos segmentos relevantes de su discurso que empezaron
a cobrar sentido dentro de los objetivos planteados en la investigación. Sin
embargo, sólo hasta cuando se realizó una interpretación más profunda, la
codificación de alta inferencia, se empezaron a vislumbrar los patrones
definitivos de pensamiento que finalmente se presentaron en el capítulo de
resultados.
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5. CONCLUSIONES

En este apartado se sintetizan los hallazgos encontrados a propósito de cada
objetivo: creencias sobre autonomía, relación creencias y experiencias,
problemas referidos a la promoción de la autonomía, sentimientos y acciones
encaminadas a resolver dichos problemas, y la relación existente entre estos
hallazgos y la información obtenida en la fase documental con respecto a la
contextualización. Simultáneamente se presentan algunas recomendaciones,
hechas por la investigadora, las cuales pretenden promover la autonomía en
los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de educación superior.
Por último, se señalan los alcances y limitaciones de este trabajo
investigativo.
Según el análisis de datos hecho en el apartado anterior, se concluye que
tanto para estudiantes como para docentes y directivas, la autonomía es ante
todo una capacidad que tiene el individuo para llevar a cabo diferentes
acciones y que ésta se encuentra estrechamente relacionada con la libertad
y la responsabilidad.
Para los docentes y las directivas, la autonomía es, además, un proceso de
concientización en el cual profesores y alumnos se influyen mutuamente.
Esta creencia cobra especial significado en el contexto javeriano, cuyo
proyecto educativo centra su atención en la formación integral que concibe,
entre otras, a cada persona como agente de su propia formación, capaz de
tomar decisiones responsables en los diferentes aspectos de la vida y que
reconoce en la interacción docente-alumno la exigencia de un clima de
libertad de pensamiento y una pedagogía de la autonomía. No obstante,
aunque los hallazgos obtenidos con respecto al primer objetivo de esta
investigación concuerdan en gran medida con lo establecido en el proyecto
educativo, cabe resaltar que en los cursos de Inglés intensivo tal capacidad y
tal proceso deben ser llevados a la práctica de manera mucho más
consciente por todos los individuos involucrados en este contexto particular si
realmente se quiere desarrollar y/o promover la autonomía en el aprendizaje
y en la enseñanza de esta lengua.
Además de concebir la autonomía como una capacidad y un proceso, los
actores entrevistados coinciden en que ésta también tiene unas
características de origen moral, político, cognitivo y, al parecer para tres de
ellos, también de origen genético dentro de las cuales se encuentran la
libertad y la responsabilidad como rasgos principales y, en menor grado, la
voluntad, la disciplina, la motivación, la creatividad, la herencia y los límites
demarcados bien sea por instancias institucionales o estatales. Ahora bien, la
autonomía también encierra valores y experiencias, y se desarrolla en forma
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gradual según opinan algunos sujetos.
Aunque una de las conclusiones en cuanto a la relación entre las creencias y
las experiencias previas hace referencia a aspectos de naturaleza intrínseca,
que tienen que ver con el conocimiento y la naturaleza autónoma del
individuo, es aquella relación en la que factores extrínsecos como la
influencia que tienen el profesor, el tipo de carrera, la confianza que se
genera desde diferentes entidades y las metodologías de enseñanza y
aprendizaje la que cobra gran significado. En una población tan diversa, en la
que la naturaleza de cada programa académico exige diferentes
metodologías y diferentes clases de docentes, se evidencia la influencia de
tales factores en la promoción y el desarrollo de la autonomía de los
individuos, y aunque esta influencia también se presenta en los cursos de
Inglés intensivo, es de anotar que en ellos el conocimiento y la apropiación
de los diferentes temas afecta en gran medida el desarrollo de la autonomía.
Se hace necesario entonces un cambio en la metodología para la enseñanza
y el aprendizaje en estos cursos, máxime si se tiene en cuenta que otros
aspectos señalados por los actores curriculares en el momento de la
entrevista resaltan la gran influencia que, en el fomento de la autonomía en el
aprendizaje, tienen las metodologías centradas en los intereses de los
estudiantes, la investigación como metodología y la tecnología.
Por otra parte, la relación que establecen algunas de las directivas entre la
cultura y los niveles de dependencia y el desarrollo de la autonomía, tiene
particular significado en el contexto de los cursos intensivos. Las diversas
subculturas que existen en estos grupos de Inglés llevan consigo las
características de su programa académico. Se nota claramente cómo
algunos estudiantes tienen un mayor o menor grado de dependencia en
cuanto a su proceso de aprendizaje; la forma como lo asumen y lo trabajan, y
su comportamiento dentro de la clase, así como el tipo de relaciones que
establecen durante el tiempo que están tomando el curso dejan entrever el
tipo de formación que han tenido. Aunque estos rasgos no están
fundamentados en el trabajo de campo de esta investigación, sino más bien
en la experiencia de la investigadora, validan en gran medida lo anotado por
las directivas en cuanto a la relación que existe entre la cultura, los niveles de
dependencia y el desarrollo de la autonomía. Además, este hecho fortalece
lo anotado con anterioridad en cuanto a la relación conocimiento-autonomía y
tipo de carrera-autonomía, pues los estudiantes que provienen de programas
en los que la experiencia con el inglés ha sido más cercana y/o permanente,
muestran también mayor autonomía en el aprendizaje de esta lengua; es
más, establecen relaciones de interdependencia más que de dependencia o
independencia.
En este punto, cabe resaltar lo anotado por una de las directivas en cuanto a
la relación que existe entre los niveles de dependencia del ser humano y el
desarrollo de la autonomía como capacidad para controlar, y lo encontrado
en los documentos del Departamento de Lenguas durante la fase de
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contextualización. Aunque los documentos describen cómo a partir del
segundo nivel los estudiantes empiezan a ser autónomos (en cierto grado) en
su proceso de aprendizaje, a través de actividades controladas en este nivel,
y semicontroladas en tercero y cuarto nivel, es conveniente recordar cómo
los resultados provenientes de los datos muestran que tales grados de
autonomía son en general limitados, lo que hace pensar que se necesita un
mejor esfuerzo por parte de los actores curriculares para lograr mayores
niveles de autonomía, tanto en unos sujetos como en otros.
En cuanto a los problemas anotados por los diferentes grupos de actores
curriculares durante la aplicación de las entrevistas, se concluye que éstos
son básicamente de dos tipos: académicos y administrativos, con un
marcado efecto de éstos últimos sobre los primeros. Si bien es cierto que hay
puntos de vista que coinciden en que aspectos como la actitud del profesor,
su metodología de enseñanza, los grupos de trabajo y la falta de experiencia
profesional afectan en gran medida el desarrollo de la autonomía, también es
cierto que el elemento que subyace a la mayoría de estos aspectos es aquel
que tiene que ver con la gestión administrativa. No sólo estudiantes y
docentes, sino también las directivas, hacen alusión a cómo la normatividad,
tanto a nivel institucional como de cada programa académico, es el gran
obstáculo para ejercer la autonomía.
Con respecto a los problemas de tipo académico, en los que prima la
metodología utilizada por el profesor, según los resultados de este trabajo
investigativo, como uno de los grandes obstáculos en el ejercicio y la
promoción de la autonomía, y además volviendo sobre lo ya anotado en
cuanto a la relación que guardan las metodologías de enseñanza y
aprendizaje con las creencias sobre autonomía, vale la pena insistir en la
necesidad de un cambio de metodología que genere mayores niveles de
autonomía en los diferentes actores curriculares; una metodología que
descentralice el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo haga más ágil,
dinámico y eficaz; una metodología que, aunque centrada en las
necesidades e intereses de los estudiantes, no descuide las necesidades ni
intereses de los docentes ni de las directivas; una metodología que, en todo
caso, sea el primer paso en la democratización de la enseñanza y
aprendizaje de esta lengua. Por tanto, se hace necesario que los diferentes
actores implicados en este proceso entren en contacto a través del diálogo y
la comunicación permanente.
Problemas como los antes mencionados generan en su mayoría sentimientos
negativos de malestar, incomodidad, limitación, desmotivación y frustración,
entre otros, en los tres grupos de actores curriculares, particularmente en
cuanto a lo que tiene que ver con la normatividad, aunque hay quien
reconoce que dicha normatividad se hace necesaria en la organización y
disciplina de la institución. Por tanto, se concluye que aunque la normatividad
es uno de los principales obstáculos en la promoción de la autonomía, ésta
también tiene un aspecto positivo altamente relacionado con las creencias de
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algunos entrevistados que ven los límites como un rasgo de autonomía el
cual a la vez contribuye con la regulación de otros rasgos como la libertad y
la responsabilidad.
También se concluye que aunque los sentimientos desencadenados por tales
problemas son en su mayoría de tipo negativo, éstos conducen a acciones
que podrían caracterizarse como positivas y, aún mejor, producto del
ejercicio mismo de la autonomía. La marcada creencia entre algunos de los
entrevistados que conciben la autonomía como la capacidad para actuar,
obrar o trabajar de manera independiente adquiere validez cuando varios de
éstos anotan que el actuar por su propia cuenta es una de las acciones que
llevan a cabo cuando buscan solucionar problemas relacionados con la
promoción de la autonomía. Además, la concepción que también se tiene
acerca de la autonomía como capacidad para trabajar en equipo y para
adaptarse al medio, se ve estrechamente relacionada en este estudio cuando
los actores curriculares dicen acudir a los demás, y/o a instancias superiores,
trabajar colectivamente y adaptarse al medio y a normas institucionales,
como algunas de las acciones orientadas a la solución de los problemas
antes mencionados.
Aunque el presente estudio también arroja como resultado acciones de tipo
negativo como la agresividad, el rechazo y el mal genio, se nota claramente
que tales acciones se relacionan con rasgos de la autonomía como la libertad
y la voluntad para actuar, lo cual hace pensar que no siempre aquello
considerado como negativo es real y totalmente negativo, máxime si se tiene
en cuenta que acciones de este tipo contribuyen con el desarrollo de la
autonomía. Por supuesto, muchos de estos inconvenientes se reducirían en
gran medida si en los cursos existiera una relación más horizontal que
vertical entre los diferentes actores curriculares involucrados en el proceso,
pues aun cuando los grupos de entrevistados también mencionan el diálogo
y la ayuda mutua como acciones que contribuyen con la solución de
problemas, se evidencia que tales acciones se llevan acabo entre sujetos del
mismo grupo o de los estudiantes y profesores con representantes de
instancias superiores. Esto deja ver las relaciones de poder que
indiscutiblemente se ejercen según el cargo y la posición que se ocupa.
Más que los hallazgos presentes en este documento, que se constituyen en
el punto de partida de otras investigaciones, bien sea en el mismo o en otros
contextos, uno de los aspectos relevantes de este estudio es la reflexión a
que lleva todo este proceso, en especial en lo referente a si se desarrolla o
no la autonomía en nuestras clases y cómo lograrlo a partir de las diversas
formas como estudiantes, docentes y directivas la conciben. Además, ya se
había señalado en la introducción cómo este micro estudio constituía sólo la
primera fase del macroproyecto dentro del cual se enmarca, por lo que se
concluye que se logró el objetivo general planteado, esto es, dar cuenta de
algunas de las características generales de las experiencias subjetivas de los
estudiantes, maestros y directivas sobre la autonomía en los procesos de
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enseñanza y aprendizaje en los cursos nocturnos de Inglés intensivo de la
Pontificia Universidad Javeriana.
No se puede dejar atrás todo lo dicho en este trabajo investigativo, para dar
paso a otros estudios igualmente importantes, sin antes reflexionar acerca de
sus alcances y limitaciones.
En primer lugar, debido no sólo al protocolo general que se aplicó en el
momento de las entrevistas, sino además a la falta de experiencia
investigativa por parte de la autora, hubo falta de concentración en cuanto a
lo que se concibe, se relaciona y se tiene como obstáculo en el fomento de la
autonomía en el aprendizaje de lenguas y más específicamente del Inglés,
por tanto los hallazgos que se tienen a este respecto son escasos. Sin
embargo, el estudio arroja resultados interesantes y enriquecedores que
pueden ser tenidos en cuenta no sólo en el contexto javeriano, sino en
cualquier otro contexto de educación superior que busque generar mayores
niveles de autonomía en general.
Por otra parte, aunque una de las preocupaciones de la etnografía crítica es
la democratización, en este trabajo investigativo ésta se logró sólo
parcialmente, pues aunque se le dio cabida a la opinión, a la expresión de los
sentimientos de los actores involucrados y a la narración de experiencias
previas, que permitieron la comunicación y el diálogo entre entrevistados y
entrevistador, el largo tiempo que llevó concluir el estudio afectó en gran
medida volver a discutir en diferentes ocasiones al respecto de lo
manifestado en las entrevistas, en especial con el grupo de estudiantes que,
como se menciona en el apartado del proceso de investigación, conforman
una población cambiante permanentemente, y como anota Fetterman, es a
raíz de la participación de los sujetos y del estudio de la información
recolectada que se puede pensar en la solución de un(os) problema(s) y la
posible transformación de la realidad, y es precisamente en esa
transformación de la realidad en la que más cabida tiene el concepto de
democratización.
Finalmente, una de las conclusiones personales a las que conduce un trabajo
investigativo como éste tiene que ver con la forma como se concibe el mundo
de la educación y de la enseñanza, un mundo en el que todos los actores
curriculares deben formar parte del mismo engranaje para que los avances
sean mutuos y no sólo de aquellos que nacieron autónomos y que tuvieron la
fortuna de no ver anulada su autonomía en aras de una mejor educación.
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ANEXO A: PROTOCOLO DE ENTREVISTA

