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Resumen

Afianzar el rol que posee el estudiante como agente activo del proceso educativo, depende
exclusivamente de que llegue a pensar por sí mismo, y esto se puede lograr a través del ejercicio
de narrar y ser escuchado. Por ello esta investigación busca la construcción de narrativas
hermenéuticas en los estudiantes del grado quinto de la IED Los Naranjos para el desarrollo de la
reflexión y pensamiento crítico hacia la apropiación de sus procesos de aprendizaje en las clases
de inglés. El trabajo se articula tomando en cuenta la estrategia de los grupos focales y se desarrolla
a través de los cuatro momentos planteados en la metodología de Quintero (2018): Momento I.
Registro del participante y codificación; Momento II. Nivel textual: preconfiguración de la trama
narrativa; Momento III. Nivel contextual y comunicativo de la trama narrativa; Momento IV.
Reconfiguración de la trama narrativa. Como resultado del proceso investigativo, fue posible, a partir
de las narraciones hermenéuticas, determinar unas actitudes de aprendizaje y unas barreras que, aunque
aparecen de forma intermitente, promueven en el estudiante procesos reflexivos donde construye y
deconstruye los eventos para poder discernirlos, apareciendo las diversas dimensiones del pensamiento
crítico, las cuales lo llevan a ser más consciente y asertivo en su proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Narrativa hermenéutica, Actitudes de aprendizaje, Reflexión,
Pensamiento crítico.
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Abstract

Strengthening the student’s role, it has as an active agent of the educational process, depends
exclusively on thinking for himself / herself and this can be achieved through the exercise of
narrating and being heard. For this reason, this research seeks the construction of hermeneutical
narratives in I.E.D Los Naranjos’ fifth grade students for the development of the reflection and
critical thinking towards the appropriation of their learning process in English classes. This
research is articulated taking into account the strategy of the focus group, therefore, it is
developed through four moments proposed in Quintero’s methodology (2018): “Moment I
Participant registration and coding; Moment II Textual level pre- configuration of the narrative
plot; Moment III Contextual and communicative level of the narrative plot and Moment IV
Reconfiguration of the narrative plot” (p.137). As a result of the investigative process, it was
possible, based on hermeneutical narratives to determine some learning attitudes and barriers,
which although appear intermittently, promote reflective processes in the student where they
construct and deconstruct events in order to discern them, appearing some dimensions of critical
thinking which lead them to be more conscious and assertive in their learning process.

Keywords: Hermeneutic narrative process, Learning attitudes, Reflection and Critical
thinking.
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Introducción
Se evidencian avances en la educación cuando quienes participan en ella la construyen paso
a paso para llegar, más allá del simple reconocimiento de información, a la creación de conciencia.
Los roles desempeñados por cada uno hacen posible identificar las habilidades y debilidades que se
presentan en el proceso de aprendizaje, pero cuando uno de los integrantes no se toma en cuenta o
pierde su identidad, el proceso en sí no se hace evidente ni puede ser interiorizado. Esta
investigación considera necesario resaltar la función que tiene el estudiante como agente activo en
la enseñanza y aprendizaje, ya que, si bien se habla de que es el centro del sistema educativo, en
determinados momentos este rol se ve opacado o sencillamente se torna pasivo.
El aprendiz desempeña su papel a través del proceso reflexivo, pero necesita ayuda de su
maestro para poder replantearse a sí mismo. Se trata de una construcción en la que el darse
cuenta de las habilidades que posee se convierte a la vez en un reto. Por ello, es necesario que a
través de sus propias narraciones realice un alto e interiorice lo que hace para generar un
resultado direccionado, que lleve al pensamiento crítico y le permita construir, deconstruir y
reconstruir su realidad. Esto se hace real mediante la percepción que tiene el estudiante en su
diario vivir en las aulas, en tanto contribuya a reestructurarlo o moldearlo, de manera que se haga
comprensible para él y los que están a su alrededor, y que pueda integrarlo a los diferentes
contextos en los cuales se ve inmerso.
Si bien cada asignatura cuenta con herramientas para adquirir unos conocimientos que se
pueden enfocar de manera crítica, interesa particularmente a este proyecto el aprendizaje del
idioma extranjero inglés, asignatura que le permite abrir su panorama frente a otras culturas y
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desarrollar sus habilidades comunicativas, pero que no puede cumplir ese cometido si no se
cuenta con la disposición del estudiante.
Dicha disposición le abre las puertas al crecimiento de su conocimiento, pero no puede
darse sino a partir de la construcción del ser en los diferentes ámbitos, aspecto en el que resulta
significativo el aporte de las narraciones, no direccionadas hacia la parte biográfica sino hacia las
narrativas hermenéuticas, ya que mediante éstas el estudiante pone en escena todo lo que le
afecta o lo fortalece, situando su punto de vista acerca de lo que sucede consigo mismo y con los
que lo rodean y dando paso a la construcción del pensamiento crítico. Ahora bien, el
pensamiento crítico incluye, como expone Facione (1998), unas habilidades cognitivas “(1) la
interpretación, (2) el análisis, (3) la evaluación, (4) la inferencia, (5) la explicación y (6) la auto
regulación” (p. 5). En este sentido, tomarse el tiempo para reflexionar le permite al individuo
desglosar la información y tomar posturas en las que se perciben las categorías o campos de
dicho pensamiento.
Esta investigación usa como referente una de las líneas investigativas que ha adoptado la
Maestría en Educación en el marco de la cual se adelanta: “Pensamiento sociocrítico en la
construcción significativa y solidaria del conocimiento”. Por ende, toma como factor relevante lo
que realiza y siente el estudiante en su entorno educativo y cómo a través de lo que narra se
puede suscitar una reflexión direccionada al pensamiento crítico y apropiación no solo de su ser
sino también de su aprendizaje (información básica).
En consecuencia, este proyecto involucra las narraciones hermenéuticas con la finalidad
de identificar las actitudes de aprendizaje, las limitantes y la percepción que los estudiantes
tienen de sí mismos y de sus pares a través de sus voces y sus escritos, buscando contribuir al
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desarrollo de dicho nivel de pensamiento. Para lograrlo, según se refleja en el capítulo de análisis
de datos, siguiendo los cuatro momentos expuestos por Quintero (2018) “Momento I. Registro
del participante y codificación; Momento II. Nivel textual: preconfiguración de la trama
narrativa; Momento III. Nivel contextual y comunicativo de la trama narrativa; Momento IV.
Reconfiguración de la trama narrativa” (p. 137). Cada momento es un paso importante para la
construcción del capítulo mencionado.
Ahora bien, como en estos niveles o grados escolares se encuentran falencias a nivel de la
caligrafía y ortografía, así como en el uso de las categorías gramaticales, debido a que no hay
una cultura de lectoescritura interiorizada en los estudiantes, es posible encontrar en los escritos
narrativos dichos errores. Al respecto Etcheverry (2000) muestra que “Los estudiantes (…)
tienen graves problemas para comprender los textos que deben leer y también para expresarse
mediante la escritura” (p. 26), lo que generaría falta de coherencia y cohesión textual, pero, a
pesar de todo esto, los escritos y narraciones llegan a ser cortas pero comprensibles, saliendo a
relucir las actitudes de aprendizaje, la reflexión y el pensamiento crítico a través de lo narrado.
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1. Escenario preliminar

1.1. Justificación
Los niños son frecuentemente considerados pilares tanto del presente como del futuro.
Seres humanos cuyo conocimiento y raciocinio marcan a la sociedad, por lo que el proceso de
enseñanza y aprendizaje resulta trascendental y no puede ser apartado de su mundo. No es
desconocido, sin embargo, que los procesos que realizan los estudiantes en las aulas en su gran
mayoría se dilapidan, ya que al momento de dar cuenta de estos no los recuerdan o, aún más, los
desconocen. Año tras año, muchos estudiantes pasan sus ciclos escolares sin haber adquirido las
“habilidades básicas” necesarias que les permitan seguir avanzando en el desarrollo de su
pensamiento, como lo indica Etcheverry en su libro “La tragedia educativa” (2000). Esta
situación no es diferente en el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso el inglés, pues se
observa un bajo nivel de competencia en las habilidades comunicativas.
Hay factores que influyen para que los procesos no sean apropiados por los implicados de
forma significativa, como la condición familiar, las bases educativas, los ingresos económicos,
los conflictos, los recursos brindados por el gobierno y el enfoque educativo, entre otros, a lo que
Etcheverry agrega que “los ejemplos familiares y sociales, en lugar de estimular a los jóvenes a
entusiasmarse con la tarea del aprendizaje, los desalientan desvalorizando el logro educativo en
un ambiente en el que, permanentemente, se falta el respeto al intelecto” (2000, p. 11). Otro
factor relevante en ello, y que generó la construcción de esta propuesta investigativa, es el poco
tiempo que dedica cada estudiante a analizar su proceso de manera franca, a la reflexión que
genere la postura crítica necesaria para la interiorización o aprendizaje de otro idioma.
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Dicha situación, que se observa en todos los grados, implica que los estudiantes no
perciben que tienen una función relevante tanto en el colegio como en la sociedad, y por ello no
están siendo agentes activos en los conocimientos y actividades propuestas por las diferentes
asignaturas académicas, lo cual es evidenciado por la docente investigadora en las clases del
idioma extranjero inglés.
Respondiendo a esa constatación, el propósito de esta investigación es generar en los
estudiantes de grado quinto del Colegio I.E.D. Los Naranjos procesos de reflexión crítica frente a
su aprendizaje por medio del rescate de sus narrativas, con el fin de que participen en la
construcción de los eventos que viven en el aula, dado que, como lo indica Morin (1999) “El
conocimiento, buscando su construcción en relación con el contexto, con lo global, con lo
complejo, debe movilizar lo que el conociente sabe del mundo” (p. 17) y deconstruir estos
sucesos. En esta línea, Derrida, interpretado por Krieger (2004), muestra en la óptica
deconstructiva que “la representatividad de los elementos naturales del paisaje depende de la
manera en que el pintor manipula los signos por medio de sus pinceladas” (p. 184), es decir, que
se permita interiorizarlo de forma consciente para llegar a adquirir la capacidad de pensar,
razonar y actuar como lo exige la actualidad.
1.2. Planteamiento del problema
El proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza a través de estrategias pedagógicas
enmarcadas en el constructivismo permite el cambio de la pedagogía normativa y autoritaria en
las aulas y da paso al empoderamiento del estudiante frente a su proceso. Según Meirieu (2003),
ya “la ley de orientación en la educación aprobada por el parlamento francés en 1989 afirma que
el estudiante debe estar en el centro del sistema educativo” (p. 2). Actualmente se considera así,
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pero para que éste asuma una postura de compromiso frente a su proceso, es necesario que
reflexione críticamente y tenga conocimiento de las diferentes asignaturas propuestas por el
Ministerio de Educación, de forma que pueda relacionar el conocimiento con sus diferentes
contextos. Por ello para Rousseau la pedagogía ha de estar centrada en el niño, “el cual se
convierte en el actor principal de su propia educación si descubre y construye por sí mismo lo
necesario para su propio desarrollo” (citado por Meirieu, 2003, p. 2). No obstante, para que el
aprendizaje sea interiorizado, es necesario que el estudiante reconozca las necesidades y los
beneficios que trae para su propio bienestar.
En los procesos de transición de los estudiantes a otros grados se hace necesaria la
apropiación de saberes, puesto que, en su trascurrir académico, pasan por diferentes transformaciones
que están asociadas tanto a su proceso cognitivo, como a sus cambios físicos y actitudinales. Dichos
cambios pueden darse en dos sentidos: por un lado, en la adquisición de un conocimiento, que lleva a
mejorar las competencias orientadas al aprendizaje, al desarrollo de la reflexión crítica, a obtener
destrezas para desplegarlas en diferentes campos y a optimizar las capacidades intelectuales, las
cuales les permite desenvolverse en la vida. Por el otro, en la ausencia de actitudes efectivas de
aprendizaje, las cuales llevan al desinterés y no empoderamiento de los procesos (Díaz, 2014). Esto
último genera deficiencia en la construcción y deconstrucción que realizan los estudiantes en los
diferentes ámbitos, alejándolos de los fines educativos propuestos.
El aprendizaje de muchos estudiantes de grado quinto de básica primaria en
establecimientos públicos genera preocupación respecto al paso a la secundaria, debido a que
llegan con competencias deficientes y actitudes que bloquean el desarrollo y la obtención y
aplicación del conocimiento en las diferentes asignaturas y espacios educativos. Etcheverry
(2000) argumenta que “Las deficiencias se registran a propósito de conocimientos elementales,
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que no representan grandes proezas intelectuales (…) esto permite concluir que el menor
rendimiento de los jóvenes de hoy se debe a que su valoración del conocimiento es menor” (p.
24). Lo propio sucede con el aprendizaje del idioma extranjero inglés, que se ve restringido a
causa de la falta de compromiso, reflexión y pensamiento crítico.
Es lo que se evidencia en el no cumplimiento o realización de las actividades
programadas en el aula en los diferentes periodos y que se ha convertido en un ciclo sin fin en el
que año tras año y grado tras grado los estudiantes aprueban sin poder dar cuenta de un avance
en su nivel de conocimiento.
El aprendizaje de los diferentes conceptos que proporcionan las asignaturas, incluyendo
inglés, no es relevante para algunos estudiantes, ya que dan más importancia a mantener la
comunicación con sus compañeros que a escuchar activamente. Surgen además otras barreras
que limitan la adquisición de un idioma extranjero, como el continuo diálogo en el idioma
nativo, que impide el uso constante del habla extranjera en las aulas (Khamkhien, 2010), estos
factores llevan a comportamientos que reflejan la ausencia de actitudes de aprendizaje y
pensamiento crítico respecto a su participación académica.
Lo anterior nos muestra que es indispensable centrarse en aquellas actitudes de
aprendizaje que favorecen la adquisición del inglés, para generar los procesos que permitan
desarrollar la reflexión y el pensamiento crítico, y buscando responder a esa necesidad, esta
investigación asume como metodología la Propuesta de Investigación Narrativa Hermenéutica
(PINH) (Quintero, 2018), acudiendo al grupo focal como estrategia investigativa y como
instrumento para la identificación de los participantes, los cuales se ven involucrados en cada

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

18

uno de los cuatro momentos dados en dicha metodología. En coherencia con dicha opción
metodológica, esta apuesta investigativa plantea como pregunta problema:
¿Cómo el proceso narrativo hermenéutico de los estudiantes del grado quinto de la IED
Los Naranjos genera reflexión y pensamiento crítico sobre los acontecimientos hacia una
apropiación del aprendizaje en las clases de inglés?
Objetivo General
Generar narrativas hermenéuticas en los estudiantes del grado quinto de la IED Los
Naranjos para el desarrollo de la reflexión y pensamiento crítico hacia la apropiación de sus
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivos Específicos
 Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de
las narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.
 Identificar el efecto de las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y auto
reflexión en un cambio orientado al aprendizaje en la clase de inglés mediante la realización
de un comic y una entrevista libre.
 Establecer las categorías del pensamiento crítico que emergen a través de las narrativas y que
contribuyen al empoderamiento de su proceso.
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2. Marco de Referencia

