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Proyecto 52.1 
Buscando la congruencia entre la crítica y la autocrítica. 

Referencia: Apunte No.1, conocimiento de la herramienta. 

1. Premisa: en el primer apunte sobre esta herramienta, se plantea que la crítica en la 
participación en temas públicos será más confiables y efectivas, si se incorporan al ejercicio 
tres ingredientes esenciales:  

Primero, el conocimiento y la veracidad en la información sobre los problemas que motivan 
la participación, evitando los sesgos derivados de incorporar más adjetivos de los necesarios, 
o interpretaciones que ocultan conflictos de interés. 

Segundo, dar el respeto que queremos recibir, en el lenguaje y en los actos, particularmente 
con aquellos cuya conducta se critica. La verdadera crítica tiene muy poco que ver con la 
ofensa, el lenguaje altisonante o la arrogancia. 

Tercero y quizás lo más importante, unir a la crítica un ejercicio de autocrítica, para poder 
establecer si somos o no, en alguna forma, parte del problema que criticamos, por acción o 
por omisión, lo cual desde luego dará un significado diferente a nuestra participación. La 
autocrítica ayudará a que el problema no sea solo de “los otros”, sino también de “nosotros”. 

2. Objetivo: identificar y valorar la presencia de la autocrítica en el señalamiento de problemas 
de interés público cercanos a la comunidad en la que se vive. 

3. Necesitarás: haber revisado y comprendido el contenido del primer apunte, y de ser posible 
los dos apuntes de esta herramienta sobre la crítica y la autocrítica en la participación; 
necesitarás además tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y 
Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora de dedicación efectiva. 

Primera: tomado en cuenta los planteamientos y orientaciones en los dos apuntes sobre esta 
herramienta, en tu cuaderno de notas enuncia brevemente tres problemas que consideras 
de interés público en la comunidad o ciudad en la que vives, por ejemplo, sobre actitudes 
ciudadanas frente a la desigualdad, el racismo, o la discriminación por razones de género. 

Segunda: elige entre los problemas enunciados el que más te perjudica personalmente, por 
las razones que consideres válidas. Explica brevemente en qué consiste ese perjuicio.  

Tercera: Explica brevemente cuál ha sido tu participación en relación con ese problema, en 
los tres aspectos mencionados en la premisa de este proyecto, calificándola en cada caso de 
satisfactoria o de insatisfactoria, y explicando brevemente las razones de tu calificación. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades, puedes valorar la aplicación que hiciste en 
este proyecto acerca de la Herramienta de la crítica y la autocrítica en la participación. Para 
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cada uno de los enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote 
de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de entender el tema de la crítica y la autocrítica en la participación. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, considera los aprendizajes relativos a esta herramienta, para integrarlos a los de 
otras herramientas, con el propósito de avanzar en proyectos de mayor alcance en el proceso 
de desaprender y aprender.  

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
conveniente que en algún momento vuelvas a ver los apuntes en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de la crítica y la autocrítica en la 
participación en asuntos públicos. 
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Proyecto 52.2 
Identificando inhibidores de la autocrítica. 

Referencia: Apunte No.2, aplicación de la herramienta. 

1. Premisa: en el segundo apunte sobre esta herramienta se plantea que: la autocrítica desde la 
perspectiva personal no reemplaza, absuelve o justifica el asunto sobre el que se enfoca la 
crítica. En cambio, es un reconocimiento a la responsabilidad que se tiene frente a problemas 
colectivos. La autocrítica aporta humildad y sentido ético; es una muestra de la autenticidad 
de la crítica, y consecuentemente de la autenticidad del crítico. La autocrítica que da soporte 
a la crítica es una fuente importante de autoridad moral en la participación de las personas 
en asuntos públicos. 

2. Objetivo: identificar y valorar algunas actitudes que pudieran apoyar o por el contrario frenar 
o impedir tus acciones de participación en temas de interés público. 

3. Necesitarás: haber revisado y reflexionado en el contenido de los dos apuntes de la 
herramienta sobre la crítica y la autocrítica en la participación en asuntos públicos; 
asimismo, tu cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y Aprender. 

4. Actividades por realizar, máximo una hora y media de dedicación efectiva. 

Primera: si llevaste a cabo el primer proyecto de esta herramienta, considera para este 
segundo proyecto el problema elegido en la segunda actividad de dicho proyecto; en caso 
contrario, completa para este proyecto las primeras dos actividades requeridas para el primer 
proyecto de esta herramienta. 

Segunda: tomando en cuenta el problema colectivo o social elegido, entendiendo que te 
afecta personalmente, elige de cada renglón de la tabla que sigue a continuación, si la opción 
de la izquierda o la de la derecha, es la que mejor representa tu reacción o actitud habitual 
frente a ese problema o uno parecido. 

Mi reacción habitual frente a un problema colectivo es: 

Exigir el cambio en los demás, o más bien, cambiar para ser ejemplo a los demás. 

Abstenerme, desentenderme, o más bien, involucrarme, cuestionar y dar seguimiento. 

Asumir que el problema NO me corresponde, o más bien, Asumir que el SI me corresponde. 

Concentrarme en mi interés, o más bien, concentrarme en el impacto colectivo. 

Ser parte del “no se puede hacer nada” , o más bien, ser parte del “si se puede hacer algo”. 
 

Tercera: Explica brevemente en tu cuaderno las razones de las opciones elegidas, como 
persona y como parte de esa comunidad. Concluye con una propuesta escrita para vincular 
de mejor manera tu ejercicio de la crítica y de la autocrítica. 
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4. Rubrica. una vez concluidas las cinco actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de Identificar inhibidores de la autocrítica. 
Para cada uno de los enunciados en la tabla que se presenta a continuación, responde en el 
recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 

2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 

3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 

4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las tres actividades de este proyecto, con base en las explicaciones 
y ejemplos que se presentan en el primer apunte de esta herramienta. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para entender y 
practicar mejor la idea de vincular la crítica a la autocrítica. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, anota en tu cuaderno lo que consideras son los aspectos y procesos principales 
relacionados con el vínculo entre critica y autocrítica; busca lecturas complementarias que 
enriquezcan tu habilitación es esta importante herramienta. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre esta de la participación en asuntos públicos. 
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