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO UTILIZADO PARA
LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
EXPERIENCIAS SUBJETIVAS DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y
DIRECTIVOS SOBRE LA AUTONOMÍA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LOS CURSOS NOCTURNOS DE INGLÉS INTENSIVO EN
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
INSTRUCTIVO GENERAL:
En primera instancia, queremos agradecer su colaboración en este proyecto de
investigación, el cual busca describir algunas características de las experiencias de los
estudiantes, profesores y directivos en torno a la autonomía en los procesos de
aprendizaje y enseñanza en educación superior. Por favor, proporcione tantos detalles
como pueda al responder las preguntas que se formulan. Nos interesa todo lo que nos
pueda contar al respecto.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACTOR CURRICULAR:
Por favor: Marque con una X cuando corresponda y proporcione la información en los
espacios en blanco cuando ésta sea solicitada.
Estudiante: ___
Profesor: ___
Directivo: ______
(Para estudiantes)
Semestre que cursa actualmente:________
Jornada: Diurna ___ Nocturna ___
(Para profesores y directivos)
Tipo de vinculación: Profesor de planta ____
Profesor ocasional de tiempo completo _____
Profesor ocasional de medio tiempo _______
Profesor de cátedra _____
Nivel de formación académica:
Título de pregrado ______
¿Cuál? _____________________________________
Título de especialista ______
¿Cuál? _____________________________________
Título de maestría
______
¿Cuál? _____________________________________
Título de doctorado _______
¿Cuál? _____________________________________
# de años de antigüedad en esta institución: _________
Asignaturas a su cargo en este programa:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Solamente para directivos)
Cargo actual: _____________________________________________
# de años desempeñando este cargo: _________
Carga docente: sí _____
no
______
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NOTA IMPORTANTE: Hacer claridad que la identificación (nombre) del entrevistado será
información confidencial.
Contenido
temático
Experiencias
educativas
previas
(Objetivo 2)

Pregunta
general
¿Recuerda
alguna
experiencia
educativa en
la que
aprendió a
ser más
autónomo?
(formular
preguntas a
profesores y
a directivos
pasando de
sus
experiencias
como
estudiantes
a sus
experiencias
en sus roles
actuales)

Creencias
sobre
autonomía
(Objetivos 1
y 2)

¿Cómo es
un día típico
en la
universidad
(un día de
clases/un
día de
trabajo
como
profesor y/o
directivo)?
Dé el mayor
número de
detalles que
pueda. Es
de mucho
interés lo
que nos
pueda
compartir.

Categorías
encubiertas
Descripción de la
situación.