2.1. Estado del arte
Las cosas nuevas surgen no solo de estudiar, observar e interpretar el propio contexto
sino también de atender a la propuesta de diversos autores cuyos análisis pueden tanto evidenciar
su pertinencia e importancia como profundizar las bases sobre las que se funda. Con tal
pretensión se analizan sus propuestas y puestas en escena metodológicas, para llegar a una
interpretación que permita abrir nuevos caminos que apoyen los tres pilares que sostienen este
estudio: actitudes de aprendizaje en el idioma extranjero inglés, narrativas hermenéuticas hacia la
reflexión del aprendizaje, y pensamiento crítico al interior de las voces de los estudiantes, las
cuales brindan información y determinan los derroteros para el desarrollo de cada uno de los
momentos expuestos en la metodología.
2.1.1. Actitudes de aprendizaje en un idioma extranjero
En relación con la reflexión del aprendiz sobre su proceso de aprendizaje es oportuno
determinar las diversas situaciones que se presentan, tanto de manera personal como con su
realidad en el aula, a lo que hacen referencia estudios como el de Hernández et al. (2011), La
actitud hacia la enseñanza y aprendizaje de la ciencia en alumnos de Enseñanza Básica y Media
de la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos-Chile, que ponen en evidencia la
problemática generada por la descontextualización en la que se encuentra la escuela, que no
responde a los requerimientos y necesidades de los estudiantes, reclamando entonces la
necesidad de contextualizar la educación hacia sus realidades para generar unas actitudes de
aprendizaje propicias.
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Actitudes que no solo dependen del contexto en el que se encuentran inmersos los
estudiantes, sino que también se orienta a aquellas predisposiciones que tiene el aprendiz frente a
sus intereses, por lo que se hace necesaria la reflexión frente al aprendizaje, en la cual se
involucran aspectos tanto cognitivos, como afectivos y conductuales. El estudio dista de la
presente investigación en cuanto apunta a la reflexión crítica desde el ser, enfocándose no en los
factores externos sino en una mirada interna y reflexiva que involucre dichos factores, abriendo
un panorama frente a sus acciones a través de sus narrativas, facilitando la determinación de las
actitudes de aprendizaje generales y específicas.
Díaz (2014), por su parte, en su trabajo Factores de dificultad para el aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en estudiantes con bajo rendimiento en inglés de la universidad
ICESI, muestra que el interés de los estudiantes está vinculado con otras necesidades que
involucran su diario vivir y demuestra que entre menor bagaje cultural y bajo nivel
socioeconómico, el desempeño es menor en el aprendizaje de un idioma extranjero, por ende, el
proceso cognitivo y metacognitivo se ve afectado por diferentes factores internos y externos. En
los factores internos se involucra la motivación, la ansiedad, los estilos de aprendizaje y las
estrategias utilizadas; los externos se presentan como barrera, cuando: la concepción del
ambiente no es adecuada, presentan recursos económicos limitados y el contexto en el que se
mueven normalmente no enfatiza en el aprendizaje de un idioma extranjero. Este estudio se
orienta a la reflexión crítica sobre los factores internos.
Si bien Díaz (2014) muestra como tales factores inciden en que los estudiantes estén
llegando a los grados superiores con un nivel bajo en sus habilidades básicas, en este estudio no
se asumen como barreras de aprendizaje, sino como elementos encaminados a favorecer el
proceso de reflexión crítica mediante las narraciones hermenéuticas, proceso que se direcciona
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más que a los estilos de aprendizaje y estrategias, hacia las actitudes de aprendizaje y al
desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Frente a las carencias en términos de
compromiso, práctica y constancia, se busca mediante la reflexión y el pensamiento crítico en el
marco del ejercicio investigativo revelar actitudes de aprendizaje que los favorezcan, de manera
que el individuo tenga una mejor visión de su entorno que le permita comprender que su nivel
socio económico y el contexto social en lugar de limitar el aprendizaje, puede ayudarle a adquirir
conocimiento de lo que está a su alrededor.
Así mismo, Gómez y Pérez (2015) en su investigación La actitud de estudiantes chilenos
de 4° medio hacia el inglés como idioma extranjero plantean que el nivel de competencia en un
idioma extranjero en los estudiantes de dicho grado en 2013 es bajo en comparación con otros
países, afirmación basada en experiencias pasadas e información previa. Sus actitudes se
evidencian enmarcadas en tres componentes: el primero inmerso en las ideas, opiniones y
creencias individuales; otro en la parte afectiva, donde se destacan las emociones y los
sentimientos; y el último en el comportamiento. El estudio se orienta a la observación de
actitudes positivas de aprendizaje que ayuden al estudiante a encararlo mejor y lo que muestra,
por medio del cuestionario realizado y analizado a través de la escala de Likert, donde los
resultados muestran que las actitudes de los estudiantes son favorables para la adquisición de un
idioma extranjero.
Para este proyecto es importante identificar las actitudes que promueven el aprendizaje
con el fin de avanzar en el pensamiento y reflexión crítica, además permite observar que los tres
componentes enunciados son igualmente importantes, ya que generan comprensión e
información sobre lo que rodea e identifica a cada individuo. Cabe anotar, no obstante, que el
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uso de cuestionarios y encuestas limitan la información dada por los estudiantes, llevando así a la
no exploración completa de la identificación de aquellas actitudes que se evidencian en las aulas.
En la misma línea y con su estudio Causas que intervienen en la motivación del alumno
en la enseñanza-aprendizaje de idiomas: el pensamiento del profesor, Rodríguez (2012) muestra
que se pueden generar emociones de carácter positivo o negativo según el deseo de aprender algo
que es desconocido o la reticencia a hacerlo por temor a caer en un error. En coherencia con Díaz
(2014), evidencia factores que afectan en gran medida la enseñanza y aprendizaje, como los
intereses de cada estudiante y la concepción del mundo en el que están, que difiere con respecto
a otros contextos culturales.
Así pues, tanto el estudio de Rodríguez (2012) como el de Díaz (2014) concluyen que el
lugar, contexto y cultura de origen del aprendiz inciden en el aprendizaje de otros idiomas,
permitiendo relacionar las culturas entre sí o limitar su adquisición. Para este proyecto, el
aprendizaje de otro idioma se convierte en una iniciativa personal, una toma de conciencia y la
adquisición de una visión que despiertan el interés de cada individuo, lo cual hace necesario
forjar una mayor responsabilidad y consciencia de su contexto en la búsqueda inalcanzable de
otros saberes en otros campos. Ahora bien, para que sea el aprendiz quien realice un alto en el
camino y asuma una reflexión crítica, ha de ser encaminado a reconocerse e involucrarse en la
observación, reflexión y expresión de sus propias actitudes a través de sus narraciones.
En definitiva, a partir de los estudios revisados es posible afirmar que para iniciar un
proceso de reflexión se hace necesario revisar las diversas situaciones que vive el sujeto
regularmente, identificando aquellas que se entran en juego como afectaciones, falencias o
fortalezas para el aprendizaje.
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2.1.2. Narrativas hermenéuticas hacia la reflexión del aprendizaje
Crear narraciones le permite al estudiante comprender sus distintos campos de interés,
actitudes e ideas, por lo que diversos estudios han afrontado este proceso, orientados a la
generación de reflexión sobre sí mismo desde la forma de expresión de acontecimientos. A
continuación, se describen algunos de esos trabajos, que ofrecen un aporte significativo en el
ámbito de interés de la presente investigación.
Aguilar y Méndez (2013), en su investigación Las emociones como potenciadoras de la
motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera, muestran que para que se dé el
aprendizaje es importante la motivación y las emociones del individuo, lo que hace conveniente
plasmarlas a través de narraciones personales. Ejecutado en la Universidad de Quintana Roo
(México) con 24 estudiantes que iniciaban su segundo año en ELT program, el estudio halló
efectos positivos y negativos en cuatro casos: primero, emociones positivas que permitieron
mejorar la autoeficacia; segundo, efectos negativos tras una actitud positiva, que muestran falta
de empoderamiento de los participantes para mejorar su nivel; tercero, otros efectos negativos
que impiden el avance en su proceso de aprendizaje en un idioma extranjero y menos en su
pronunciación; y cuarto, la aparición de emociones positivas desde las emociones negativas,
cuando los participantes sintieron responsabilidad hacia el proceso aunque hayan experimentado
miedo, aburrimiento o tristeza. Así como lo plantean Aguilar y Méndez (2013) la motivación se
convierte en un factor relevante promovido para la presente investigación por las emociones del
individuo, las cuales muestran la manera en la que el aprendiz orienta su sentir hacia una
conciencia del proceso de aprendizaje.
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Las actitudes de aprendizaje, que los autores clasifican como positivas, negativas y
neutras, se pueden articular a través de la motivación como eje general, sin embargo su trabajo se
orienta hacia los intereses y el control de emociones por parte del aprendiz, olvidando que hay un
valor afectivo de las actitudes que impide clasificarlas como positivas o negativas, simplemente
son actitudes que suscitan o no una situación, y que poseen una gran conexión con el aprendizaje
especialmente cuando difieren de lo que se maneja en su entorno o realidad, como puede suceder
con el aprendizaje de un idioma extranjero. El estudio realizado por Aguilar y Méndez (2013)
toma en cuenta las narraciones de los estudiantes de universidades públicas, sin embargo, en el
rastreo hasta ahora adelantado no se ha encontrado un estudio que hable de fortalecer este
proceso desde el colegio, lo que hace imperioso iniciar con el proceso de reflexión no solo hacia
las actitudes de aprendizaje sino también hacia el pensamiento crítico mediante las narraciones
desde temprana edad.
Similar importancia reviste el estudio Narrativas de la queja hacia la construcción de
ciudadanía (Gaitán et al., 2015), según la cual el uso de lo aprendido y el lenguaje le ofrecen al
individuo una manera de comunicarse, permitiéndole desarrollar su inteligencia y mejorar su
nivel de interpretación y compresión del mundo. El individuo se empodera de su léxico para
narrar cuando está presente la queja. En la narración hay producción, manejo de la información y
construcción de conocimientos para llegar a una comprensión de las diversas formas en que es
percibida la vida. En la narración se potencia la trama, en la que se vivencian unos
acontecimientos, por ello a través de lo que los niños comunican y argumentan se produce el
aprendizaje, compresión y análisis, de manera que narrar es dar la posibilidad de desarrollar
habilidades de pensamiento. Allí se da una postura y un reconocimiento de los acontecimientos
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vividos y sin vivir, es la exploración que se encadena a partir de la esencia del ser como
constructor de su propio aprendizaje.
El estudio presenta un acercamiento al narrar según el cual contar sucesos permite llegar
a una reflexión crítica. Los investigadores involucran la queja como tipo de narración que
permite al individuo un recuento de situaciones que le afectan en determinado momento y una
reflexión de lo acontecido para generar pensamiento crítico. Esta investigación se asemeja al
estudio de Gaitán et al. (2015), si bien se encamina de manera específica a la reflexión del
aprendizaje de un idioma extranjero y no a la construcción de ciudadanía, esto es, a la
construcción de narraciones hermenéuticas tanto orales como escritas donde los estudiantes son
los protagonistas y a través de sus voces determinan actitudes de aprendizaje y un proceso de
reflexión desde el que se establecen algunas categorías de pensamiento crítico que resalta su rol
activo en el proceso de aprendizaje.
En esta perspectiva, Flórez, Arias y Torrado (2011), en su investigación Teoría de la
mente en tareas de falsa creencia y producción narrativa en preescolares: investigaciones
contemporáneas, afirman que el discurso narrativo es un puente hacia el proceso escolar, dado
que es importante para el desarrollo de las habilidades humanas. La narración emerge desde que
el niño inicia con su proceso de lenguaje y reconocimiento de su entorno. Este discurso permite
que el niño tenga una visión más amplia de sí, de su acceso al conocimiento y de sus creencias a
través de su necesidad de comunicación. Se crea una necesidad de expresar los acontecimientos
y participar en intercambios comunicativos. Desde la teoría de la mente, este desarrollo narrativo
le exige en gran medida al niño un proceso de razonamiento y el uso de habilidades lingüísticas
complejas, por ello suscita el aprendizaje y brinda un desarrollo mental.
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El trabajo de Flórez, Arias y Torrado (2011) permite reconocer la importancia de los
procesos narrativos y de la reflexión sobre la acción, que en el caso de la presente propuesta
investigativa se enfoca en la reflexión sobre su aprendizaje, especialmente lo que efectúa para
involucrarlo y apropiarlo. Muestra además que el proceso de reflexión y pensamiento crítico a
través de las narraciones emerge desde la primera infancia, en concordancia con lo que esta
investigación propone.
2.1.3. Pensamiento crítico al interior de las voces de los estudiantes
En el proceso de desarrollo del pensamiento crítico y su aplicación al aprendizaje es
imperioso que el estudiante se tome un tiempo para evocar todo lo que sucede con su aprender y
su conocimiento, realizando un enlace entre ellos y versando algunas investigaciones que pueden
apoyar el trabajo que esta propuesta conlleva.
En este sentido, Sánchez (2017) lleva a cabo una propuesta investigativa titulada
Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en juegos
para la educación ambiental en estudiantes del grado 5 de primaria. Según el estudio, para que
se desarrolle pensamiento crítico se requieren experiencias nuevas y motivadoras que lo
impliquen y promuevan la pasión, dado que poco se ha fortalecido la autonomía e independencia
para la adquisición de conocimiento y capacidad de argumentación, o para proponer soluciones
que cambien sus contextos en las aulas. El estudio, que aborda las habilidades de argumentación,
análisis, toma de decisiones, solución de problemas y evaluación, se desarrolla en tres
momentos: pretest, postest y, en medio de ellos, el uso del juego Xcorpion. El resultado es una
contribución positiva al desarrollo de dicho pensamiento y la sensibilización hacia el medio
ambiente.
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El cambio educativo no se da solo por abandonar lo tradicional o trabajar desde el
constructivismo, sino que empieza por el fortalecimiento del ser, lo que precisa que el
conocimiento, más que ser brindado, sea interiorizado, interpretado, analizado y puesto en escena
de manera crítica, desde donde se orienta a la argumentación, el análisis, la solución de
problemas y la toma de decisiones.
Con respecto al trabajo de Sánchez, esta investigación difiere en que se propone
establecer las categorías de dicho pensamiento que emergen de las narrativas del estudiante. Es
al poner al individuo en acción que pueden aparecer nuevos caminos a través de sus narraciones
que lleven a cambios de pensamiento. En virtud de ello y siguiendo a Facione (1998), este
trabajo involucra como categorías del pensamiento crítico: la interpretación, que lleva a la
comprensión y expresión del significado; el análisis, que lleva a una descomposición para
realizar un reconocimiento; la evaluación, como fundamento lógico que determina el valor que
poseen los acontecimientos; la inferencia, como deducción de elementos necesarios, la cual
permite sacar conclusiones razonables; la explicación, que da cuenta del propio razonamiento; y
la autorregulación, que lleva a la conciencia a través de la revisión y reflexión del proceso
realizado.
Así, esta investigación va enfocada hacia las narraciones, las cuales permiten observar la
emergencia de esas categorías que suscitan el pensamiento crítico, en la medida en que el mismo
estudiante narre lo que acontece en el aula y pueda poner en escena lo que le sucede, dirigiendo
así su conocimiento hacia la interpretación, análisis e inferencia.
Por otro lado, la investigación Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento
crítico en el aula, de Montoya y Monsalve (2008), muestra que el aula es el lugar adecuado para
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que el estudiante retome y analice las situaciones y eventos que se presentan en su contexto, un
ambiente de reflexión propicio para la construcción del pensamiento crítico y la autonomía,
presentando así al pensamiento como habilidad de pensar acertadamente, que exige fortalezas
para el análisis de la realidad. Para ello acudió a siete estrategias en las que los estudiantes fueron
involucrados y diversas actividades que acusaron fundamentación, coherencia y sentido crítico.
Montoya y Monsalve (2008) concluyen que el uso del pensamiento permite al individuo ser parte
activa en el proceso de aprendizaje cuando la comunicación y la reflexión van de la mano como
medio de interiorización del conocimiento, de allí la importancia de conectar la comunicación y
la reflexión.
Si bien los caminos seguidos por cada estudio son diferentes, establecen una cadena que
parte de la necesidad de buscar permanentemente la reflexión crítica en los individuos para que
se dé un giro racional hacia el aprendizaje, el cual ha de ser visto a través de la mirada interna del
sujeto que establece lo que necesita para llegar a cumplir sus metas; en tanto esto depende de
varios factores, primordialmente intrínsecos, precisa la participación del individuo a través de sus
narraciones, direccionadas hacia las actitudes de aprendizaje y al pensamiento crítico. Las
narraciones constituyen una puerta abierta a la racionalidad, ya que llevan a que el aprendiz
interprete y analice su actuar en el campo educativo, transformando así su pensamiento en
pensamiento crítico, pues, según afirma Morín, “Se reconoce la verdadera racionalidad por la
capacidad de reconocer sus insuficiencias” (1999, p. 8).
Esta revisión de estudios permite sostener con más fuerza la importancia del actual, al
tiempo que le proporcionan sustento y le ayudan a definir de algún modo la ruta a seguir,
partiendo de la identificación de las situaciones que dificultan el aprendizaje, los conceptos
claves para la generación del proceso reflexivo, pasando por las estrategias, las cuales enlazan el
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rumbo educativo, y siguiendo con el uso de las narrativas hermenéuticas creadas por los
estudiantes en el recuento de los sucesos que vive, lo que le permite analizarlos y con esto
ampliar la visión de sus actitudes hacia el aprendizaje, llevándolo hacia el pensamiento crítico.
2.2. Marco teórico
La transformación social, en general, y educativa, en particular, se da cuando hay
reconocimiento del individuo y del mundo en el que se está, por ello acontece en el marco de
escuchar y ser escuchado. En virtud de ello y en este caso, es en los estudiantes en quienes deben
primar los procesos narrativos, ya que por medio de ellos sacan a la luz los acontecimientos que
viven diariamente en el aula. Quintero (2018) afirma que "la narración no es una secuencia de
acciones, es la misma historia real y los personajes de esta historia no son la colección de
personas sino parte de la misma historia" (p. 70), por tanto en el marco de esta metodología la
apropiación de la formación recae en gran parte en las estrategias del maestro, cuyo fin es dirigir
el rumbo hacia la reflexión de los sucesos, buscando que el estudiante llegue a un campo crítico
donde identifique fortalezas y debilidades, y replantee su pensamiento respecto a su educación.
Los procesos narrativos se despliegan en los diversos ámbitos humanos, por ello el
aprendizaje del inglés como asignatura no es la excepción, el relatar lo que acontece en este
espacio da a conocer la disposición del individuo y permite identificar las actitudes de
aprendizaje a través de la narración de sus vivencias en la clase, para luego entrar en un campo
reflexivo de estos acontecimientos que promueva una postura crítica. Por lo anterior, este marco
teórico está direccionado a sustentar teóricamente los tres horizontes que soportan esta
investigación: las actitudes de aprendizaje del inglés en el aula, la narrativa hermenéutica como
herramienta para la reflexión y el pensamiento crítico a través de los procesos narrativos.
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2.2.1. Actitudes de aprendizaje del inglés en el aula
El ambiente educativo en el que se ven inmersos los estudiantes es creado a partir de sus
hábitos de estudio, su deseo de aprender y su búsqueda constante del aprendizaje; pero generarlo
reclama en gran medida el empoderamiento de los procesos y el control de sí mismo, que genera
un mejor enfoque de su aprendizaje. La identificación de sí mismo posibilita promover lo mejor
de sí e identificar la manera apropiada de aprender (Ledesma, 2014). En tal sentido, aprender un
idioma extranjero depende del direccionamiento que dé a su propia postura, a las interpretaciones
del contexto, a los pensamientos y a las actitudes que lo favorecen.
No obstante, la mayoría de los procesos a realizar en el ambiente educativo pueden ser
articulados a partir de las actitudes de aprendizaje, las cuales poseen tres componentes
importantes: la cognición, en tanto contienen o comprenden el mundo; el afecto, que involucra
los sentimientos, encaminados a medir lo favorable o no favorable; y el comportamiento,
entendido como predisposición a la acción (Garrett 2010). Según lo anterior, es indispensable
descubrir aquellas actitudes que promueven el aprender, las cuales se hacen visibles en las
mismas narraciones de los aprendices sobre lo que viven en el aula cuando se ven inmersos en un
idioma extranjero, pues ellas dejan al descubierto las actitudes que llevan al desarrollo de las
habilidades comunicativas y, en sí, al aprender.
Aprender de manera consciente, sin embargo, requiere del aprendiz una evaluación
continua de lo que hace, y de lo que aprende o deja de aprender. Tanto niños como jóvenes se
ven bastante limitados en sus procesos de conocimiento, cognición y metacognición debido a que