Preguntas

¿Fue en alguna clase en
particular/algún programa,
proyecto/institución? ¿Podría
describir esa experiencia?
Significado específico
¿Por qué la recuerda de
de la experiencia.
manera especial?
Sentimientos frente a ¿Cómo se sentía en esa
la situación narrada.
clase/proyecto/programa/inst
itución?
Características y
¿Recuerda cómo era usted
acciones como
como estudiante?
estudiante.
Características y
¿Cómo era el profesor de
acciones del profesor
esa clase?
Relación estudiante ¿Cómo era su relación con
profesor
ese profesor?
Logros en la
¿Cuál fue el gran logro en su
formación.
formación?
Impacto como
¿Cree usted que esa
aprendiz.
experiencia lo marcó para
siempre en cuanto
autonomía se refiere? ¿En
qué? ¿Cómo?
Descripción sobre su
¿En qué momentos cree
ser autónomo.
usted que es autónomo en la
U?
Concepción
¿Cree que es autónomo?
(caracterización) de
¿Por qué?
autonomía.
Descripción de
¿En qué situaciones o
ámbitos de dificultad.
ámbitos, considera que no
es autónomo?
Justificaciones.
¿Por qué?
Percepción de las
¿Usted cree que sus
personas involucradas estudiantes/profesores/
en la situación.
directivos/colegas son
autónomos?
Concepción
Si sí, ¿En qué, lo son?
(caracterización) de la
autonomía de los
demás.
Evidencia
¿Qué ha observado para
sustentadora.
decir eso?
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Problemas
en la
promoción
de la
autonomía
(Objetivo 3)

Sentimientos
frente a los
problemas
(Objetivo 4)

¿Recuerda
alguna
situación
aquí en la
U. en la que
no haya
podido ser
tan
autónomo
como
hubiera
querido?

¿Cómo se
sintió en esa
situación?

Ámbitos de dificultad
para los demás.
Evidencia
sustentadora.
Situación de conflicto.

Sentimientos frente a
ésta.
Reacciones propias
inmediatas.
Reacciones
inmediatas de los
demás
Posibles
explicaciones.
Tipos de sentimientos
(autoconocimiento).

Tipos de sentimientos
(percepción de los
demás)
Acciones
orientadas a
la solución
de
problemas
(objetivo 5)

¿Qué hizo,
entonces?

Otros
aspectos.

¿Quiere
usted
agregar
algo?

Apoyos en el pasado.

Tendencias.
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¿En qué, no lo son?
¿Qué ha observado para
afirmar eso?
¿Podría describir con
detenimiento la situación en
la que se vio
involucrado(a)?
¿Cómo se sintió?
¿Cuál fue su reacción
inmediata?
¿Cuál fue la reacción de los
demás?
¿Qué cree usted que pudo
haber generado la
situación?
¿Frente a situaciones
similares, cuáles son los
primeros sentimientos que
tiene?
¿Cómo cree que se sienten
las otras personas
involucradas en ese tipo de
situaciones?
¿Acudió en algún momento
a otras personas para poder
solucionar el problema?
¿A qué acude usualmente
para solucionar situaciones
en las que se siente que no
es suficientemente
autónomo/a?

ANEXO B: DIARIO SUBJETIVO
Versión del 23 de agosto de 2004

1. ¿Recuerda alguna experiencia educativa en la que usted se sintió
muy autónomo en el proceso de enseñanza?
Recuerdo una que es particularmente significativa en el sentido del efecto
que ésta tuvo en el aprendizaje. Fue una ocasión en la que más que una
clase formal brindé una asesoría a mis estudiantes del curso de inglés
intensivo del nivel 3. Estos tres estudiantes (dos muchachos y una niña)
estaban un poco atrasados comparativamente con el resto del grupo y me
ofrecí a explicarles y a reforzar el tema en una sesión fuera de clase.
Cuando nos reunimos les asigné unos ejercicios para que realizaran, luego
les pedí que me dieran la solución que cada uno había dado a su ejercicio
y yo los fui copiando en el tablero. Allí surgieron errores gramaticales que
me sirvieron como punto de partida para el análisis y conclusiones por parte
de ellos para que aclararan sus conceptos y consolidaran el tema que
estábamos tratando.
En lo que realmente me sentí autónoma fue en el hecho de poder hablarles
y aclararles cosas en nuestro idioma, pues generalmente no debemos
manejar la lengua materna en nuestras clases se inglés. También el factor
tiempo influyó, pues no debía cubrir demasiadas cosas en poco tiempo sino
que con las cuatro o cinco situaciones que ellos debían resolver sentía que
era suficiente para que lograran el objetivo. Aunque llevaba más ejercicios
éstos no fueron tan necesarios y pude dejárselos para que los trabajaran
por su cuenta a manera de refuerzo ya sin mi presencia.
Digo que la experiencia fue particularmente significativa porque
demostraron haber entendido muy bien el tema, de hecho los resultados de
la evaluación fueron buenos, y actualmente tengo a dos de ellos en mi
clase; siento que su actitud es positiva, que tienen confianza y entusiasmo
en el aprendizaje.
En aquel momento, aunque al comienzo tenía un poco de pereza de esa
sesión extra, sentí que no estaba perdiendo mi tiempo ya que los
estudiantes demostraban que estaban entendiendo una vez que
empezamos a hacer el análisis de los errores. Después de esta sesión
quedé con la idea de que sesiones como esta son productivas y ayudan al
estudiante, además personalmente relajan al profesor, por lo menos en mi
caso así fue, ya que podía dedicarles tiempo, permitir que me hicieran todas
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las preguntas que fueran necesarias sin la presión de los otros estudiantes
que por el hecho de entender se ponen impacientes si uno se dedica
demasiado a una explicación y análisis. También sentí satisfacción con este
trabajo, al ver su actitud positiva y de interés por entender y aprender; me
sentí motivada especialmente porque el resultado se vio reflejado no sólo
en el momento de la evaluación sino en este momento en el que siento que
los dos que tengo en mi curso actual están motivados, le ponen empeño y
han avanzado en su proceso. Curiosamente el tema que vimos esta última
semana era otro caso (más complejo, tercer condicional) del de aquella
ocasión y uno de ellos manifestó que era fácil, aun cuando en realidad no lo
es.
Creo que ese hecho permitió mayor acercamiento entre mis tres
estudiantes y yo y en especial se generó confianza no sólo hacia mí como
docente sino hacia la materia misma.
Creo también que al tener más confianza ellos han intentado hacer algo por
su cuenta, como ejercicios extra, pero no estoy absolutamente segura de
este hecho.
Finalmente siento que, en todo caso, son menos dependientes de mí como
docente, se ayudan entre ellos (los dos que tengo en este momento), pero
siguen alejados del resto del grupo porque tal vez se siguen sintiendo
débiles frente a los demás. Sin embargo esta actitud es más a nivel oral,
pues no se arriesgan a participar frente a la clase, sólo si se les pregunta.
A nivel de formación profesional podría decir que esta experiencia me
enseñó a prestar mayor atención a nivel individual y a pensar más en los
objetivos que se tienen para una clase o sesión en este caso.
Aunque no podría decir que esta experiencia me marcó para siempre en
cuanto a autonomía se refiere, sí me hizo reflexionar un poco al respecto,
quiero decir que fui consciente de que es posible llegar más a ciertos
estudiantes en nuestro idioma, que el tiempo es un factor fundamental y
que es posible, en una clase normal, con el resto de estudiantes, dirigirse
en la lengua materna particularmente a aquellos que tienen dificultades en
su comprensión del idioma, lo cual es una barrera, en muchos casos, para
su aprendizaje de un tema. Además, pienso que me da menos temor de
hablar en español en ciertas ocasiones, pues siento que esto evita un poco
el estrés.
2. ¿Cómo es un día típico de trabajo como profesor en la universidad?
La mayoría de las veces se llega con afán, afán de alistar materiales, como
la grabadora o el televisor, o simplemente de mirar las notas de la clase.
Cuando no se llega con afán, hay tiempo de tomar algo en la cafetería y de
encontrarse con algún colega para compartir ese momento. Allí decidimos
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qué tomar, en donde sentarnos, de qué hablar; es en ese momento que se
siente uno “libre”, con autonomía de dedicar ese rato a lo que quiera. Antes
de las seis o a las seis en punto siente uno que se pierde esa libertad de
hacer casi lo que se quiera y nuevamente se tiene que pensar en el proceso
de la clase.
Claro que en la clase misma se siente uno con autonomía, es uno quien
tiene el “poder”, la autoridad; poder de decidir si los muchachos se sientan
de la forma tradicional o en círculo, grupos, parejas, etc. , si uno se sienta
con ellos en el grupo o si se mantiene de pie frente, detrás o al lado de
ellos; poder de decidir si lo que se había planeado primero lo puedes dejar
para más adelante en la clase, dependiendo de las circunstancias y
dificultades que se presenten. Inclusive poder para decidir si se queda uno
en ese salón o si se va a otro más agradable para todos, claro cuando eso
es posible. También se puede decidir si no hacemos descanso y salimos un
poco más temprano.
En general me siento autónoma en cuanto a esas situaciones se refiere,
pero también soy autónoma de decidir el orden de los temas y la cantidad
de tiempo que dedico a éstos. Con base en el programa que tenemos en
los cursos nocturnos, y dependiendo de las necesidades de los estudiantes,
dedico más o menos tiempo a un tema, lo pospongo o lo varío para hacer
más amena la clase. En algunas ocasiones me atrevo a no incluir algún
tema, especialmente en cuarto nivel, por parecerme monótono, porque los
estudiantes manifiestan saberlo y siento que no necesitan refuerzo al
respecto o simplemente porque la dificultad de un tema anterior me impide
trabajar el siguiente. Este atrevimiento se debe a que los profesores
diseñamos los parciales que aplicamos a los estudiantes y eso alivia, pues
si uno no tratas todos los temas sabe que no los incluirá en el examen y no
corre el riesgo de que a los muchachos se les esté evaluando algo que no
se vio en clase.
Claro que no siempre se puede hacer algo así, pues si se está en otro nivel,
diferente a cuarto, nada garantiza que el grupo siga con uno y si no se ven
todos los temas el siguiente profesor dará por visto algo que estaba
contemplado en el programa, caso en el cual los estudiantes saldrían
perjudicados. En este sentido no tengo autonomía.
En realidad nunca he sabido si mis colegas se sienten autónomos a este
respecto también o si siguen el programa al pie de la letra. En lo que veo
que son muy autónomos, sin ningún temor, es en la hora de finalizar la
clase, pues muchos de ellos terminan bastante más temprano, no sé si
porque no salen a descanso nunca o porque les rinde demasiado. También
son autónomos, creo que todos los de los cursos nocturnos, de trabajar con
el material que se quiera, esto se debe a que no hay un texto guía y cada
docente trae el material que le parece más adecuado para su clase.
Esto de no tener un texto guía lo decidimos entre unos cuatro o cinco
colegas, los más antiguos en los cursos intensivos, cuando nos dimos
cuenta de que el texto que se tenía no era apropiado, ya se había tenido
otro en alguna ocasión y tampoco funcionó muy bien, así que decidimos
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comentarle al coordinador como nos sentíamos y él nos dijo que le
pasáramos una propuesta y que rehiciéramos el programa. Allí fuimos
completamente autónomos, pues sólo nosotros decidimos la distribución de
cada tema por nivel y cómo podíamos evaluar la parte de vocabulario que
nos causaba incomodidad en ese momento. Así que ésta quedó incluida en
una de las grandes secciones en que se divide el parcial: escucha, lectura,
composición y gramática.
En general ninguno de nosotros es muy autónomo de aplicar el parcial en
una fecha diferente a la establecida en el cronograma, aunque a veces si la
circunstancia lo amerita se pueda aplicar un día antes. Lo que sí se puede
variar un poco es la hora, especialmente la del examen final, porque tanto
los estudiantes como nosotros los profesores deseamos salir ese día un
poco más temprano o porque preferimos calificar inmediatamente después
del examen y darles las notas definitivas ese mismo día para no venir al
siguiente sólo a entregar notas, así nos queda un día libre.
En general creo que hay más ámbitos de autonomía que dificultades para
llevarla a cabo, eso sí en cuanto a la clase se refiere, pues a nivel
institucional ésta se ve restringida.
3. ¿Recuerda alguna situación aquí en la universidad en la que no
haya podido ser tan autónoma como hubiera querido?
Sí, al comienzo de mi vida profesional aquí en la universidad esa confianza
y libertad de la que “disfruto” ahora definitivamente no estaban presentes,
creo que me sucede en cualquier institución; mientras uno conoce el
terreno, la gente con la que trabaja, el tipo de estudiantes, y el que las
reglas se pueden manejar un poco, impide manejar cierta autonomía.