no realizan constantemente un monitoreo de su aprendizaje, por lo tanto, tienden a olvidar
(Flavell, 1979). El proceso metacognitivo en los estudiantes implica unas estrategias generadas
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por sí mismo (Neuenhaus et al., 2011), de allí la importancia que recae en el recuento de las
experiencias que se tienen en el aula, dando paso a una construcción de los hechos a través de
cuestionamientos tanto de sí mismo y su desenvolvimiento en la clase de inglés, como de su
entorno en general, hacia una revisión del conocimiento en relación con lo adquirido, con el
proceder y con el comportamiento.
Normalmente, el proceso de aprendizaje de inglés tiene una secuencia participativa
marcada por diversas actividades en las que se ven inmersos los estudiantes para el desarrollo de
sus habilidades comunicativas. Poon (2003) plantea que “El aprendizaje de un lenguaje es un
proceso interactivo, en el cual el aprendiz recibe información del maestro, de otros compañeros y
de varios recursos, responde a las preguntas expuestas por el maestro y éste da una
retroalimentación” (p. 135). Aunque ha de integrarse a este proceso la retroalimentación del
estudiante, pues brindar el espacio para que reflexione críticamente sobre su proceso suscita
tener claridad sobre su rol e identificar sus actitudes de aprendizaje; para esto es indispensable
que se replantee sus vivencias estampándolas en relatos, posibilitando un despliegue de su
pensamiento a través de los acontecimientos.
El aprendizaje de una lengua extranjera lleva al aprendiz a explorar, identificar y
comparar, al tiempo que le brinda la posibilidad de enlazar el conocimiento adquirido en la
lengua materna para ponerlo en un contexto comprensible. Por ello su descripción se basa en lo
que realiza y posee en su entorno natural, su contexto nativo le proporciona la información.
Lebrón (2009) sostiene que “el aprendizaje de segundas lenguas (L2) es un proceso similar al
aprendizaje de la lengua materna (L1), en otras palabras, el aprendizaje de la primera y segunda
lengua es básicamente un mismo proceso regido por las mismas leyes” (p. 2), si bien es necesario
considerar que el uso constante de su lengua materna apoya o se convierte en una barrera de
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aprendizaje de la segunda. Así que constituye un beneficio que un aprendiz traslade lo que
encuentra en su entorno a un idioma extranjero.
Pero, para que el individuo llegue a tomar su lengua materna como puente de aprendizaje
en su segundo idioma, es esencial que en el lenguaje nativo o L1 surjan procesos críticos,
enfocados a pensar en el aprendizaje de otro idioma como un proceso natural y donde
sobresalgan las actitudes de aprendizaje que den importancia al desarrollo tanto de las
habilidades del lenguaje (reading, writing, speaking and listening) como las comunicativas. Al
respecto dice Chomsky (2000) que “cuando hablo de un lenguaje aquí, eso es lo que significo”
(p. 5). En efecto, se trata de darle sentido y significado a partir de sus narraciones a lo que vive
tanto en el proceso de aprendizaje como en todo lo que se ve involucrado.
Narrar le permite al aprendiz un espacio consigo mismo, saliendo a flote lo que realiza y
lo que es, ubicándolo a través de la interpretación en un escenario en el que puede deconstruir
para observar los diferentes campos propuestos, sus actitudes, reflexiones y manera de pensar, en
virtud de la conexión que existe entre la mente y el cerebro. Chomsky sustenta, en efecto, que la
mente y el cerebro:
Se ocupan no solo de la naturaleza y el desarrollo de los estados lingüísticos, sino
también en las formas que entran en el uso del lenguaje. (…) las relaciones de estos
estados con un medio externo (producción y percepción) y su papel en pensar y
hablar sobre el mundo y otras acciones e interacciones humanas (2000, p. 2).
Se trata de darle un sentido al aprendizaje y en este caso al idioma extranjero. Sin lugar a
duda, el aprendizaje de otro idioma debe ser tomado como algo natural, donde el aprendiz es
involucrado en los contextos complejos para su adquisición. El aprendizaje consciente de
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idiomas se hace permeable en gran medida a la corrección de errores y la representación de
reglas implícitas (Krashen 2002, p. 2). Por otra parte, cabe anotar que cuando hablamos de un
proceso de aprendizaje es relevante que el niño sea el primer participante consciente y crítico,
que dé rumbo o apertura para que este suceda.
El desarrollo de las habilidades comunicativas depende del conocimiento que posee el
individuo del lenguaje, por ello ingresar en un proceso reflexivo, desplegado en un escenario
narrativo hermenéutico, le permite encontrar un camino para reconocer y llegar a dichas
habilidades. Las variaciones del lenguaje llevan consigo un significado social, generando
diferentes reacciones actitudinales (Garrett, 2010), de ahí que el espacio narrativo le permita
mirarse y mirar su contexto de mejor manera, haciendo emerger las actitudes de aprendizaje
dirigidas al desarrollo de las habilidades. En tal sentido Quintero (2018) expresa que "La
narrativa es esencial en procesos pedagógicos porque estas poseen una estructura en la que se
incorporan conocimientos y habilidades" (p. 101).
2.2.2. La narrativa hermenéutica como herramienta para la reflexión
Las situaciones que se viven día a día valen la pena contarse para interiorizarse y uno de
los lugares que más deja huella para tal fin es la escuela, por ello Quintero (2018) rechaza “La
idea de que las historias son narradas, pero no vividas o, en extremo, que la vida se vive, pero no
se narra” (p. 123); al contrario, cada relato de un estudiante es un libro abierto que permite
descubrir factores que favorecen o no el aprendizaje. Los relatos echan raíces desde temprana
edad, sean verdaderos o falsos, imaginarios o reales, e incluso pueden darse en disculpas o
excusas (Bruner, 2003), por ello el aula se convierte en escenario perfecto para la narración de
acontecimientos, y a través de ellos, para acercarse a la comprensión del aprender. Las narrativas
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toman parte importante en el aprendizaje, en tanto los relatos transforman la información
haciéndola comprensible, se convierten en una herramienta que da sentido a lo que se vive. “Esta
capacidad –afirma Bruner– que tiene el relato de moldear la experiencia no puede ser atribuida
simplemente a un enésimo error en el esfuerzo humano por dar sentido al mundo” (2003, p. 21).
Por su parte Quintero (2018) argumenta que “La praxis humana está relacionada con el
uso de la lengua en la cual encontramos enunciados orales o escritos (…) en relación con el
mundo de la acción a los que se refieren” (p. 34). Efectivamente, la narración permite darles
sentido a las cosas y en las aulas este proceso se evidencia en la comunicación de intereses entre
pares, más que en la construcción académica, de ahí que Quintero afirme más adelante:
Toda trama narrativa tiene una composición cuyos rasgos hacen posible que un
autor construya mundos posibles de acción en los que discurre la experiencia
humana -historia-. En otras palabras, toda trama narrativa tiene una composición
en la que el obrar humano se narra, con ello, se comprende el mundo hermenéutica- (p. 118).
Las narraciones deben ser dirigidas no solo al encuentro consigo mismo, sino también al
encuentro con el otro que acontece en el aula, y proyectarse a cambios que puedan fortalecer el
aprendizaje. Comprender el mundo educativo en el que se está inmerso, da pie para que el
aprendiz cuestione todo su entorno y reflexione desde los acontecimientos posibles caminos a
recorrer. Ricoeur (2004) indica que “el sujeto que interroga debe ser considerado como
perteneciente a la cosa sobre la que interroga. Porque primero pertenecemos participativamente a
un mundo, podemos luego preguntamos por su sentido" (p. 11), por eso cuando el estudiante se
interroga sobre lo que sucede consigo mismo, con sus compañeros y con la clase de inglés,
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brinda la oportunidad de identificar factores tanto internos como externos que afectan o
benefician el aprendizaje.
No obstante, el tiempo dedicado a la narración es limitado, las tareas a cumplir impiden
dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que se realiza habitualmente, pues la vida se ha convertido
en un ir y venir constante; como dice Zuleta (1982), “El hombre moderno es el hombre que está
de afán, que quiere rápidamente asimilar” (p. 2), lo que conduce a un análisis mínimo de la
información y un proceso de aprendizaje superficial, aun cuando es posible en el aula tomar el
tiempo para el proceso narrativo. Ricoeur (2004) reclama ese tiempo, que abre “la posibilidad de
una distancia entre el yo y los actos en los que se objetiva” (p. 11), es decir, tiempo para que el
individuo se separe de sí mismo, observe su historia y logre narrarla.
Ofrecer al estudiante este tiempo y este distanciamiento para construir sus narraciones
hermenéuticas le abre un espacio reflexivo en el que, continúa Ricoeur, “La narrativa no sólo es
mediación de uno consigo mismo –comprensión de sí–, también implica el horizonte
hermenéutico entre el sujeto y el mundo –referencialidad– y entre el sujeto y el otro –
comunicabilidad–” (citado por Quintero, 2018, p. 122). Mediante las narraciones los
acontecimientos envuelven al estudiante y lo llevan a interpretarlos y comprenderlos, le permiten
reflexionar, interiorizar y moldear la información sobre esos acontecimientos en un horizonte de
realización de transformaciones, creaciones y control de su propio aprendizaje.
Para lograr esa reflexión es indispensable que el aprendiz sea involucrado como centro de
estas narrativas, pues en “la trama narrativa” no solo construye la historia o la composición, sino
que realiza una conexión entre el mundo textual y el mundo del lector o intérprete, en lo que
Quintero (2018) denomina la triple mimesis. La mímesis, que Ricoeur (2004) define como
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“imitación o representación (...) en su sentido dinámico de puesta en escena” (p. 83), constituye
para Quintero (2018) "representaciones directas de acontecimientos que hacen posible que los
actores hablen y actúen" (p. 19), pues estructuran la trama narrativa en tres horizontes: Mimesis
I: el “antes" de la composición; mimesis II: que es la creación; y un "después" denominado
mimesis III (Ricoeur, 2004).
Abrir espacios narrativos para que el estudiante se empodere de sus procesos de
aprendizaje, en este caso del inglés, integra sucesos del antes, durante y después, permitiéndole
observar lo que acontece en sí mismo, en su mundo y con los otros. Lo trascendental en este
espacio narrativo es que esa trama se convierte en camino de reflexión que activa las
dimensiones del pensamiento crítico. Para Dewey “la reflexión es una iniciativa de cada
individuo que es compleja, rigurosa, intelectual y emocional, que permite orientar lo que se
pretende realizar por un buen camino” (citado por Rodgers, 2002, p. 844), y en el escenario
narrativo se convierte en el arte de pensar, al punto que, para Quintero (2018), "el uso de las
narrativas no solo cambia el mundo social, sino el yo. Este yo se configura de un repertorio de
historias del pasado, de nuestra capacidad de subjetivar, que no es otra cosa que imaginar
mundos posibles" (p. 105).
En las aulas de las instituciones educativas se cuenta con tiempo valioso para orientar el
aprendizaje a través de la reflexión crítica. Ciertamente no se puede enseñar a pensar, ya que, esto
es innato de cada ser humano, pero se pueden brindar espacios que involucren las narraciones
encaminadas a la reflexión.
Cada persona tiende a comprender la información de diferente manera y dirigir su
pensamiento hacia diversos puntos de vista. Empero, reflexionar sobre determinada situación para
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generar aprendizaje, puede transformarse en pensamiento crítico. Dewey (1998) argumenta que “la
reflexión no implica tan solo una secuencia de ideas, sino una con-secuencia, esto es, una
ordenación consecuencial en la que cada una de ellas determina la siguiente como su resultado” (p.
8). Los estudiantes cuentan durante años con tiempo inapreciable, en el cual pueden identificar
fortalezas y debilidades para redireccionarlas en beneficio de aprender. En el caso del inglés,
reflexionar continuamente su postura frente a éste puede generar a cambios donde aparezcan con
más frecuencia las actitudes de aprendizaje.
Sin embargo, para que el estudiante asuma su papel en el desarrollo de las habilidades
comunicativas que se necesitan en el aprendizaje de un idioma extranjero, es necesario que se
cambien algunos paradigmas que enmarcan la enseñanza y el aprendizaje, entre ellos que el
maestro no sea visto como aquella persona que trasmite el conocimiento, dada su preparación
profesional y su conocimiento, y el estudiante como aquel receptor de información teórica que
debe luego poner en práctica para demostrar la comprensión de ese conocimiento.
En efecto, el aprendizaje es un producto, pero debe ser un producto del pensamiento
(Thompson y Zeuli, 1999). Desde hace ya años se habla de una visión diferente de lo que es la
enseñanza y el aprendizaje activo, que busca brindar herramientas para generar responsabilidad
en el aprendiz sobre el alcance de los logros propuestos, a través de su esfuerzo en las
actividades asignadas (Ordóñez, 2004), y en el marco del cual es importante resaltar las
funciones en el aula tanto del maestro como del estudiante, debido al compromiso de construir
conocimiento a partir de un campo de reflexión que suscite la autonomía y sea regido por ambas
partes. Esto hace necesario que el estudiante explore su entorno y su rol como agente activo a
través del recuento de sus vivencias, plasmándolas en un escenario narrativo hermenéutico, en
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líneas con lo que afirma Ricoeur (2004), “el sujeto se hace intelectualmente presente a sí mismo
para considerar intuitivamente sus actos sin confundirse con ellos” (p. 10).
Por otro lado, el pensar exige concentración, pero concentrarse no indica inmovilidad, al
contrario, es entrar a un escenario de reflexión en el que se revisa la situación o actividad a
realizar, es un cambio de ideas teniendo un objetivo claro como referencia. Esto permite orientar,
organizar y estructurar las ideas para tener un pensamiento coherente y ordenado (Dewey, 1998).
La postura del estudiante normalmente es pasiva, por ello para que el estudiante descubra el
código común del aprendizaje es necesario que aprenda a interpretar, esto es, entender el código;
aprender a pensar radica en la capacidad de pensar por sí mismo y arriesgarse a tener una
posición activa (Zuleta, 1982). En consecuencia, se requiere reflexión crítica para que el
educando oriente su aprendizaje a través de su interpretación, que le brinda un mejor
entendimiento y genera una participación más activa, dándole la oportunidad de trasmitirlo
mediante sus narrativas.
Para Bruner (2003) “La peripéteia describe las exactas e inmediatas circunstancias que
hacen de una secuencia normal de acontecimientos, un relato” (p. 17), y ella indica que es
necesario que exista aquel que narra y obviamente el receptor de la información, quien la
interpreta. Ahora bien, en el aula se está continuamente en la construcción de relatos, debido a la
conexión que tiene los estudiantes con su entorno social, por lo que es posible integrar a los
estudiantes en mundos narrativos que promuevan no solo un cambio de actitudes, sino también el
reconocimiento de acontecimientos que promuevan cambios de pensamiento y generen
reflexiones sobre el aprendizaje que releven la importancia de desarrollar habilidades básicas y
comunicativas tanto en la signatura de inglés como en otras.
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2.2.3 El pensamiento crítico a través de los procesos narrativos
El educando puede ser visto como una persona controlada por el sistema educativo,
quien, desde su ingreso al preescolar hasta su graduación en once, sigue un derrotero educativo,
recibe clases que se consideran necesarias para su formación y absorbe el conocimiento de las
diferentes asignaturas, entre las que se encuentra el inglés como idioma extranjero. El ideal en
este caso es que sepa desenvolverse en los diferentes contextos, tanto en su presente como en su
futuro, involucrando las habilidades comunicativas que posee no solo en su lengua nativa sino
también en otra, sin embargo, la carencia de pensamiento crítico dificulta tal objetivo. Ya Freire
(2007) refiere que “los métodos tradicionales bien pronto le parecieron insuficientes (…) pues, se
prestan a la manipulación del educando; terminan por domesticarlo, en vez de hacer de él un
hombre realmente libre” (p. 9), y si bien el estudiante encuentra actualmente espacios donde se
puede expresar y poner en práctica su conocimiento, aún no se empodera suficientemente de
ellos para sentirse el centro activo.
Hacerse dueño de estos momentos para generar pensamiento crítico comienza con la
reflexión del propio individuo como actor principal de su aprendizaje en el aula, y en ello juegan
un rol determinante los relatos, pues a través de ellos la persona asume de manera hermenéutica
lo que le subyace, adquiriendo una autonomía y protagonismo que favorece su proceso, aquello
que Quintero (2018) considera “El paso que hay que dar de una lógica de conocimiento hacia
una investigación de carácter hermenéutico-narrativo en la cual la historicidad y la conciencia
hacen posible interpretar y comprender cómo, por qué, para qué y de qué manera” (p. 93),
abriendo camino a posibles transformaciones y promoviendo la capacidad crítica del individuo.
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De este modo, para que aflore el pensamiento crítico en las aulas, es imperioso entrar en
la búsqueda de las condiciones de las que hace parte el aprendiz, con el fin de que se descubra y
se conquiste reflexivamente. En efecto, Paul (2012) sostiene que “la reflexión crítica por parte de
todos y cada uno de los aprendices es una precondición esencial del conocimiento y de la acción
racional” (p. 2), de ahí que, cuando el aprendiz es involucrado habitualmente en espacios que le
den la oportunidad de visualizar lo que acontece y lo que realiza, ve favorecido en gran medida
el aprendizaje, no solo de las diversas asignaturas, sino también el descubrimiento de sí en otros
espacios, para una toma de conciencia y el reconocimiento de otro lenguaje.
Para Freire (2005), la toma de conciencia es indispensable para el oprimido, ya que
genera un control de sus emociones y permite que su pensamiento y reflexión vaya más allá de
los límites establecidos, volviéndolo así un pensamiento crítico, en línea con Piaget (1985)
cuando afirma que “El sujeto no requiere actuar físicamente sobre el objeto, sino que puede
representarse una "imagen mental" de la acción en cuestión. (…) puede "manipular"
imaginariamente los objetos que le interesan, adquiriendo así una mayor libertad y autocontrol”
(citado por Rosas y Sebastián, 2008, p. 18). Imaginar un mundo donde cada ser humano tenga
dominio de su conciencia, no es algo lejano, basta querer hacerlo, y para ello es indefectible que
cada individuo se empodere de su aprendizaje a través de su descubrimiento y redescubrimiento.
Buscar la verdad dentro de sí mismo involucra la autorreflexión constante y el desarrollo
de los saberes que contribuyen a la capacidad crítica. Además, hace necesario que el individuo se
identifique y se ubique, de allí que Montoya y Monsalve (2008) afirmen que “un ser metafísico
por naturaleza necesita indagar más allá de su entorno inmediato” (p .6), y uno de los
mecanismos que permiten hacerlo son las narraciones, en tanto contar acontecimientos habilita al
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individuo para reconstruir los diversos escenarios en los cuales es partícipe, permitiendo el
desarrollo de las diversas dimensiones del pensamiento crítico.
Entrar en mundos narrativos le permite al aprendiz reconocer su historia y registrar su
realidad, de allí que Facione (1998) considere que “el pensamiento crítico es un juicio deliberado
y autorregulador que resulta en interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como
explicación de lo evidencial, conceptual, metodológico, criteriológico o consideraciones
contextuales” (p. 3), de manera que, el aprendiz, a través de su plasmar narrativo, suscita de
manera natural dichas dimensiones. Cuestionarse sobre los acontecimientos genera reflexión no
solo sobre sí mismo, sino sobre sus saberes, por eso el compromiso de aprender inglés también
provoca procesos en los cuales el estudiante plasma su realidad, pues “todo lenguaje puede ser
pensado” (Ricoeur, 2004, p 25), y eso se hace posible a partir del recuento de sus vivencias y sus
proyecciones.
El narrar sucesos le permite al individuo adquirir madurez mental, en cuanto lo orienta al
desarrollo de la interpretación y el análisis, en una palabra, a la reflexión de los acontecimientos
en los cuales se ve involucrado. Esta lucidez intelectual se promueve a través de la plasticidad
neurológica del individuo, consintiendo el progreso del pensamiento crítico. Newport et al.
(2001) argumentan que “puede haber plasticidad de manera uniforme a lo largo de la vida
(aprendizaje abierto), o la plasticidad puede aumentar con una mayor experiencia o aumentar las
habilidades cognitivas de mayor nivel” (p. 482), así pues, contar acontecimientos le permite al
sujeto adquirir una visión de sí mismo y de su entorno, le da la oportunidad de cuestionarse para
ser consciente de lo que hace y poder replantearlo de manera crítica.
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A través del recuento de los hechos, las narraciones preparan el camino para que el
aprendiz se involucre en una realidad mental en la que se desarrollan las dimensiones del
pensamiento crítico, las cuales generan cuestionamientos y razonamientos que le dan mayor
libertad para plasmar y contar sus experiencias, ideas, conceptos y significados, y lo encaminan a
un reconocimiento personal y del medio, a una toma de conciencia. Para Elder & Paul (2012)
“aquellos que desarrollarían mentes analíticas, necesitan orientación, instrucción y práctica en el
seguimiento de su pensamiento” (p. 53).
En este sentido, los espacios narrativos permiten orientar los procesos de pensamiento,
aprendizaje y participación como agente activo, haciendo de estos una praxis cotidiana en la que,
entre la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, entre otros. Paul (2012) agrega
que “los pensadores críticos distinguen sus observaciones de sus conclusiones, ellos miran más
allá de los factores que ven” (p. 447), por ello es necesario fomentar los procesos que despiertan
pensamiento crítico, uno de los cuales son las narrativas hermenéuticas, orientadas a la
interpretación de su realidad en los diversos escenarios.
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Metodología de investigación