Bueno, pero la situación particular a la que me refiero es aquella ocasión en
la que tuve a un estudiante practicante en mi clase durante todo el
semestre, al principio lo sentía como un espía, luego hubo confianza entre
él y yo, pero definitivamente durante todo el semestre me sentí presionada
por tenerlo allí, pues me tuve que señir mucho más a las reglas para “dar
ejemplo”; claro que también fue un proceso interesante ya que tanto él
como yo proponíamos tratar algún tema de una u otra manera.
No puedo decir que el momento en el que el hacía su parte de la clase
(olvidé decir que la clase era compartida) fuera relajante para mí, por el
contrario mi responsabilidad era doble ya que debía observarlo a él en su
desempeño como docente y a la vez tenía a cargo el curso que se me
había asignado; sin embargo debo decir que para los estudiantes fue
agradable el tener a alguien más que les colaboraba en la clase, fue algo
novedoso y positivo. Tiempo después cuando me encontraba con algunos
de ellos me preguntaban por Fernando, ese es su nombre, pues pensaron
que siempre hacíamos las clases juntos, aun cuando desde el principio se
les comentó que él iba a estar allí, en ese curso, como parte de su
formación profesional.
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4. ¿Cuál fue su reacción inmediata cuando Fernando se presentó?
Bueno, fue bastante incómodo porque creo que en general a nadie le gusta
sentirse observado, me sentí nerviosa y temerosa de que las cosas ese día
en particular no funcionaran y como no entendía claramente la situación
tuve que averiguar de qué se trataba; lo que más quería saber era si él
estaría sólo unos días o todo el semestre.
5. ¿Cuál fue la reacción de los demás, los estudiantes en este caso?
No recuerdo claramente ese detalle, pero a parte de ser algo novedoso
para ellos creo que no se sintieron incómodos, aunque me parece que
fueron algo indiferentes ese primer día, pues él sólo se dedicó a observar la
clase, ya cuando entró en escena los días siguientes los estudiantes lo
acogieron y se sintieron complacidos con el tipo de actividades que él
hacía.
6. ¿Qué cree usted que haya podido generar la situación?
En primer lugar debo decir que Fernando también se debió sentir
presionado, básicamente por lo que dije anteriormente, a nadie o casi a
nadie le gusta ser observado; además él tenía la presión de la nota que a
raíz de mis comentarios podría obtener al final del curso, entre otros varios
criterios que tenía por parte de su profesora de esa materia.
Así que puedo decir que en aquel semestre la autonomía se vió bastante
restringida por parte de todos. ¡Ah! Un detalle importantísimo que se me
olvidaba es que debo aclarar que ese curso no era intensivo nocturno, pues
era semestral (los intensivos son mensuales) y se ofreció a estudiantes de
administración de empresas nocturno, por eso era nocturno, pero no porque
fuera intensivo.
7. ¿Frente a situaciones similares, cuáles son los sentimientos que
tiene?
La reacción inmediata es de rechazo. Aunque después acepto que se me
observe, bien sea porque es necesario para el trabajo de alguien más (esto
me ocurrió de nuevo como parte del trabajo de investigación de una amiga
docente, pero sólo fue una sesión de clase) o porque son normas de la
institución o del departamento. Sin embargo, de alguna manera pienso que
esto ayuda a reflexionar sobre la labor docente que uno está llevando a
cabo.
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8. ¿Cómo cree que se sienten las otras personas involucradas en ese
tipo de situaciones?
Creo que no se sienten completamente libres de actuar como lo hacen
siempre, pues también se sienten observadas y prefieren no participar o
participar demasiado dependiendo el tipo de personalidad que tengan. Sin
embargo hay quienes intentan hacer caso omiso del observador para poder
participar como lo hacen siempre, esto especialmente en observaciones de
una sóla sesión de clase, pues cuando es a largo plazo, los observados de
alguna manera se acostumbran y actúan de manera más natural.
9. ¿Acudió en algún momento a otras personas para poder solucionar
el problema?
Como no era un problema en realidad no acudí a nadie para dar solución a
la situación, solo acudí a alguien para comentarle como me sentía frente a
la situación, pero no para pedir consejo de cómo actuar o qué hacer.
10. ¿A qué acude usualmente para solucionar situaciones en las que
se siente que no es suficientemente autónoma?
A los coordinadores de los cursos para plantear la situación y tratar de
hallar una solución por la vía de las normas, claro que generalmente pido
consejo primero a un colega para conocer su opinión y saber cómo actuaría
en una situación similar.
11. ¿Quiere usted agregar algo?
Finalmente quiero decir que en los cursos nocturnos de inglés intensivo en
la PUJ me siento con bastante autonomía para hacer mis clases, diseñar
los parciales, manejar el tiempo dentro de lo posible, los temas y el tipo de
material. Sin embargo no he podido aprender a manejar con éxito la
situación que se me presenta en este momento los jueves que es el día en
el que debo estar ausente, pues debo atender mi clase de maestría y por
tanto asigno tareas a los estudiantes para que en esas horas hagan
determinadas actividades; al día siguiente, el viernes, ponemos todo lo del
día anterior en común, pero no todos los estudiantes logran manejar la
situación, pues muchos creen que el jueves es libre para ellos.
He optado por dar una nota a ese trabajo del jueves, pero me parece una
medida muy represiva, pues la idea es que ellos trabajen por su cuenta sin
necesidad de utilizar estos mecanismos que coartan la libertad.
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E: en primer lugar, ¿recuerdas alguna experiencia educativa en la que aprendiste a ser más
autónomo?
IM: Una experiencia educativa en la que aprendí a ser más autónomo.
[CO: se queda pensativo por un momento, tal vez mientras trae a la mente esa experiencia O tal vez
lo que lo deja pensativo es el enunciado “más autónomo”.]
IM: pues haber, la pregunta me parece bastante (pausa) bastante curiosa ¿no? Ehhh, porque por un
lado yo tanto como docente como, como padre de familia que soy de dos hijas, siempre he manejado
el criterio de la autonomía responsable como un criterio básico en la educación, pero en este
momento no tengo ningún, ehhh, recuerdo, ninguna experiencia, ehhh, de que haya aprendido a ser
más autónomo o por lo menos a que yo
[CO: enfatiza la palabra yo.]
IM: haya aprendido a ser más autónomo. Sí tengo varias experiencias de, de, de, hechos que, que,
incrementaron ese criterio de ser que los hijos o los alumnos fueran más autónomos, pero no como
una experiencia personal para mí propio desarrollo.
[CO: enfatiza la palabra “mí”, como queriendo manifestar que esas experiencias no influyeron en su
desarrollo y tal vez que ha sido él quien ha influido en sus hijas y/o estudiantes.]
E: de pronto en alguna clase o algún proyecto que hayas tenido, algo así muy particular, ¿no
te viene a la mente?
IM: haber, sí yo recientemente me gradué como historiador y evidentemente esa es, digamos, mi
última experiencia de autonomía, ¿cierto? Mi tesis de grado se llama “Lo Maravilloso en Macbeth”, ya
que yo soy un buen aficionado a Shakespeare, de hecho hice la Emisora Javeriana durante once
años, un programa que se llamaba “Música para escuchar a Shakespeare”, de manera que la
realización de esta monografía, es una experiencia evidente de autonomía puesto que me tocó a mí,
por mi propia cuenta, de mis propios recursos, obviamente con la asesoría del tutor, del director de la
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tesis hacer la monografía, y esto incrementó sin duda ehhh, mi autonomía; es decir, yo tuve que
decidir que es..., qué escribir, cómo escribirlo, y plantear el problema y en fin todos los pormenores
de una monografía.
E: Ya. ¿Cómo te sentiste en este proyecto?
[CO: hay algún movimiento de manos desde el comienzo de la entrevista, pero se muestra seguro de
lo que está diciendo.]
IM: me sentí, me sentí muy bien, realmente. Fue una experiencia muy agradable, me fue muy bien en
la presentación, me fue muy bien en la sustentación y fue, como quien dice, la culminación o un fruto
de esa experiencia trabajando con Shakespeare durante más de, de once años, antes del programa
de radio yo ya había hecho teatro, yo hice teatro casi durante veinte años, y de hecho mi amor por
Shakespeare nació como montaje por allá en 1970 de una obra de Shakespeare, concretamente
“King Lear”.
E: umm. ¡Qué interesante! Ehh, ¿qué te iba a decir?.. ¿recuerdas tú...? ehhh, o no recuerdas,
más bien ¿cómo fue tu relación con tu director de tesis, ahora que lo mencionabas, tú
básicamente hiciste el trabajo solo, pero hay momentos en que uno tiene contacto con el
director...
IM: sí, sí.
E: ¿cómo consideras que fue esa relación?
IM: fue una relación muy rica, fue una relación muy rica, ehhh, el director de tesis es un profesor de la
Javeriana, Uriel Martínez, ehhh, el Doctor Uriel Martínez, ehhh, Uriel Martínez me ayudó en dos
cosas básicamente, una en la forma, él ha hecho varias publicaciones y, y, y, en eso tiene mucha
experiencia, ehhh, la forma que yo le estaba dando a mi tesis era como, como muy segmentada, y él
insistió desde el comienzo en que eso tenía que estar todo mucho más entretejido, ehhh, él habló
mucho desde el comienzo de la intertextualidad. El otro aporte que me hizo Uriel, ehhh, fue
desentrañar los orígenes de lo maravilloso, ehhh, la conclusión de la monografía es que lo
maravilloso es lo verosímil ¿cierto?, y eso todo como gran, gran cantidad de las cosas en esta vida
se retro trae a Aristóteles, ¿cierto?
E: sí.
IM: Aristóteles con su Retórica y su Poética son, digamos, el punto de partida y de alguna forma el
punto de llegada de mí monografía.
E: Ummm, ¡qué interesante! Habrá que leerla.
IM: Claro, por supuesto, te la mandaré.
E: Gracias. ¿Tú recuerdas cómo eras tú como estudiante?