3.1. Enfoque de investigación
Siguiendo a Hernández (2010), esta investigación es cualitativa, por tanto, busca
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). Parte de las
cualidades y el pensamiento subjetivo del individuo, por ello los estudiantes son los principales
actores, quienes hacen uso de sus enunciados y los trasmiten de forma narrada, dando paso a la
identificación de los efectos y actitudes de aprendizaje, las cuales van direccionadas hacia la
reflexión y auto reflexión de lo que sucede en el aula, consigo mismo y con el aprendizaje de un
idioma extranjero.
Al hablar de cualidades humanas se abre paso a todas aquellas realidades en las que se ve
implicado o de las que hace parte el individuo y en las que emerge su ser. Entre ellas, el narrar
hace parte de la condición humana. Allí, según Maceiras, “el sujeto se hace intelectualmente
presente a sí mismo para considerar intuitivamente sus actos sin confundirse con ellos” (citado
por Ricoeur, 2004, p. 10); partiendo de los relatos reconoce su pasado, presente y futuro y toma
en sus manos las situaciones para una toma de conciencia, por ello Ricoeur agrega que “El
tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un modo narrativo, y la
narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia
temporal” (p. 113). De esta manera, todo puede ser narrado.
En cuanto al enfoque cualitativo, éste permite trabajar la propuesta investigativa en tanto
se busca alcanzar una visión profunda de las voces de los participantes para evidenciar el
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pensamiento crítico que lleve a una evaluación y un empoderamiento del aprendizaje, para un
buen desarrollo de las competencias comunicativas, involucrando entonces la praxis humana
definida como:
La narrativa da cuenta de los límites y tensiones que subyacen a la praxis humana,
así como el drama de la libertad que sostienen los sujetos en la vida con los otros
(…) la narrativa fomenta la reflexión, promueve la capacidad de ficción y nos
convierte en sujetos propositivos (Quintero, 2018, pp. 47-48).
El narrar se convierte en el camino para describir acontecimientos que generan reflexión
sobre los actos Bruner (2003) destaca “La capacidad de la forma narrativa de moldear nuestros
conceptos de la realidad y legitimidad” (p. 14. Por otra parte, precisa que “La narrativa es el arte
profundamente popular, que manipula creencias comunes respecto de la gente y de su mundo”
(Bruner, 2003, p.126).
Esto abre camino a una implementación metodológica por medio de las narrativas que,
más que biográficas o creación del Yo (Bruner, 2003), definida como “el estudio de las
experiencias y opiniones de las personas participantes de una realidad social” (Quintero, 2018, p.
113). Llegando así, a una transformación hermenéuticas definida por Quintero (2018) como
aquella que “Busca mantener una mentalidad abierta y flexible, plantear interrogantes frente a
creencias, situaciones o actitudes narradas en las cuales no se tiene claridad” (p. 125).
De acuerdo a lo anterior, esto permite una visualización e interpretación no solo de la
interiorización del individuo, sino de todo lo que le subyace. Por lo tanto, el estudio es
direccionado por la propuesta investigativa de Quintero (2018), quien la articula a partir de
varios autores y la estructura particularmente desde la triple mimesis de Ricoeur (2004).
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Todo parte de la interpretación y comprensión de las prácticas, base para la narración.
Para Ricoeur (2004) “La narración identifica al sujeto en un ámbito eminentemente práctico: el
del relato de sus actos” (p. 27), lo que conlleva el surgimiento de tres momentos: Mimesis I, que
va enfocada a la preconfiguración de la trama, es el antes de la producción, ya sea escrita u oral;
Mimesis II, en la que se construye la trama narrativa, es la producción en marcha; y la Mimesis
III o reconstrucción de la trama, que se circunscribe al autor, lector y/u oyente, y en la que se da
una reconfiguración de lo narrado (Quintero, 2018, p. 119).
La relación entre estos tres modos miméticos es tomada para interpretar las narraciones
de los estudiantes, que se enmarcan en un antes, un durante y un después para llegar a la
reflexión, pues, como afirma Ricoeur (2004), “incumbe a la hermenéutica reconstruir el conjunto
de las operaciones por las que una obra se levanta sobre el fondo opaco del vivir, del obrar y del
sufrir, para ser dada por el autor a un lector que la recibe y así cambia su obrar” (p. 114).
Significa esto que la hermenéutica en este estudio toma dichos principios y los lleva a los
procesos narrados para que sean reflexionados y transformados por los aprendices.
Por consiguiente, esta investigación sigue los postulados de la propuesta investigativa de
Quintero (2018), que parte de la triple Mimesis de Ricoeur (2004) y la transforma en cuatro
momentos: Momento I: Registro de codificación, en el cual se recopila la información del objeto
de investigación (tema, población, género, edad o rango, entrevista u otro); Momento II: Nivel
textual: preconfiguración de la trama narrativa (primera aproximación a la interpretación de la
narrativa); Momento III: Nivel contextual y comunicativo, que es centrado en la fuerza narrativa
dada por el sujeto; y Momento IV: Nivel meta- textual, reconfiguración de la trama narrativa,
dirigida hacia los resultados de la interpretación. Finalmente, para involucrar los cuatro
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momentos establecidos por Quintero (2018), se hace indispensable el uso de los grupos focales
como estrategia investigativa.
3.2. Grupos focales
Según se mencionó, se hizo opción por los grupos focales como estrategia investigativa.
Es una técnica que permite recolectar información de un grupo específico y su propósito es que
afloren los sentimientos, emociones y pensamientos de los participantes (Escobar y Bonilla, s.f.).
En esta investigación el grupo focal seleccionado permitió la toma de evidencias no solo de
manera grupal sino individual y admitió el uso de otros recursos, como será observado en los
instrumentos. Escobar y Bonilla muestran que los grupos focales posibilitan “Descubrir la
percepción de las personas respecto a lo que genera o impide un comportamiento, así como su
reacción ante diferentes ideas, conductas, productos o servicios” (p. 53).
Los grupos focales son propios del enfoque cualitativo y centran la investigación al
identificar sus pilares, en este caso: las actitudes de aprendizaje, las narraciones que generan
reflexión y el surgimiento del pensamiento crítico en la concientización de su aprendizaje, todo
orientado a mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma extranjero
inglés. Así, los participantes pueden manifestar información de manera libre y de su interés, a
partir del contexto en el que se ven involucrados. Para Huertas (s.f.), “Los participantes tienen
ciertas características homogéneas” (p. 2), lo que hace indispensable tener en cuenta las
similitudes y características de las personas en el momento de su interacción.

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

47

3.3. Diseño de la investigación e instrumentos
Partiendo de lo establecido anteriormente, la investigación se adecuó a los cuatro
momentos expuestos por Quintero (2018), para lo cual se hizo indispensable acudir a las
categorías expuestas en el marco de referencia para orientar el recorrido investigativo a través de
dichos momentos, así:
Momento I: establecido por el grupo focal, se articula como estrategia e instrumento. Como
estrategia permitió visualizar el proceso realizado por el grupo participante en los
cuatro momentos y como instrumento generó la selección de estos.
Momento II: direccionado a las actitudes de aprendizaje en un idioma extranjero con el fin de
identificarlas en las narraciones y proporcionar de este modo la preconfiguración de
la trama narrativa de forma escrita; proyecta de manera inicial su sentir y sus
vivencias propias y con sus pares al interior de la clase de inglés, y registra el
contexto. Este momento busca dar respuesta al primer objetivo específico y toma en
cuenta la primera categoría emergente.
Momento III: es el proceso, en el cual se incluye a los estudiantes en la reconstrucción de los
eventos vividos desde la clase de inglés; son involucrados en un nivel contextual y
comunicativo de la trama narrativa, la cual se plasma a través de un comic, forjando
el proceso de reflexión frente a dichos sucesos, para finalmente ser expresados en
una entrevista libre e individual. Con esto se apunta al segundo objetivo específico
y a la segunda categoría emergente.
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Momento IV: es la reconfiguración de la trama narrativa, donde el grupo focal responde en una
entrevista semiestructurada a cuestionamientos sobre las vivencias, pensamientos y
procesos de aprendizaje en el aula. Se crea un escenario donde aparezca de forma
natural el pensamiento crítico, proyectado hacia el desarrollo de sus habilidades
comunicativas, en una constante emergencia de actitudes de aprendizaje y desde allí
a su empoderamiento. Concreta el tercer objetivo y la tercera categoría emergente.
Simultáneamente, el investigador plasma las narraciones emergentes de los aprendices en
las matrices brindadas por Quintero (2018) en su libro Uso de las Narrativas, epistemológicas y
metodologías: Aportes para la investigación, si bien éstas son modificadas dependiendo las
necesidades de la investigación, dando lugar a la interpretación por parte del investigador para
entrar en el análisis de datos y resultados.
En cuanto a los instrumentos, se incluyen videos, escritos e imágenes creados por los
participantes, que a continuación serán descritos:


Grupos Focales: se realiza un análisis de las características y similitudes de los
estudiantes con énfasis en las dificultades en las entregas de actividades realizadas en el
aula, luego se realiza la elección del grupo en los grados de 5A y 5B, dando así origen al
Momento I. El grupo focal elegido por el investigador es involucrado en diferentes
momentos tanto de manera individual como grupal.



Escritos Narrativos: Estos escritos se dividen en dos partes, en la primera parte los
estudiantes escriben lo que ellos perciben de sí mismos, de sus compañeros y del entorno
en el que se encuentran en las clases de inglés, con el fin de orientar la investigación
hacia las actitudes de aprendizaje. En la segunda parte, se les proponen a los estudiantes
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cuatro preguntas relacionadas con lo que se vive en las clases de inglés, con el propósito
de generar narración, dando cumplimiento al Momento II establecido por Quintero
(2018) mediante la Preconfiguración de la trama narrativa (primera aproximación de la
interpretación de la narrativa).


Comic: los estudiantes realizan un comic referente a lo que sucede en el aula de clase, ya
que a través de éste se pueden contar y representar acontecimientos reales facilitando la
narración en estas edades. Luego se realiza una entrevista libre donde exponen lo creado,
con intención de evidenciar reflexión crítica en ellos y abriendo paso al Momento III,
Nivel contextual y comunicativo, que se centra en la fuerza narrativa dada por el sujeto.



Entrevista semiestructurada: el grupo focal es involucrado en un juego llamado “Ruleta”,
que contiene 10 preguntas relacionadas con las vivencias en el aula y con el aprendizaje
del inglés, promoviendo que los estudiantes expresen sus ideas, pensamientos y
propuestas de mejora frente a las situaciones vividas y, a través de sus narraciones,
observar la aparición de las dimensiones del pensamiento crítico. Las preguntas fueron
revisadas por una investigadora experta de la Universidad Santo Tomás. Este último
instrumento utiliza como cierre del proceso, dando origen al Momento IV o nivel metatextual, de Reconfiguración de la trama narrativa, dirigida a los resultados de la
interpretación.

3.4. Participantes
La elección de los participantes se realizó a través del grupo focal, teniendo en cuenta la
falta de entrega de las actividades programadas en inglés y el nivel de participación. Se les
pregunta a los participantes sobre su deseo de ser parte de la investigación a lo cual asienten.
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Luego se envía consentimiento informado a los padres de familia y se obtiene un número de
nueve estudiantes, de los cuales tres niños y una niña pertenecen al grado 5A y tres niños y dos
niñas pertenecen a 5B. Los estudiantes están entre los 11 y los 12 años, cursan su primaria en el
IED Los Naranjos, ubicado en la localidad séptima de Bogotá, barrió Bosa Los Naranjos, con un
nivel socioeconómico entre 1 y 2. Algunos de los participantes viven con los padres y otros solo
con uno de ellos debido a la separación de estos. Se trata de estudiantes que normalmente se
quedan en plan de mejoramiento cada periodo por su promedio académico.
3.5. Propuesta de investigación
Para que el individuo avance en sus procesos de aprendizaje, el maestro propone
herramientas a los aprendices para alentar su paso hacia la decisión de aprender; una de estas
herramientas es escuchar sus voces, pero expuestas como relato, como narración, permitiendo
desbordar las diversas situaciones en las cuales están inmersos, abriendo puertas para la reflexión
de estos acontecimientos y buscando un control sobre estos, para una proyección futura.
Por lo tanto, esta investigación hace una apuesta por generar en los estudiantes de grado
quinto de la I.E.D Los Naranjos narrativas hermenéuticas hacia la reflexión y pensamiento
crítico para la apropiación de sus procesos de aprendizaje en la clase de inglés, partiendo del
desarrollo de los diversos momentos descritos en la metodología. Cada participante tiene la
oportunidad de narrar lo que considere relevante respecto a sí mismo y al contexto en el que se
mueve, siendo así involucrado en las narrativas hermenéuticas, expuestas por cada participante a
través de sus escritos, la creación de un comic y la intervención en una entrevista libre y otra
semiestructurada. Los participantes exponen sus ideas de manera autónoma y en su lengua nativa
frente a lo que acontece y perciben en el aula, sobre sí mismos y sobre el proceso de aprendizaje,
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4. Análisis y Discusión de Resultados
El uso de narraciones hermenéuticas en el proceso de aprendizaje posibilita la
trasformación del pensamiento humano. Éstas constituyen además un recurso significativo en
investigación que le permite al individuo contar unos eventos en los que exponen sus ideas y
opiniones frente a determinada situación, mostrando una lectura profunda de los hechos que le
subyacen. En tal sentido, Ricoeur (2000) argumenta que “un acontecimiento no es solo una
incidencia, algo que sucede, sino un componente narrativo” (p. 192). Por tanto, involucrarlas en
un proceso de aprendizaje, le permite al individuo reflexionar críticamente sobre sus vivencias y
poner su narración en un escenario hermenéutico.
En coherencia con lo anterior, este análisis de datos fue direccionado por las tres
categorías que emergen de los relatos de los participantes, a saber: las actitudes, referidas no solo
a la afectación sino a la construcción del aprendizaje en el aula en un idioma extranjero, segundo
las narraciones hermenéuticas hacia la reflexión y, por último, el pensamiento crítico que emerge
a través de las voces de los participantes.
Fundamentado en la obra de Quintero (2018), el análisis asume cuatro momentos
recogidos en matrices adaptadas de la misma obra dependiendo de las necesidades. En el
Momento I se presenta la información personal y codificación de los participantes; en el
Momento II preconfiguración de la trama narrativa, se da respuesta al primer objetivo específico
relacionado en la primera categoría “Las actitudes de aprendizaje en un idioma extranjero” y se
trabaja a través de narraciones escritas de los participantes; el Momento III nivel contextual y
comunicativo de la trama narrativa, que responde al segundo objetivo específico e involucra la
segunda categoría emergente “Narrativas hermenéuticas hacia la reflexión del aprendizaje”, se
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lleva a cabo de manera individual mediante la creación y exposición de un comic; y el Momento
IV reconfiguración de la trama narrativa, da respuesta al tercer objetivo específico ligado a la
tercera categoría “Pensamiento crítico al interior de las voces de los estudiantes” mediante una
entrevista semiestructurada realizada con todo el grupo focal.
Conviene precisar que las evidencias mostradas a continuación contienen de manera
literal las narraciones escritas y orales de los estudiantes, por lo que se puede apreciar falta de
ortografía y signos de puntuación, además la falta de coherencia y cohesión de sus textos.
4.1. Las actitudes de aprendizaje en un idioma extranjero
Las actitudes de aprendizaje en un idioma extranjero se perciben cuando los individuos
desarrollan de manera autónoma estrategias de acción hacia el aprender. Cada narración
hermenéutica de los participantes encierra diversas situaciones que son puestas en un escenario
reflexivo, donde sus vivencias en el aula y su identidad como estudiante lo llevan a involucrarse
en diferentes momentos que dependiendo de su razonamiento son direccionados hacia el
surgimiento de actitudes generales, como la motivación y el cambio, las cuales son expuestas por
Bohner & Dickel (2011), la proactiva, expresada por Covey (2003) y la racionalidad para su
actuar, indicada por Morín (1999).
Dichas actitudes están soportadas por conductas específicas tales como: el control de las
emociones, el interés, los beneficios, el razonamiento y el empoderamiento. Sin embargo, estas
actitudes son intermitentes, ya que diversos factores tanto internos como externos afectan y
bloquean el proceso de aprendizaje y en otros momentos se evidencian como fase de
transformación del individuo. Por lo tanto, estas subcategorías emergentes aparecen a partir de
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dos premisas, la primera, los planteamientos de autores que hablan del tema; y la segunda,
porque surgen de la interpretación de las matrices.
4.1.1. Actitudes de aprendizaje generales
Motivación
Aparece la motivación como actitud dirigida hacia el actuar cuando hay una iniciativa
personal del individuo, impulsando así un estado interno de activación del individuo en el que,
más que un predominio de intereses, se da un control de las emociones, facilitando el enfoque
para aprender; si bien en el trascurso de los acontecimientos se pueden presentar situaciones que
lo restringen, el control de sí le permite restablecerse en su papel, como es evidenciado en la
matriz MIIE7NE2:
Tabla 1
Matriz MIIE7NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo
Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.
E7
Participante
Escrito Número
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NE2

tratar de poner atención
por que mis compañeros
hablan y me desconsentro
y yo tambien hablo y no
pongo atencion pero
alguien me explica y
empieso a entender
abeses me paro a hablar
con mis amigos y tambien
me distraigo por eso
hablo

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital
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Continuación
Tabla 1
Matriz MIIE7NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
12.
13.
14.
15.
16.

cuando no tengo nada
que hacer si estoy
atrasada me adelanto
o hablo con mis
compañeros

Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición
hacia el aprendizaje?

1.tratar de poner atencion

El auto control de sí mismo le permite al individuo centrar su
pensamiento en las cosas que tienen relevancia, como lo muestra
E7 en “tratar de poner atención” L1

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los
estudiantes hacia el
aprendizaje se presentan
como una barrera o un
limitante?

¿Cómo se realiza una
vinculación entre las
actitudes de aprendizaje
de los estudiantes y el
conocimiento?

¿Qué actitudes generales y específicas
se evidencian en las narraciones
escritas?

1.tratar de poner atencion
2.por que mis compañeros
3.hablan y me
desconsentro
4.y yo tambien hablo y no
5.pongo atencion pero
6. alguien me explica y
7.empieso a entender

El relacionarse con otras
personas empodera o no al
individuo en el aprendizaje
dependiendo del
direccionamiento
comunicativo, como lo
muestra E7 en
“y yo tambien hablo y no” L4
“pongo atención” L5, la
necesidad de relacionarse, de
ser aceptado o comunicarse
con los demás inhibe al
individuo en el control de sus
emociones.

La obtención de control
de sí mismo aparece en
E7 “alguien me explica
y” L6
“empieso a entender” L7,
dando apertura al
conocimiento.