139

58
60
61
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
83
85
86

89
90

IM: como estudiante ¿universitario? O ¿como estudiante...?
E: Sí, universitario.
IM: umm, haber, ehhh, yo en el colegio, claro que yo salí del colegio hace bastantes años, más de
treinta, pero yo en el colegio era más bien vago como se dice ahora,
E: a ¿sí?
IM: Sí. Cuando yo entré a la universidad y comencé a presentar mis primeros trabajos comencé a
sobresalir entre todo el grupo, modeste a parte, y comencé a sentir una experiencia muy rica, era que
ya no era un vago sino que ya era un buen alumno, en general durante toda la carrera fui bastante
bueno, salvo dos o tres materias que por mis, por mi tierna edad, ehhh, tuve problemas con los
profesores.
E: Ummm, ¿y qué tipo de problemas tuviste?
IM: yo creo que algunos profesores que son de mi misma edad, o más jóvenes que yo, tienen
dificultades para enfrentar un alumno tan sui géneris, ¿cierto? Normalmente esa relación, casi
siempre vertical entre un profesor mayor, con un postgrado o con una maestría, o con un doctorado,
y alumnos de diez y ocho, veinte, veinticinco años máximo, que es el promedio es una relación ehhh,
¿cómo digo? Un poco vertical a veces, y, y, y, un poco, digamos, tradicional ¿cierto?, eso es lo que
saben manejar. Cuando tienen que enfrentar una relación con una persona que es de su misma edad
o de mayor edad, hay dificultades. Ehhh, algunos profesores se mortificaban porque yo intervenía
mucho o porque yo participaba mucho, o porque yo cuestionaba o sencillamente por cualquier razón,
el caso es que no, no me daban un tratamiento, digamos, como el mismo que le daban a todos los
alumnos.
E: O sea, ¿en algunos momentos fue una relación difícil?
IM: sí, me exigían mucho más, pero no solamente me exigían sino que me, para decirlo de frente, me
tiraban rayo, sí, me tiraban rayo.
E: ¿Normalmente sucedió eso?
IM: me sucedió con tres profesores concretamente.
E: Ya. Y.. ¿cómo reaccionaste tú, o cómo reaccionabas en esas situaciones?
IM: la primera oportunidad, me molestó mucho, incluso llegué a pelear, incluso llegué a pedir revisión
de notas, luego ya me hice a la idea, sencillamente me hice a la idea.
E: tu hace un momento me decías, había una relación vertical, una forma tradicional en la
clase. ¿Tuviste alguna clase en particular que se saliera un poco de ese patrón?
IM: Sí. Sí, sí. Tuve más de una, tuve, aquí en la Universidad Javeriana se ha insistido mucho en la
educación integral, y parte de esa educación integral es eso, es desverticalizar un poco esa relación
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profesor alumno. Sí, sí tuve en particular un profesor, Alberto Flórez, que no solamente practicaba en
serio lo de la educación integral, tratando en sus clases temas distintos de la, del, del, programa
curricular que nos entregó, sino que siempre tuvo una relación mucho más horizontal que vertical.
E: Ya. Yyy, ¿cuál crees tú que fue la influencia que tuvo ese profesor y esa clase en particular
en tu formación profesional?
IM: bueno, pues como yo también soy docente no solamente porque estudio sino porque he ejercido
la docencia en, en, colegios y en un diplomado que hice, yo dicté un módulo en un diplomado sobre
dramaturgia que hizo la Universidad del Bosque, concretamente el módulo sobre Shakespeare, por
supuesto, ese me, me, claro que eso fue anterior a la experiencia con este profesor, pero la
experiencia con este profesor si fue al tiempo que yo era docente en un colegio y me mostró en la
práctica como es que es eso de la, de la, educación no tan vertical y de la educación integral.
E: tú crees entonces que definitivamente aprendiste bastante de él y que de pronto esa
experiencia y esa relación con él te marcó en tu vida profesional? Y sobre todo, no se, ¿como
en la autonomía?
IM: bueno, yo no se si, yo no, yo no se si decir que me marcó sea un poco ehh, umm, digamos
demasiado acentuado, es decir que me haya marcado, yo se que me tocó, sí, yo se que me tocó, yo
se que me dejó una experiencia y se que dije, se que pensé, bueno esto es así y esto así es como se
pone en práctica esto. Para el caso de la educación integral sí fue clave no solamente con él porque
lo de la educación integral pues es, es un tópico que se viene hablando desde hace mucho tiempo y
no solamente acá, pero yo sí puse en práctica con mis alumnas en el colegio esto de la educación
integral; muy frecuentemente hablábamos de temas distintos de los temas curriculares, temas de la
vida nacional, temas de desplazados, temas de, de orden público, temas de la vida, de educación
sexual, de religión, etc.
E: una diversidad de temas.
IM: correcto.
E: y ¿cuál ha sido tu gran logro?, me has nombrado dos experiencias básicamente la de la
monografía y esta de, digamos yendo un poco más atrás, en cuanto a la clase que tuviste con
este profesor. ¿cuál crees tú que haya sido el gran logro, si está en alguna de esas dos
situaciones, o en algún otro momento de tu vida en cuanto a autonomía se refiere? en la parte
académica.
[CO: se queda un poco pensativo antes de responder.]
IM: yo, yo diría que mi gran logro, haber, yo soy un estudiante sui géneris, porque, porque estudié,
entré a estudiar historia a los cincuenta años ¿cierto? Entonces, ehhh, eso ya es un acto de
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autonomía si se quiere. Y yo salí del colegio y entré a estudiar filosofía y letras, y no fue un, un, no
fue propiamente, ehh, ehh, o sea, si
[CO: se muestra dudoso, titubea, quizá porque está pensando si realmente ese ha sido su gran logro
en cuanto a autonomía.]
IM: fue autónomo, porque yo lo decidí, pero era más bien como por llevarle la contraria a mis padres.
E: a ¿sí?
IM: yo tenía una relación un poco conflictiva, particularmente con mi papá. Ehh, ehh, otros actos de
autonomía pues, por supuesto de haberme casado ¿cierto? Ehh, y, y , haber dirigido en ese sentido
de la autonomía responsable la educación de mis hijas. Haber ingresado a la universidad, haber
hecho este programa de radio, y definitivamente tal vez el logro más mostrable, si se quiere, de
autonomía es la monografía.
E: o sea la que me nombrabas al comienzo.
IM: correcto, correcto.
E: ¿Por qué crees tú que es esa situación en particular, más que las otras, la que te haya
marcado la autonomía?
IM: no, yo no diría que es la que más me ha marcado en mi autonomía. Yo diría que es, uno, la más
reciente, y dos tal vez la más significativa en estos últimos, en estos últimos tiempos, ¿cierto?
Por supuesto que un, una, decisión autónoma como casarse es mucho más significativa que alguna
monografía, ¿no? Ehh, yo tuve, otra decisión autónoma que fue irme de mi casa a los diez y ocho
años.
E: muy, muy joven ¿no?
IM: también por la relación un poco traumática con mi padre. Pero, pero, es que hablar de autonomía
a los diez y ocho años, a, a estas alturas del partido me suena un poco raro.
[CO: se ríe un poco al respecto. Tal vez porque el entrevistador también se rió O porque
definitivamente le parece que a esa edad no se puede hablar de autonomía, como lo manifiesta más
adelante de alguna manera.]
E: ¿Por qué te suena raro?
IM: pues porque uno en esa época no es conciente de lo que quiere decir autonomía en el sentido
total de la palabra ¿cierto? La gran dicha de estar ehh, de haber, de haber llegado al quinto piso,
como dicen, es que uno tiene una serie de conceptos ya mucho más claros, no solamente con
experiencia sino, pues, por lo leído, por lo visto, por la experiencia pues.
[CO: enfatiza la palabra experiencia como queriendo dar a entender que la experiencia aclara
conceptos, entre ellos, el de la autonomía.]
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IM: entonces, ehh, ehh, por eso te digo hablar a los diez y ocho años, a los diez y ocho años de
autonomía, ehh, ehh, ehh, resulta un poco, resulta un poco raro ¿no? Una de las cosas que uno
aprende como historiador es que las cosas se valoran cada día ¿cierto? Uno no puede valorar, o
interpretar, o tratar de interpretar, hechos que sucedieron hace veinte, o cuarenta, o cincuenta, o
doscientos o quinientos años, con unos valores y con los mismos códigos de hoy. Entonces, que
quiero decir, que lo que hoy pienso como que es autonomía, qué significa autonomía, es totalmente
distinto de lo que pensaba cuando tenía los diez y ocho años.
E: Ya, uhu. Y ¿qué piensas ahorita entonces comparando esos dos momentos?
[CO: se queda pensativo un momento tal vez mientras elabora su respuesta.]
IM: que la autonomía, por eso hablo yo de una autonomía responsable, que la autonomía es un
ejercicio, es una experiencia de responsabilidad, de madurez, pero además que incluye otros
valores: el respeto, la tolerancia, la, la (pausa), el perdón, por supuesto, yo no soy muy religioso,
pero yo le apunto ciento por ciento al perdón cristiano ¿no? Ehhh, y otra serie de valores
fundamentales en, en la vida. Ehh, en, en este mundo tan convulsionado colombiano ehh, es
indispensable, pues, que uno afine ciertos conceptos como eso de autonomía y de valores éticos.
E: Sí. Ehhh, tú me decías hace un momento, antes de comenzar la entrevista, que tienes
asignado aquí un espacio para tu investigación.
IM: correcto.
E: ¿me podrías describir cómo es un día típico aquí en la universidad en cuanto a tu trabajo?
IM: un día típico mío, por supuesto.
E: sí, pero también refiriéndonos hacia la autonomía. ¿En qué momentos crees tú, por
ejemplo, que eres más autónomo? O ¿lo eres todo el tiempo en cuanto a tu trabajo de
investigación y lo que estás realizando acá?
IM: sí, no, yo creo que el hecho de haber pedido que se me asignara el cubículo hace parte de ese
proceso de autonomía que significa haber hecho la monografía, yo pedí el cubículo precisamente
para eso. Ehh, a comienzos de año venía a trabajar muy temprano, venía a trabajar a las cinco de la
mañana ¿cierto? Tenía compromisos y me quedaba más fácil, entonces llegaba aquí a las cinco
cinco y media de la mañana, es una hora muy agradable para trabajar, por supuesto, ¿no? He
estado, obviamente uno mucho más despejado, ehh, y no hay, no hay gente, la gente comienza a
llegar a las seis y media siete, entonces tampoco se distrae uno tanto yyyy, no la autonomía es
sentarse a planificar el trabajo y, y, dele. Yo soy muy, muy, a mí me gusta mucho trabajar en
biblioteca, yo de hecho también trabajé en la Biblioteca Luis Angel Arango cinco años como
investigador, en otro cubículo también, que también podría ser otra forma de autonomía, si se quiere.
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Aprovechando también mis condiciones peculiares ehhh, entonces lo mismo, uno llega al cubículo
¿cierto? Se sienta, prende su computador, planifica su trabajo, que más o menos ya lo trae en la
cabeza, al tiempo puedes solicitar libros, por ejemplo, lo mismo en la Luis Angel Arango puedes
solicitar libros ; al tiempo abre uno su disquete, al tiempo abre uno un internet y comienza, a mi me
gusta mucho investigar por internet, entonces que Google, Altavista, Yahoo, lo que sea, ¿cierto?, y
alterno con mi correo electrónico ¿cierto? y yo también tengo muchos, umm, yo recibo fácilmente
veinticinco correos electrónicos al día, que puede ser otra forma de autonomía.
[CO: se ríe tal vez porque piensa que ha dado varias posibilidades en cuanto a autonomía O porque
él mismo no está convencido que esto último que ha dicho sea autonomía O porque tal vez piensa
que entonces casi cualquier acto en la vida es autonomía.]
IM: si se quiere ¿no?
E: ¿Por qué dices que el recibir correos electrónicos es otra forma de autonomía si se quiere?
IM: porque ehhh, haber yo recibo, por ejemplo, ehh, ehh, titulares de prensa o resúmenes de prensa
de cinco o siete periódicos, esa es una elección que yo hice
[CO: enfatiza “esa es una elección que yo hice”, como queriendo manifestar tal vez que
el hecho de que alguien elija es una característica de la autonomía O el elegir es autonomía.]
IM: y creo que esa es una forma de autonomía y a mí nadie me dijo “hágalo” , no. Todo el trabajo que
yo hago en la internet son elecciones que yo hago.
E: Umm, ya entiendo. Es que no tenía claro por qué lo decías.
IM: uhu.
E: ¿En qué momentos consideras tú que no eres autónomo aquí en la universidad?
[CO: hay una pausa bastante prolongada, luego dice:]
IM: haber, no es que no sea autónomo, es que tengo que sujetarme a las reglas del juego. Por
ejemplo, tengo un horario para el cubículo; entonces en el momento en que pierdo, se, se acaba el
turno pues, no es que deje de ser autónomo. Hay unas reglas del juego, uno no puede, por ejemplo,
comer dentro del cubículo, no es que no sea autónomo, es que si quiero comer algo tengo que salir
por mi propia cuenta y comer algo, ¿cierto? ehh, entonces, ehh, no creo que, es decir, yo no creo que
la autonomía tenga un decálogo, Mónica, ¿no? Yo creo que cada uno maneja su autonomía con
arreglo a una serie de criterios y de conceptos y de (pausa) ¿cierto? entonces yo no he sentido que
ehhh, que haya sido violentado en mi autonomía, no, en, en este trabajo. O en , en esta biblioteca.
E: O.K. Tú crees que tus, no se como decirlo, porque tu eres profesor, eres estudiante, eres
investigador, son tantas categorías y tantos aspectos, ¿crees que tus colegas son
autónomos?
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[CO: hay un momento de silencio un poco prolongado tal vez mientras trae a su mente qué tipo de
colegas, si los colegas estudiantes, los colegas docentes o los colegas investigadores.]
IM: Bueno, yo no se si mis colegas estudiantes sean muy autónomos ¿no? Lo que uno ve en los
estudiantes, en los compañeros de clase, que en su gran mayoría son jóvenes, solamente había una
señora de unos cuarenta años, un poco más un poco menos, y en un par de ocasiones otros dos
(pausa) por lo demás, por lo demás todos eran jóvenes de diez y ocho, veinte, veinticinco años,
ehhh, entonces, sí, es muy probable que, que ellos no hayan tenido la misma autonomía, no hayan
tenido sobre todo el mismo criterio de la autonomía. Como te decía la autonomía es un concepto que
a estas alturas del partido uno maneja con otros criterios y con otra, con otro discurso si se quiere.
E: O.K. en cuanto a los profesores ¿tú crees que son autónomos aquí en la universidad?
IM: yo diría que grosso modo sí. Un poco lo mismo que decía respecto a mi autonomía en la
biblioteca, es decir, ellos también tienen que respetar las reglas del juego ¿no? Y las reglas del
juego para ellos son mucho más, no solamente numerosas sino a veces más rígidas; respecto a
manejar un horario, respecto a manejar unos reglamentos, respecto a manejar una serie de criterios
sobre su, su oficio, pero en general creo que sí son autónomos. Es decir, esta universidad, a pesar
de ser una universidad pues de, de, de, curas jesuitas, no es una universidad confesional como son
otras universidades y, ehh, aquí yo tuve profesores marxistas, y tuve profesores ateos, y tuve
profesores muy, muy, muy católicos ¿cierto? entonces en eso creo que sí hay autonomía.
E: Ya. ¿Recuerdas tu alguna situación aquí en la universidad en la que no hayas podido ser
tan autónomo como hubieras querido?
[CO: hay una pausa un poco prolongada tal vez porque está trayendo a la mente esa situación
particular.]
IM: sí, son hechos si... muy, muy, muy menores, casi insignificantes, por ejemplo uno de esos
profesores que me, que me tiro rayo, eh, yo pedí revisión de nota, esa revisión de nota tenía una
cantidad de trámites jartísimos, y además de eso tocaba pagar por eso.
E: Como no.
IM: entonces a mi me pareció insólito que uno por exigir un derecho tuviera que pagar, en ese sen...
entonces me negué a seguir el trámite y deje la cosa de ese tamaño.
E: Ya.
IM: en ese sentido se, se, se, se, se trastocó mi autonomía.
E: Y yo creo que lo podría notar como una situación de conflicto en ese instante,¿Cómo
describirías tú, eh, tus sentimientos en ese momento, tu dices, yo renuncié, pero que tipo de
sentimientos tuviste cuando no se dio lo que querías sino que se, se...?
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IM: Sí, eh, eh, digamos una pequeña frustración, como una pequeña, más que frustración, un
sentimiento de impotencia,¿No?, eh, ese sentimiento de impotencia debo decir que si lo he
experimentado ya no en la universidad sino en la vida en general, en varios hechos en los que veo
transgredida mi autonomía, ¿cierto?, cuando tengo sentimiento de impotencia, es decir, cuando no
puedo detener un ladrón, por poner un ejemplo, cuando no puedo decir una cosa que, que, que tengo
ganas de decir frente a la opinión pública, frente a mi familia, frente a mis compañeros, que no las
debo decir por, por, por, por varias razones, hay una trasgresión digamos, si se quiere de mi
autonomía.
E: Aha, O.K. ¿Y en general como has visto que reaccionan los demás en situaciones
similares?
IM: Eso si no sabría decirte, eso si no, no, no, no s... no sabría que decirte.
E: Volviendo de pronto al caso que me contabas de, que pediste revisión de nota, y que había
que pagar y que lo abandonaste pero de alguna manera debió haber como un roce con el
profesor
IM: Aha.
E: ¿Cómo reaccionó éó en ese momento?
IM: No, él ni siquiera se entero
E: ¿A no?
IM: Él ni siquiera se enteró, eh, eh en otro casos similares de, de, de roces o de conflictos, la
reacción es un poco, la típica, yo soy el profesor, yo soy el que mando, y si le gustó bien si, tuve en
segundo semestre un profesor al que yo llamaba un matón.
E: ¿A sí?
IM: un matón, era un profesor supremamente, eh, estricto entre comillas, el primer día de clase puso
una serie de reglas del juego que parecían más un, un, un reglamento disciplinario, eh,
infortunadamente me volví a encontrar con ese profesor tres semestres, cuatro semestres después, y
estaba peor todavía de, de, de vertical y de autoritario, de, hasta el punto que al profesor lo sacaron
de la, no, no por mí, sino porque todos en la universidad y en el semestre y en la carrera
protestamos, ¿cierto?
E: Ya
IM: porque era un, un matón, así de sencillo, eh, yo me acuerdo una exposición que me puso, que yo
preparé muy cuidadosamente, inclusive, ya en la clase, una hora antes y en el tablero hice todo un
diseño de todo, y me apoyé en diapositivas y le pasé resúmenes impresos a mis compañeros, y el
profesor me puso una nota que yo consideré muy baja.
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E: Aha.
IM: Eh, yo me molesté y cuando le hice el reclamo, el sencillamente me contestó, eh, es que yo
esperaba más de usted, o sea, este señor no tenía un criterio en general para evaluar sino que tenía
un criterio para cada uno de los alumnos, eso es un acto de matonería, y como ese, tuvo muchos
actos de matonería. Eh, yo me acuerdo que, que yo tuve que dejar de asistir a una clase porque
tenía que atender un problema de una hija mía en el colegio, le mandé a decir al profesor, me
mandé excusar, en fin, fue la única clase a la que falté, al final de la clase, al final del semestre el
profesor dijo a todos los alumnos que no dejaron de asistir a ninguna sola clase, eh, los voy a eximir
del examen.
E: Sss, que tal.
IM: Eh, pero ustedes tienen dos opciones, o aceptan como nota final 4, o presentan el examen,
porque conmigo nadie saca más de cuatro, eso nos da una idea de la clase de profesor matón.
E: Sí, claro.
IM: y a usted señor Uribe lo siento mucho pero usted faltó a una clase así se haya excusado. Eso es
lo que genera, a lo que yo llamo un sentimiento de frustración y de impotencia.
E: Aha, sí, claro.
IM: que obviamente violenta la autonomía.
E: Sí, no eso es clarísimo.
IM: Muy fuerte.
E: ¿Tu hiciste algo en ese momento mmm, no se si en este momento en el que dices, bueno,
todo lo que sucedió con la, con el examen del final del semestre o antes, tengo entendido que
era el mismo profesor, eh, con el cual pediste revisión de nota?
IM: No.
E: ¿O son dos diferentes?
IM: No, son dos diferentes
E: Son dos diferentes.
IM: no curiosamente este, este es, es un profesor de, eh, con el que pedí revisión de nota, es un
profesor de edad, de unos 65, 70 años, pero a mi siempre me dio un tratamiento distinto.
E: Ya.
IM: a mi siempre me anduvo muy duro.
E: ¿Y tu acudiste en ese momento a otras instancias o definitivamente dijiste no ya no hago...?
IM: No, a mi ya me había pasado con él que, eh, mmm, eh, mmm, en un parcial me puso una nota,
me puso tres con cinco y a una compañera le puso cuatro, era un ejercicio sobre geografía, la clase