Se evidencian una cadena de eventos
en los cuales se involucran las
intenciones de los individuos para
aprender, como lo indica E7 “tratar de
poner atención” L1, donde intenta
tener control de sus pensamientos y
emociones, pretendiendo eliminar las
distracciones de su entorno como lo
expresa en: “por que mis compañeros”
L2
“hablan y me desconsentro” L3.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
La narración realizada por E7 se evidencia extensa, falta coherencia y cohesión; pero la narración se comprende. Evidenciando
así, la falta de ortografía: atención, por que, desconsentro, tambien, atencion, empieso, abeses; el uso de signos ortográficos,
escritura de palabras, párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital

El relacionarse con otras personas empodera o no al individuo en el aprendizaje
dependiendo del direccionamiento comunicativo, como lo muestra E7 en “y yo tambien hablo y
no” L4 “pongo atención” L5, la necesidad de relacionarse, de ser aceptado o comunicarse con
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los demás lo inhibe para el control de sus emociones. Sin embargo, la iniciativa de hacerlo
genera un autocontrol de sí mismo que le permite centrar su pensamiento en las cosas que tienen
relevancia, mostrándolo E7 en “tratar de poner atención” L1. Como indican Bohner & Dickel
(2011), “Una actitud es una evaluación de un objeto de pensamiento” (p. 392), la cual suscita una
cadena de eventos en los que se involucran las intenciones de aprender, como lo indica E7 en L1,
donde intenta tener control de sus pensamientos y emociones pretendiendo eliminar las
distracciones de su entorno. También lo expresa en “por que mis compañeros” L2 “hablan y me
desconsentro” L3, llevando a una obtención de control de sí mismo en “alguien me explica y” L6
“empieso a entender” L7, dando así apertura al conocimiento y alcanzando una actitud de
motivación y autonomía.
Por lo tanto, existe una disposición del individuo en que se ve involucrada la motivación
para actuar, pero de manera intrínseca surge la autonomía en la realización de las actividades,
proporcionando la búsqueda de estrategias como el uso de la lengua materna, en la cual se apoya
el aprendizaje del inglés y el surgimiento del interés por realizar las tareas, a esto se le agrega un
gran esfuerzo y empeño en su realización, como muestra la matriz MIIE2NE4:
Tabla 2
Matriz MIIE2NE4
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de
los procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E2

Escrito Número

NE4

1.JAMES RODRiGRES NACiO EN
2.CUCUTA 12 DE JULio DE
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

57

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Continuación
Tabla 2
Matriz MIIE2NE4
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
3.1991 UN FUTBOLiSTA
4. COLOMBiANO JUEGA COMO
5.CENTRO CAPiSTA EN REAL
6.MADRiD y COLOMBiA
7.JAMES RODRiGES BORN IN CUCUTA
8.FRON JULY FRON 1991 iS MiDFiELD PLAYE IS SOCCER
PLAYER COLOMBiANO PLAY iN
9.REAL MADRiD Y COLOMBiA
Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición
hacia el aprendizaje?

1.JAMES RODRiGRES NACiO EN

E2 hace uso de su lengua maternal como predisposición hacia el

2.CUCUTA 12 DE JULio DE
aprendizaje en “JAMES RODRiGRES NACiO EN” L1
7. JAMES RODRiGES BORN IN CUCUTA
“CUCUTA 12 DE JULio DE” L2 para pasarlo al inglés como
8.FRON JULY FRON 1991 iS MiDFiELD PLAYE IS lengua adquirida, como se muestra en L7 y L8 dando paso al interés,
el cual es involucrado en la motivación para actuar.
SOCCER
Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

1.JAMES RODRiGRES
NACiO EN
2.CUCUTA 12 DE
JULio DE
7.JAMES RODRiGES
BORN IN CUCUTA
8.FRON JULY FRON
1991 iS MiDFiELD
PLAYE IS SOCCER

¿Por qué las actitudes ¿Cómo se realiza una vinculación entre ¿Qué actitudes generales y
de los estudiantes las actitudes de aprendizaje de los específicas se evidencian en las
narraciones escritas?
hacia el aprendizaje estudiantes y el conocimiento?
se presentan como
una barrera o un
limitante?
E2 toma su leguaje materno como apoyo
en
las
expresiones”
JAMES
RODRiGRES NACiO EN” L1
Y “CUCUTA 12 DE JULio DE” L2 para
el desarrollo de la actividad, luego pasa
al inglés donde se evidencia su interés
por realizarlo a través de las frases
“JAMES RODRiGES BORN IN
CUCUTA” L7 y “FRON JULY FRON
1991 iS MiDFiELD PLAYE IS
SOCCER” L8

Surge la motivación hacia la
escritura involucrando el interés,
como se evidencia en el uso de su
lengua
materna
al
idioma
extranjero; pero es más evidente en
el intento de escribirlo, se observa
a través de los errores que comete
E2, hay un esfuerzo para la
escritura. “FRON JULY FRON
1991 iS MiDFiELD PLAYE IS
SOCCER” L8.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Se evidencia que hay limitación en la escritura debido a que el participante realiza narraciones cortas, falta la coherencia y la
cohesión; pero la narración se entiende. La falta de ortografía, el uso de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de
las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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El uso de la lengua materna le permite a E2 tener una predisposición hacia el aprendizaje
en las expresiones “JAMES RODRiGRES NACiO EN” L1 “CUCUTA 12 DE JULio DE” L2 para
pasarlo al inglés, como se muestra en “JAMES RODRiGES BORN IN CUCUTA” L7, “FRON
JULY FRON 1991 iS MiDFiELD PLAYE IS SOCCER” L8, dando paso al interés que es
involucrado en la motivación para actuar. Krashen (2002) explica que “la influencia de la
primera lengua puede ser un indicador de una baja adquisición o el resultado del ejecutante
intentando producir antes de haber adquirido lo suficiente del lenguaje objeto” (p.8). Por lo tanto,
se genera una vinculación entre las actitudes y el conocimiento cuando E2 intenta traducir a un
idioma extranjero, mostrando autonomía en el proceso, como se ve en “FRON JULY FRON 1991
iS MiDFiELD PLAYE IS SOCCER” L8, donde hace uso de sus conocimientos previos (las
palabras que conoce) e intenta estructurar el texto.
El tener presente lo que sucede en su entorno inmediato le da herramientas al aprendiz
para tener autocontrol, proporcionando espacios donde se ve reflejado el interés hacia la toma de
decisiones llevándolo a la realización de actividades. Para Dewey (1998) “Mientras no
comprendemos, siempre que nos pique la curiosidad, nos sentimos inquietos, desconcertados, y,
por ende, motivados para investigar” (p. 64). Pero esto solo es posible cuando el individuo
comienza un proceso de cambio.
Actitud de cambio
El estudiante parte de lo que vive en su realidad y crea su identidad con lo que le ofrece
su medio, en este caso el aula. Las reacciones se dan según sus vivencias, generando imitación
de identidad y de actitudes que son dirigidas al comportamiento; pero cuando realiza un alto y un
recuento de sus vivencias, empieza una etapa de reflexión y de confrontación con lo que desea
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hacer y lo que realmente hace, llevándolo a mirar un posible cambio de actitud, como se detalla
en la matriz MIIE3NE2:
Tabla 3
Matriz MIIE3NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de
las narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E3

Escrito Número

NE2

Como meciento
1. Yo Laura reyes Digo que me
2.Comporto mal soi desfuiciada
3.Digo un poco de Groserias
4.me tratan mal soy mui rebelde
5.en Casi todas las clases
6.habeces me pongo a hablar con
7.antonella y desconsentro a los
8.demás aveces Yo misma
9.me digo que si pudiera ser
10.una estudiante genial pero
11.lo que me deja ganar es la
12.pereza porque como son los
13.demás puedo ser Yo pues yo
14.en la Clase de ingles pero
15.prometo Como una estudiante
16.genial en estos pocos dias
17.que nos quedan.
Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el aprendizaje?

15.prometo Como una estudiante
16.genial en estos pocos dias

La expresión “prometo” L15 se denota como actitud de cambio, ya que, se evidencia
compromiso de mejora hacia sí mismo, soportándolo a través de las palabras “prometo como
una estudiante” “genial” L16.

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los estudiantes ¿Cómo se realiza ¿Qué actitudes generales y
hacia el aprendizaje se presentan como una
vinculación específicas se evidencian en las
una barrera o un limitante?
entre las actitudes narraciones escritas?
de aprendizaje de
los estudiantes y el
conocimiento?

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Tabla 3
Matriz MIIE3NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
4.me tratan mal soy mui
rebelde
6.habeces me pongo a hablar
con
7.antonella y desconsentro a
los
8.demás aveces Yo misma
9.me digo que si pudiera ser
10.una estudiante genial pero
11.lo que me deja ganar es la
12.pereza porque como son
los
13.demás puedo ser Yo pues
yo
15.prometo Como una
estudiante
16.genial en estos pocos dias

Se evidencian varios factores, entre estos:
La decisión de actuar del individuo (su
comportamiento) en la expresión “me
tratan mal soy mui rebelde” L4, hay una
réplica de acciones negativas en la frase
“me tratan mal” lleva a “soy mui rebelde”.
Aunque hay una conciencia de lo que
realiza “habeces me pongo a hablar con”
L6 “antonella y desconsentro a los” L7
“demás” L8, pero hay una resistencia al
cambio “lo que me deja ganar es la” L11
“pereza porque como son los” L12
“demás puedo ser Yo pues yo” L13
debido al querer ser como los demás. La
identidad depende de otros.

Hay
una
vinculación, pues
esta
situación
reflejada en E3 “me
digo que si pudiera
ser” L9
“una
estudiante
genial, pero” L10
enmarca un por qué
le va mal, “lo que
me deja ganar es la”
L11 “pereza” L12 y
esto hace que no
interiorice ningún
conocimiento.

Se evidencia una actitud de
cambio
relacionada
al
razonamiento
y reflexión
crítica, ya que, E3 comunica
cuestionamiento interno en las
expresiones “me digo que si
pudiera ser” L9 “una estudiante
genial pero” L10, por lo tanto,
adquiere un compromiso de sí
mismo como lo indica
“prometo
Como
una
estudiante” L15 “genial en
estos pocos días” L16.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque en la narración realizada por E3 se evidencia más extensa, aunque falta la coherencia y la cohesión se logra entender la
narración del estudiante. Se evidencia así la falta de ortografía: soi desfuiciada, habeces, desconsentro, antonella, aveces; el uso
de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

Se evidencia una confrontación interna en E3 entre lo que se debe realizar y lo que se
realiza. También se presenta una predisposición hacia el aprendizaje, como lo indica la expresión
“prometo” L15, que denota una actitud de cambio, pues va complementada con lo que se desea
llegar a ser a través de las palabras “estudiante genial” L16. No obstante, para llegar a esta
predisposición E3 realizó una reflexión crítica indicando situaciones donde emergen factores que
limitan el aprendizaje: Por un lado, la decisión de actuar del individuo (su comportamiento) que
está enmarcado en lo que le afecta, como en la frase “me tratan mal soy mui rebelde” L4,
aparece una réplica de acciones negativas, por ende, la frase “me tratan mal” lleva a “soy mui
rebelde”.
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Por otro lado, desde la postura de Bohner & Dickel (2011) “otra posibilidad en que las
personas tengan evaluaciones contrastantes de dos subconjuntos dentro del mismo dominio, los
lleva a una ambivalencia sobre el dominio general” (p. 398), se concibe una conciencia de lo que
se realiza, esto se tiene en “habeces me pongo a hablar con”L6 “antonella y desconsentro a
los”L7 y “demás”L8, y una resistencia al cambio “lo que me deja ganar es la”L11 “pereza
porque como son los”L12 “demás puedo ser Yo pues yo”L13, debido al querer ser como los
demás, lo que da a entender que la identidad del individuo depende de otros.
Finalmente, se evidencia una actitud de cambio relacionada con el razonamiento y
reflexión crítica, ya que, E3 se hace un cuestionamiento interno en las expresiones “me digo que
si pudiera ser” L9 “una estudiante genial pero” L10, por lo tanto, adquiere un compromiso
consigo mismo, lo que se observa también en “prometo Como una estudiante” L15 “genial en
estos pocos días” L16 (Exploración del Yo). Con esto se muestra el pensamiento reflexivo hacia
la vinculación del conocimiento en una etapa inicial, esta situación es reflejada además cuando el
E3 manifiesta “me digo que si pudiera ser” L9 “una estudiante genial pero” L10, “lo que me
deja ganar es la” L11 “pereza” L12, porque introduce un por qué le va mal, y esto hace que no
interiorice ningún conocimiento.
Los estados de ánimo favorecen o desfavorecen los procesos de aprendizaje generando en
el aprendiz actitudes de cambio, es evidente que todo depende del estado mental del individuo,
así que para que avance hacia un cambio que lleve al aprendizaje debe tener disposición, control
de sí mismo y del contexto en el que se mueve, esto se observa al revisar MIIE2NE2 (ver
Anexo13):
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Se observa que la actitud de cambio del participante E2 favorece el aprendizaje, ya que,
está disponible para éste, así lo indica en la expresión “hoy ME SiENTO CON ANIMO” L1. El
sentirse con ánimo da paso a una participación, generando una cadena de sucesos propicios para
aprender. Las expresiones “hoy ME SiENTO CON ANIMO” L1 y “PORQUE ME CAMBiE DE
GRUPO” L2, tomando en cuenta que Covey y Smith (2007) afirman que “las actitudes son estados
del tiempo del sistema, en lugar de cosas estáticas que se almacenan en la memoria” (citados por
Bohner & Dickel, 2011, p. 393), exigirían que el participante tiene que sentirse a gusto casi en todo
momento para poder dar de sí mismo.
Por ende, no todo el tiempo aparece un autocontrol de las emociones para moverse en las
diferentes situaciones que se le presentan, instaurando así una intermitencia en las actitudes de
aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante debe tener una disposición para replantearse y generar en sí
mismo una responsabilidad hacia el aprender.
Actitud proactiva
El compromiso adquirido se puede ver reflejado en la reacción activa que se vive a través
de un estímulo respuesta, o de la decisión para realizar las actividades implicando en ello la
responsabilidad; es despertar tanto de manera consciente como inconsciente y tomar la iniciativa
para cumplir con determinadas tareas, pero realizándolas de manera independiente y desde el
libre albedrio. Esto se muestra en la siguiente matriz MIIE5NE6:
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Tabla 4
Matriz MIIE5NE6
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de
los procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E5

Escrito Número

NE6

INGLES 30 10 19
1.yo fui el primero en entrar
1. con la profe luego ella en
2. ingles dijo que terminaramos
3. la sopa de letras y yo yala
4. tenia echa desde ayer luego
5. hable con mariana ella no
había echo la sopa de letras
6. y samantha tampoco. entonces
7. fui adonde David ha hablar y
8. el tampoco iso la sopa luego
9. fui a donde la profe y angel
10. checho y tomas me empesaron
11. a ofender y contuve las lagrimas
12. y bolbi a mi puesto luego
13. hise la sopa de letras
14. de David
Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el aprendizaje?

3.ingles dijo que terminaramos
4.la sopa de letras y yo yala
5.tenia echa desde ayer luego

El empoderamiento de las actividades genera una autonomía para actuar, llevando así a una
actitud proactiv, como se muestra en E5 “dijo que terminaramos” L3, “la sopa de letras y
yo yala” L4, “tenia echa desde ayer ” L5.

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los
estudiantes hacia el aprendizaje se
presentan como una barrera o un
limitante?

¿Cómo se realiza ¿Qué actitudes generales y específicas
una
vinculación se evidencian en las narraciones
entre las actitudes escritas?
de aprendizaje de
los estudiantes y el
conocimiento?