147

322
323
324
325
326
327
328
329
331
333
335
336
338
340
342
344
345
346
347
348
349
351
352
353

era sobre geografía, eh, en geografía hay una serie de, de, de, de temas que se manejan con
matemáticas, cartografía con la que se elaboran mapas, entonces era una prueba digamos más
matemática que conceptual, lo concreto es que el examen de mi compañera y el mío eran idénticos,
a ella le puso cuatro y a mí me puso tres con cinco, ahí se violentó mi autonomía, yo no se si, qué se
violentó; el caso es que cuando yo le comenté a ella me dijo pues hazle el reclamo, le dije si yo le
hago el reclamo él lo que va a hacer es que te pone a ti tres con cinco ¿no? Ese fue el mismo
profesor que a final de año me puso como nota definitiva tres con ocho que fue cuando yo solicité la
revisión exactamente.
E: y al no lograrlo, ¿no acudiste a más instancias?
IM: no acudí a ninguna instancia, sí.
E: Ya. Y en el caso de este otro profesor al que tú llamas matón.
IM: del matón, sí.
E: ¿Ahí acudiste a alguna otra persona para que te solucionara ese problema?
IM: ah, sí, sí, sí, sí. No solamente a mis compañeros sino al director de la carrera y al director del
departamento yyy, a quien pude.
E: Aha. ¿Y se solucionó de alguna manera el problema?
IM: pues se solucionó en el sentido en que salió.
E: pero no tanto para tí.
IM: no, exacto.
E: digamos que para los que venían detrás fue un beneficio.
IM: exacto, exacto.
E: Ya. Normalmente tu acudes a alguien cuando tienes una situación así, de conflicto?
IM: sí, eso sí, eso sí lo he hecho casi siempre, es decir, yo en eso, y eso no se si sea un ejercicio de
autonomía (pausa), yo por ejemplo voy en, voy en un bus y si el conductor es un patán ¿cierto? y yo
puedo denunciarlo, lo denuncio, y he denunciado muchísimos casos. Ehhh, para ponerte un ejemplo,
en el Ley, cada mes pongo una queja por mal servicio, por ser mal atendido, porque no encuentro
cosas (pausa) en general yo si hago mucho ese ejercicio de, de quejarme ante instancias que
puedan ahh, ehh, ehh, mejorar las cosas en esta vida.
E: Finalmente ¿tú quieres agregar algo con respecto a este tema de la autonomía?
IM: haber, la autonomía es un tema que se maneja mucho en ehhh, en ehhh, sobre todo en los
colegios ¿no? Yo he tenido experiencia en tres colegios (pausa) ehhh, me pasó en un colegio, no
quiero mencionarlo, en donde el rector llegó y decretó la autonomía.
[CO: hace énfasis en la palabra decretó tal vez pensando en que decretar la autonomía es una
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contradicción.]
IM: eso tuvo como consecuencia un caos generalizado en el colegio; en donde los profesores
sencillamente estaban prácticamente maniatados. Ehhh, en donde los alumnos en nombre de la
autonomía cometían toda clase de desafueros, yyyy, bueno, el caos, el caos. Entonces eso de la
autonomía tiene tanto de largo como de ancho, eso hay que, hay que saberlo no solamente construir,
diseñar, sino trabajar y retroalimentar, ehhh, y cuando digo retroalimentar es una retroalimentación
personal, con los profesores, con los alumnos, entre los alumnos, sin profesores, por supuesto que
leyendo, por supuesto que discutiendo. Ehh, la autonomía no se si sea la panacea, a mí sí me parece
un valor fundamental e indispensable en el proceso de formación y de educación. Como te digo yo la
practiqué con mis hijas que me fue muy bien, mis dos hijas son perfectamente autónomas y
responsables, ambas son de la Nacional, ambas son excelentes alumnas; y nunca he tenido
problemas con mis hijas y mis hijas nunca han tenido problemas como los que yo tuve, roces con sus
padres o de volarse de la casa o de embarazos no deseados; nada de esas cosas, ambas son muy,
muy autónomas. En la educación en concreto, lo, lo dicho, no se puede decretar, eso es un proceso
que hay que saber construir.
E: Aha. Ehh, me llama la atención que tú dices mis hijas son autónomas y nunca han tenido
problemas como los que tú tuviste, y nombrabas la palabra responsables, pero ¿qué otros
aspectos te hacen, que, que hayas observado, o que de hecho conoces de ellas para decir que
son autónomas, a parte de la responsabilidad?
IM: es que yo creo que la responsabilidades, si no el principal, uno de los mayores atributos de la
autonomía o consecuencias de la autonomía; por supuesto que habrían otros como la felicidad, ¿son
felices mis hijas? Yo lo creo.
[CO: aquí hubo una interrupción momentánea por alguien que llamó la atención tanto del
entrevistador como del entrevistado, pero no interfirió demasiado en el proceso de la entrevista.]
IM: decía que entonces, por supuesto, otros atributos de la autonomía son la felicidad, ehh, la alegría,
la creatividad, ehhh, por supuesto, la, la ética, es decir que si usted quiere ser autónomo tiene que
permitir que los otros sean autónomos, es la regla de oro de la ética, no hagas lo que no quieres que
te hagan o haz con otros lo que quisieras que hicieran contigo ¿no?, pero yo sí creo que la
responsabilidad es tal vez el aspecto más importante de la autonomía.
E: O.K. bueno, pues mil gracias por esos aportes muy interesantes y, pues mucha suerte
también en todo.
IM: pues con mucho gusto Mónica ojalá que en algo te pueda aportar.
E: claro que sí, muchísimo.
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