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Matriz MIIE5NE6
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
3.ingles dijo que
terminaramos
4.la sopa de letras y yo yala
5.tenia echa desde ayer
luego
6.hable con mariana ella
no
7.había echo la sopa de
letras
11.fui a donde la profe y
angel
12.checho y tomas me
empesaron
13.a ofender y contuve las
lagrimas

El respeto, tolerancia y control de
las emociones brillan por su
ausencia en algunos estudiantes,
la falta de estas, se convierten en
limitante para el aprendizaje no
solo individual sino grupal, como
lo muestra E5 “fui a donde la
profe y angel” L11“checho y
tomas me empezaron” L12 “a
ofender y contuve las lagrimas”
L13, Generando en si conflictos
entre pares que evocan a la
ausencia
de
valores,
al
egocentrismo y la intolerancia.
Falta más reconocimiento de la
otredad.

El empoderamiento
del aprendizaje que
muestra E5 en la
expresión “yo yala”
L4 “tenia echa” L5,
enmarca una actitud
de
compromiso
enfocado hacia la
autonomía.

Se observa una actitud de aprendizaje
proactiva cuando E5 realiza su actividad
de manera autónoma y comprometida,
como lo indica “ingles dijo que
terminaramos” L3 “la sopa de letras y
yo yala” L4 “tenia echa desde ayer
luego” L5, dando paso al libre
albedrío enfocado al aprendizaje en
comparación con el compromiso de sus
compañeros, así lo expresa en “hable
con mariana ella no” L6 “había echo la
sopa de letras” L7, donde el aprendizaje
siempre debe ser guiado, tornando a una
actitud de aprendizaje reactiva.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque en la narración realizada por E5 se evidencia extensa, falta coherencia y cohesión. Evidenciando así, la falta de
ortografía: la, Terminaramos, yala, tenia, echo, samantha, ha, iso, angel,checho, empezaron, bolbi,hise, David, lagrimas; el uso
de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

El empoderamiento de las actividades genera autonomía para actuar, llevando así a una
actitud proactiva, como se muestra en E5 “dijo que terminaramos”L3, “la sopa de letras y yo
yala”L4, “tenia echa desde ayer”L5, revelando responsabilidad en la realización de sus
actividades y permitiendo al libre albedrío ser enfocado al aprendizaje, en comparación con el
compromiso de sus compañeros, esto último se expresa en “hable con mariana ella no”L6
“había echo la sopa de letras”L7, que muestra que el aprendizaje no siempre debe ser guiado,
sino que requiere tornarse hacia a una actitud de aprendizaje autónomo.
Se evidencia un fortalecimiento de las actitudes del aprendizaje en E5 con la expresión
“yo yala” L4 “tenia echa” L5, lo que en efecto encierra una actitud de compromiso. Para Covey
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(2003) ser proactivo “significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestras
propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras
condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores” (p. 42).
Pero es necesario enfocar la mirada hacia la falta de dichos valores: el respeto, tolerancia
y control de las emociones, ya que no se presentan en todos los estudiantes y su carencia se
convierte en limitante para el aprendizaje no solo individual sino grupal, como lo señala E5, “fui
a donde la profe y angel” L11“checho y tomas me empezaron” L12 “a ofender y contuve las
lagrimas” L13, generando conflictos con pares que pueden acusar ausencia de valores,
egocentrismo e intolerancia, impidiendo poner en práctica la otredad. Cuando el estudiante toma
la iniciativa se enmarca en un proceso consciente y razonable hacia la terminación de sus
actividades. Sin embargo, no todos los estudiantes toman este camino.
Actitud de racionalidad
Surge una actitud racional cuando la persona realiza una relación entre ideas y
acontecimientos involucrando su paso a paso de manera narrativa, afianzando el proceso de
aprendizaje, manifestando en sí una línea de avance o retroceso que revela una reflexión crítica,
la cual lo lleva a una obtención de conclusiones o una formación de juicios de valor. Como
denota la matriz MIIE6NE6:
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Tabla 5
Matriz MIIE6NE6
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de
los procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E6

Escrito Número

NE6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

que ise en todo
el
año
llo en el primer periodo me
fue bien en el segundo
mas omenos y en el
tercero muy mal y en
el cuarto periodo me
fue muy bien por que
entregaba tareas actividades
y lo que ise todo
el año abeces poner
atencion y abeces no

Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el aprendizaje?

4.tercero muy mal y en
5.el cuarto periodo me
6.fue muy bien por que
7.entregaba tareas actividades

Se evidencia una reflexión crítica del proceso donde E6 expresa “tercero muy mal y en”
L4 “el cuarto periodo me” L5 “fue muy bien por que” L6 “entregaba tareas actividades”
L7, realiza una comparación del proceso realizado durante el año y se da cuenta del avance
a través de las entregas de tareas y actividades, mostrando autonomía de su proceso.

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

8.y lo que ise todo
9.el año abeces
poner
10.atencion
y
abeces no

¿Por qué las actitudes de
los estudiantes hacia el
aprendizaje se presentan
como una barrera o un
limitante?

¿Cómo se realiza una ¿Qué actitudes generales y específicas
vinculación entre las evidencian en las narraciones escritas?
actitudes de aprendizaje
de los estudiantes y el
conocimiento?

se

La reconstrucción mental de los acontecimientos
que enmarcan la vida del individuo genera
reflexión crítica, en E6 “y lo que ise todo” L8 “el
año abeces poner” L9 “atencion y abeces no” L10,
muestra sinceridad de su proceso concibiendo una
actitud racional.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque en la narración realizada por E6 se evidencia corta, falta coherencia y cohesión. Evidenciando así, la falta de ortografía:
llo, omenos, ise, abeces, atencion; el uso de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas, se evidencia
que no hay una atención y conciencia para escribir. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Por un lado, se evidencia una reflexión crítica del proceso cuando E6 expresa “tercero
muy mal y en” L4 “el cuarto periodo me” L5 “fue muy bien porque” L6 “entregaba tareas
actividades” L7, aquí realiza una comparación de lo realizado durante el año y se da cuenta del
avance a través de las entregas de tareas y actividades, exponiendo autonomía en su proceso. Por
otro lado, la reconstrucción mental de los acontecimientos que encierran la vida del individuo
genera reflexión crítica, lo que se advierte en E6 “y lo que ise todo” L8 “el año abeces poner” L9
“atencion y abeces no” L10, y exhibe sinceridad de su proceso, suministrando una actitud de
racionalidad. Al respecto Morín (1999) indica que “la verdadera racionalidad, abierta por
naturaleza, dialoga con una realidad que se le resiste. Ella opera un ir y venir incesante entre la
instancia lógica y la instancia empírica” (p. 7).
Los participantes muestran a través de sus narraciones que aparecen unas actitudes de
aprendizaje que llevan al control de las emociones, a un cambio de pensamiento, a ser
responsables en su proceso formativo y a ser más racional a través del recuento de estos
acontecimientos, llegando a unas actitudes más profundas.
4.1.2 Actitudes de aprendizaje específicas
Control de las emociones e interés orientados a la motivación
Se facilita el aprendizaje cuando hay una autorregulación de sí mismo, produciendo un
control de las emociones y mostrando en sí una disposición activa que orienta al individuo a unas
conexiones conscientes y lógicas, dándole sentido a lo que es aprender, sin embargo, esta
autorregulación se ve enfrentada a los distractores emergentes del medio, haciendo que los
intereses sean direccionados a la complacencia de las emociones; el ser humano es emotivo por
naturaleza, como se observa en la matriz MIIE6NE2:
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Tabla 6
Matriz MIIE6NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E6

Escrito Número

NE2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

que ago en
las clases
en las clases de ingles
Pongo cuidado aunque
aveses me distraigo
y no entiendo Pero
cuando Pongo cuidado
entiendo arto Pero
cuand Pongo cuidado
aveses no entiendo

Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el aprendizaje?

5.cuando Pongo cuidado Cuando hay una auto regulación del ser, el individuo se predispone a aprender, llegando a la
comprensión de la información, como se observa en la expresión de E6 “cuando Pongo cuidado” L5
6. entiendo arto Pero
“entiendo arto Pero” L6, enmarcando el auto control como actitud de aprendizaje.
Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje se ¿Cómo
se
presentan como una barrera o un limitante?
realiza
una
vinculación
entre
las
actitudes
de
aprendizaje de
los estudiantes
y
el
conocimiento?

3.aveses me distraigo
4.y no entiendo Pero
5.cuando Pongo cuidado
6.entiendo arto Pero

Aunque la distracción es una acción natural, debido a que hay
factores que captan el interés del individuo, se presenta como
barrera hacia el aprendizaje cuando bloquea las actitudes de
aprendizaje, como E6 lo expresa “aveses me distraigo” L3 “y no
entiendo” L4, dando como resultado lagunas mentales o vacíos del
conocimiento.

¿Qué
actitudes
generales y
específicas se
evidencian en
las
narraciones
escritas?

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque en la narración realizada por E6 se evidencia corta, falta coherencia y cohesión. Evidenciando así, la falta de ortografía:
Pongo, aveses, cuand; el uso de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas, se evidencia que no hay una
atención y conciencia para escribir. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Cuando se da autorregulación del individuo, el estudiante se predispone a aprender,
llegando a la comprensión de la información, como se formula en la expresión de E6 “cuando
Pongo cuidado” L5 “entiendo arto Pero” L6, introduciendo el control de las emociones
(autocontrol) a manera de actitud de aprendizaje. Para Velásquez, Remolina, y Calle (2009)
“éstas nos ayudan a tomar decisiones con más rapidez y mejor calidad; todo lo que
experimentamos tiene un tono emocional” (p. 332); pero surgen factores que impiden este
proceso, por ejemplo, la distracción, dirigiendo hacia elementos que captan el interés y se
presentan como barrera para el aprendizaje cuando bloquean las actitudes, siendo enunciado en
E6 “aveses me distraigo” L3 “y no entiendo” L4, dando como resultado lagunas mentales o
vacíos en el conocimiento.
El alcance de las metas le proporciona al individuo satisfacción, pero para llegar a esta es
indispensable que regule su comportamiento y lo enfoque a la participación en las diversas
actividades, ya que el participar crea interés por ser parte de algo. Cuando el participante se ve
inmerso en el progreso de las actividades, aunque se presenten distractores, por su propia
autonomía reorienta su rumbo fácilmente. Esto último se enseña en la Matriz MIIE5NE1 (ver
Anexo 20), de acuerdo con la siguiente interpretación:
En la expresión “de present escribi 2 y de past” L9 y “1” L10, E5 da cuenta de la
realización de la actividad autónomamente como predisposición al aprendizaje. Sin embargo,
surge otro factor de distracción, como la necesidad de comunicarse con otros constantemente.
Esto se puede presentar como barrera para la comprensión de la actividad “hable con david de”
L2 “juegos” L3, debido a que no hay una atención que lleve a la concentración de la actividad, lo
que puede generar, como se dijo anteriormente, lagunas temporales en las que el sujeto queda
con poca información frente a lo que se dice o se vive, ya que está haciendo otra actividad. Pero
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E5 mantiene una participación que le permite incorporarse en el aprendizaje rápidamente “de
present escribi 2 y de past” L9 “1 mi grupo y yo ganamos un” L10 “punto” L11, mostrando una
actitud de interés por participar.
En esta línea, Dewey (1998) expresa que “cuando alguien se interesa vigorosamente por
algún objeto o alguna causa, se lanza a ella; y lo hace, como solemos decir, «de todo corazón»,
con entusiasmo” (p. 20). Esto lleva a que haciendo uso de su motivación emplea el conocimiento
previo proporcionando un resultado de reconocimiento a lo realizado: “mi grupo y yo ganamos
un” L10 “punto” L11. Velásquez, Remolina, y Calle (2009) argumentan que “La motivación y
las recompensas inciden en sentido contrario, es decir, favorecen el proceso, sin excluir las
emociones que son el ingrediente básico de la motivación” (MIIE5NE1, Anexo 20).
Aun así, si el escolar presenta dificultad para alcanzar las metas propuestas por el
desconocimiento de las habilidades básicas, por la debilidad que se evidencia en sus bases
cognitivas, pero su interés se enfoca de manera perseverante en alcanzarlas, entonces aparece
una cadena de eventos que lo llevan a una autocorrección que permite lograrlo, no solo de
palabra sino de conocimiento, como lo exterioriza E4 en todas las líneas de MIIE4NE1 (ver
Anexo18).
Siguiendo con la idea anterior es notorio que E4 presenta dificultad en sus habilidades
básicas, especialmente en la escritura, sin embargo, se demuestra un empoderamiento para
realizarlo, mostrando una predisposición cuando resalta en su escrito la palabra “Correccion” L4,
aquí se evidencia mejora en el aprendizaje, pues se observa una motivación y se involucra el
interés, enfocados hacia la autocorrección, pretendiendo realizar mejor su escrito. A su vez, la
narración revela la iniciativa de realizar la actividad con las expresiones “meaido bien” L5 “Holo

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

71

Hise” L8, indicando que le ha ido bien en su proceso y que realizó la actividad, por lo tanto, se
toma como triunfo y satisfacción para E4, direccionado hacia la motivación de actuar y aprender.
Asimismo, se concibe vinculación en el proceso de aprendizaje cuando hay una actitud de
control de las emociones por las actividades divertidas “Tambien los divertimos avezes también”
L9 “los acen atividades muy chebres” L10, lo que permite realizar las tareas e interiorizar el
conocimiento (MIIE4NE1, Anexo18). Otra manera de llegar a una meta establecida es cuando el
aprendiz es movido a través de un estímulo-respuesta, siguiendo una instrucción dada, entonces
realiza la actividad a través de su conocimiento previo, llevando en sí solo una actitud reactiva,
como se indica en la matriz MIIE5NE2.
Tabla 7
Matriz MIIE5NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E5

Escrito Número

NE2

INGLES 18 10 19
1. La profe conto hasta 50
2. puso un audio de Mr Morton
3. hable con camila la profe
4. anoto a los fastidiosos y esos
5. eran Tomas alan y Angel
6. la profe me hiso escribir un
7. vervo y yo escribi eat-ate
8. irregular escribiero tambien
9. clean- cleaned regular,
10. stright, run-ren,write11. wrote me cambie con silva.
12. silva empeso a hablar con marin
13. la profe paso explican la viografia
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Continuación
Tabla 7
Matriz MIIE5NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición
hacia el aprendizaje?

6.la profe me hiso escribir un

La expresión “la profe me hiso escribir un” L6 se denota como
obligación en la cual surge la actitud de reacción del individuo.

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los estudiantes ¿Cómo se realiza una ¿Qué actitudes generales y
hacia el aprendizaje se presentan como vinculación
entre
las específicas se evidencian
una barrera o un limitante?
actitudes de aprendizaje de en las narraciones escritas?
los estudiantes y el
conocimiento?

3.hable con camila la profe
4.anoto a los fastidiosos y
esos
6.la profe me hiso escribir
un

La necesidad de comunicarse con otros
constantemente se puede presentar como
barrera para la comprensión de la
actividad, como se muestra en “hable con
camila la profe” L1 “anoto a los
fastidiosos y esos” L2, debido a que no

La asignación de una
función activa provoca unas
actitudes de aprendizaje
reactivas que llevan a que
surja una comprensión,
como se evicencia en “ la

Se evidencia una actitud de
reacción, donde E5 expresa
“vervo y yo escribi eat-ate”
L7
“irregular
escribiero
también” L8

7.vervo y yo escribi eat-ate
8.irregular
escribiero
también
9. clean- cleaned regular,

hay atención para la concentración
mental, esto genera lagunas temporales.
Donde el individuo queda con poca
información frente a lo que se dice, se
hace o se vive, ya que, está haciendo otra
actividad.

profe me hiso escribir un”
L6
“vervo y yo escribi eat-ate”
L7 irregular escribiero
también” L8.

“clean cleaned regular” L9,
el cual le permite analizar
para clasificar en regular o
irregular.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque en la narración realizada por E5 se evidencia extensa, falta cohesión. Evidenciando así, la falta de ortografía: camila,
alan y Angel, vervo, escribi, escribiero también, silva empeso, marin, viografia; el uso de signos ortográficos, escritura de párrafos
y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

La expresión de E5 “la profe me hiso escribir un” L6, se muestra como obligación, en la
cual surge la actitud de reacción del individuo, transmitiendo su conocimiento previo a través de
las frases “vervo y yo escribi eat-ate” L7 “irregular escribiero también” L8 “clean-cleaned
regular” L9 y haciendo un análisis para clasificar en regular o irregular. Pero, para que este
proceso se diera, fue necesario la asignación de una función que activara las actitudes de
aprendizaje reactivas y así surgiera la comprensión, como se evidencia en las oraciones
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anteriores de E5: L6, L7, y L8. En este sentido Covey (2003) afirma que “La medida en que
ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano”
(p. 41). No obstante, las actitudes reactivas dependen del conocimiento previo y si no posee unas
bases sólidas difícilmente logra hacer conexión con el conocimiento.
En esta matriz también sale a relucir el factor de distracción de la comunicación con otros
en “hable con camila la profe” L3 “anoto a los fastidiosos y esos” L4, propiciando la no atención
de lo que se dice (MIIE5NE2).
Al hablar de los procesos realizados en el aula surgen diversas situaciones por las cuales
pasa el estudiante, sin embargo, la importancia prevalece en aquellas situaciones que lo llevan a
avanzar en su aprendizaje, por ello es indispensable que aparezcan: la autorregulación, el interés,
el control de las emociones, entre otras. Evitando en gran medida las actitudes reactivas. Estas
actitudes llevan a aquellas que brindan utilidad para aprender.
Generación de beneficios y razonamiento orientados al cambio
Cuando el individuo ocasiona situaciones que le generan utilidad, en este caso para el
aprendizaje, se torna en beneficio, entonces por más que se presenten distracciones, cuando hay
un interés marcado por el participante, regresa rápido a lo que considera relevante en el
momento. Sin embargo, esto se da cuando hay conciencia para ello, ya que la mente tiende a
volar a diferentes espacios imaginarios, como se muestra a través de las narraciones en la matriz
MIIE6NE5 (ver Anexo32).
La interacción social es basada en la relación que tiene el individuo con los demás en los
diferentes contextos; el relacionarse con otros se vuelve barrera para el aprendizaje cuando esta
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interacción no es enfocada hacia la construcción de conocimiento, así lo enuncia E6 “estuve
corriendo por que” L1 “una compañera me queria” L2 “pegarme” L3. Morin (1999) establece
que “de cierta manera la capacidad de emoción es indispensable para el establecimiento de
comportamientos racionales” (p. 6). Por lo tanto, es preciso el auto control y la autorregulación
para generar beneficios al individuo; en E6 se expresa a través de momentos de concentración,
los cuales son orientados al cambio.
El individuo toma conciencia del contexto en el que está inmerso, como lo indica E6 “y
me pose a traba-” L4 “jar juisioso” L5, aunque, este es un espacio de tiempo que tiende a recaer,
“empese a distraer” L6, pues, el control mental se ve afectado por las emociones (deseos), y no
prevalece el control y la autorregulación (MIIE6NE5, Anexo 32).
Además, se puede presentar que salgan a la luz actitudes de aprendizaje, esto se ve
reflejado en una predisposición para involucrarse en el proceso de aprender; el solo hecho de que
el individuo realice un alto en el camino y cuestione su entorno, su ser y su actuar encaminan al
surgimiento de éstas, aunque no sea evidenciado aún en el aprendizaje. La controversia interna
genera en el individuo razonamiento para direccionar su vida, mostrando en sí un cambio, lo que
se revela en la siguiente interpretación de la matriz MIIE3NE3 (ver Anexo 16):
Se encuentran dos maneras de predisposición hacia el aprendizaje en las frases de E3
“soy una niña mui inteligente” L9, en la cual se evidencia un reconocimiento de las habilidades
del ser y en la expresión “prometo” L10 que apunta a una actitud de cambio, aquí, se observa
compromiso de mejora hacia sí mismo, soportándolo además a través de la palabra “mejor” L11.
Para Morin (1999) “Lo que permite la distinción entre vigilia y sueño, imaginario y real,
subjetivo y objetivo, es la actividad racional de la mente que apela al control” (p. 7), pero esto no
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indica que haya vinculación de aprendizaje, es el camino para llegar, pero se presentan
justificaciones o excusas que lo limitan como se muestra en “no traje las actividades por que”
L1 “no tenia el tiempo” L2.
Sin embargo, para alcanzar autónomamente el aprendizaje se parte de la actitud de
cambio de pensamiento, y su relación estrecha con el razonamiento y reflexión crítica, esto se
denuncia cuando E3 comunica el cuestionamiento interno en las expresiones “soy una niña mui
inteligente” L9, “pero prometo ser una niña” L10 “mejor en la semana de” L11 “mejoramiento”
L12, al adquirir un compromiso por sí mismo (MIIE3NE3, Anexo 16).
Así, aunque se muestran actitudes de aprendizaje tanto generales como específicas en los
procesos de aprendizaje a través de las narraciones, son también evidentes las limitantes que
aparecen.
4.1.3. Barreras
Carencia de reconocimiento del “Yo” como agente activo
La visión que tenga el individuo de sí mismo y del reconocimiento que posea como
agente activo en el entorno educativo, promueve la importancia de su aprendizaje; cuando esto
no es reconocido por el aprendiz, surgen limitantes que impiden percibir la esencia de aprender
llevando a bloquear el surgimiento de las actitudes de aprendizaje, como se observa en la
narración de la matriz MIIE2NE1:
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Tabla 8
Matriz MIIE2NE1
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E2

Escrito Número

NE1

OCTUBRE 15 2019
1. NO quiERO TRABAJAR TENGO
2. PERESA quiERO ESTAR EN LA
3. CASA.
Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición
hacia el aprendizaje?

1. NO quiERO TRABAJAR TENGO
2. PERESA quiERO ESTAR EN LA
3. CASA.

No se observa una actitud hacia el aprendizaje, como se observa L1,
L2 y L3. Dando muestra a una actitud desfavorable hacia el
aprendizaje.

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los estudiantes hacia ¿Cómo se realiza ¿Qué actitudes generales y específicas
el aprendizaje se presentan como una barrera una
vinculación se evidencian en las narraciones
o un limitante?
entre las actitudes escritas?
de aprendizaje de
los estudiantes y el
conocimiento?

1. NO quiERO
TRABAJAR
TENGO
2.PERESA
quiERO ESTAR
EN LA
3. CASA.

Se presenta como barrera cuando el individuo
no presenta disposición para involucrarse en
la actividad, como se muestra en las
expresiones: “NO quiERO TRABAJAR” L1
y “TENGO PERESA” L2 evocan a una
actitud limitante hacia el aprendizaje.

Actitud que no favorece el aprendizaje
“NO quiERO TRABAJAR TENGO” L1
“PERESA quiERO ESTAR EN LA” L2
“CASA” L3. Esta actitud no genera
beneficios.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Se evidencia que hay limitación en la escritura debido a que el E2 realiza narraciones cortas, falta la coherencia y la cohesión;
pero se logra entender lo que quiere expresar E2. También, la falta de ortografía en la palabra peresa; el uso de signos ortográficos,
escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

Es notorio en la narración el participante E2 que presenta un bloqueo mental que limita el
proceso de aprendizaje, como se muestra en las palabras “NO quiERO TRABAJAR” L1 y
“TENGO PERESA” L2, entonces aparece una afectación hacia el control de las emociones
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direccionada hacia lo que el estudiante desea, esto se expresa en “quiERO ESTAR EN LA” L3 y
“CASA” L4, que muestra el no favorecimiento del aprendizaje. Al respecto Galeano indica
(1998) “El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla” (p. 10).
Cuando el estudiante no ve la importancia de aprender, sencillamente su realidad no cambia,
llevándolo a no proyectarse.
Por ende, cuando el individuo no presenta disposición se desborda en situaciones, las
cuales se tornan negativas, limitando en el individuo el aprendizaje; pero la toma de tiempo para
reflexionar abre puertas y pone en escena cada acontecimiento, llegando así a una actitud de
cambio, esto es expuesto en la siguiente interpretación de la matriz MIIE3NE1 (ver Anexo15):
Las actitudes limitan el aprendizaje cuando el auto control de las emociones es mínino, lo
que se refleja en la expresión de E3 “peresa y me parecía aburrida” L2. Para Morín (1999) “la
facultad de razonamiento puede ser disminuida y hasta destruida por un déficit de emoción; el
debilitamiento de la capacidad para reaccionar emocionalmente puede llegar a ser la causa de
comportamientos irracionales” (p. 6) dando como resultado una cadena de situaciones, “no
entiendo y en todos” L6, “los periodos me fue mal” L7 y “no hago actividades no” L8, que no
llegan de ningún modo al empoderamiento del aprendizaje. Aunque no se evidencian como tal
las actitudes de aprendizaje se ve reflejada una frase “me parecía” L2 que muestra un cambio de
pensamiento y suscita un cambio de actitud. Surgiendo un pensamiento reflexivo a través de las
narraciones, E3 conoce el por qué no tiene un buen proceso de aprendizaje, “no hago
actividades” L8, iniciando un cambio para mejorar (MIIE3NE1, Anexo15).
Esto lleva al estudiante a tener una imagen de la importancia del aprendizaje. No
obstante, el pensamiento enfocado en no comprender, en no ser capaz, que el aprendizaje es
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difícil, pone una barrera que no le permite mirar que es un proceso, que la práctica y la
constancia lo fortalecen, como también es indicado en la interpretación de MIIE4NE3 (ver
Anexo19):
Volviendo al participante E4, se sabe que presenta dificultad en sus habilidades básicas
de escritura; pero para él es claro que para aprender necesita estudiar, hay una conciencia
marcada como lo dice en las expresiones “se nesetita es tudiar” L6 y “arto para preder” L7. Sin
embargo, se evidencia barrera cuando el individuo se bloquea mentalmente mostrando una
indisposición para actuar, ya que, el aprendizaje lo ve como algo difícil, “parami no es” L2 “facil
por Que le toca” L3 “Preder ata cosas” L4. Esto se convierte en un obstáculo para el
pensamiento, el cual se torna en visión de dificultad, dando como resultado la no realización de
las actividades, como se muestra en las siguientes expresiones: “no ami a” L11, “Veces seme
colplica” L12 y “acer las tarea s o las actides y abeces no” (MIIE4NE3, Anexo 19).
Es evidente que cuando el aprendiz no tiene una mirada amplia de los acontecimientos,
presenta una indisposición para generar espacios que lo lleven al aprendizaje. Al relatarlo en sus
narraciones es donde inicia su etapa de concientización para por poder mejorar; pero quedan al
descubierto otras situaciones que le atañen como lo son sus habilidades básicas.
Dificultad en las habilidades básicas
El individuo es un ser comunicativo por naturaleza, sin embargo, en el momento de hacer
uso de su proceso comunicativo para plasmarlo en un escrito se convierte en un limitante o se ve
limitado, ya que no cuenta con las habilidades básicas requeridas para plasmar sus ideas de
manera comprensiva, además, cuando el estudiante escribe de acuerdo con su oralidad no
permite realizar una buena escritura, como se denota en MIIE4NE2:

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

79

Tabla 9
Matriz MIIE4NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las
narraciones escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E4

Escrito Número

NE2

lo divertido Que aecho en clase
1. salimos hoy simos berbi deos
2. de verbos ayer fuimos ala blioteca
3. y oy los berbos
4. también los enseña s la dinorales o casas o
5. como casas ala lnsa del
6. tiempo en el caserJe dijo
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Que había Jugamos
Atodo las Juegos del
Mundo y la divertimos
teQuiero los dice la
profe corremos los
escondemo ella los quiere acemos exsamen
escondemo ella los quiere acemos exsamen
y ella los lleva
al parque aveces

Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el
aprendizaje?

11.teQuiero los dice la
12.profe corremos los
13.escondemo ella los quiere acemos exsamen

Se evidencia una necesidad afectiva para la aparición de las actitudes del
aprendizaje. Como se muestra en las frases “teQuiero los dice la” L11 “profe
corremos los” L12 “escondemo ella los quiere acemos exsamen”

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los estudiantes ¿Cómo se realiza una vinculación ¿Qué actitudes generales y
hacia el aprendizaje se presentan como entre las actitudes de aprendizaje específicas se evidencian en
una barrera o un limitante?
de los estudiantes y el las narraciones escritas?
conocimiento?

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital
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Continuación
Tabla 9
Matriz MIIE4NE2
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
1. lo divertido Que
aecho en clase
2.salimos hoy simos
berbi deos
3.de verbos ayer
fuimos ala blioteca
13. escondemo ella
los quiere acemos
exsamen

Las actitudes se presentan como un
limitante cuando los estudiantes vienen
ciclo tras ciclo escolar sin tener un
tiempo para la construcción y
deconstrucción de su aprendizaje a través
de la reflexión crítica. Los argumentos
dados por E4 no muestran profundidad
de aprendizaje como se evoca en las
expresiones “lo divertido Que aecho en
clase” L1“salimos hoy simos berbi deos”
L2 “de verbos ayer fuimos ala blioteca”
L3.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Aunque las narraciones de E4 no son tan cortas, se denota dificultad en la escritura, falta coherencia y cohesión. También, la falta
de ortografía en la palabra aecho , simos berbi deos, ala blioteca, oy, berbos, dinorales, ala lnsa, caserJe, Atodo, acemos exsamen,
escondemo, aveces, uso de signos ortográficos y escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta más escritura
personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital

Esta evidencia del estudiante E4 permite decir que las actitudes se presentan como
limitante porque los estudiantes vienen ciclo tras ciclo escolar sin tener un tiempo para la
construcción y deconstrucción de su aprendizaje a través de la reflexión crítica. Los argumentos
dados por E4 no muestran profundidad de aprendizaje como lo enuncia en las expresiones “lo
divertido Que aecho en clase” L1, “salimos hoy simos berbi deos” L2. Etcheverry (2000) explica
que “mientras que el resto se hunde cada vez más porque no ha sido capaz de desarrollar las
habilidades que le permitirían incorporarse a esa competencia” (p. 36) llevando a que la solidez
del aprendizaje se muestre como un abismo entre la argumentación y una simple descripción de
hechos, como sucede con E4, quien no posee unas herramientas firmes para soportar todo lo que
quiere decir.
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La importancia del reconocimiento de las habilidades que posee cada individuo y que
están involucradas en un marco afectivo lleva a que el aprendiz reaccione y actúe, logrando la
aparición de las actitudes de aprendizaje. Como muestra E4 en las frases “teQuiero los dice la”
L11 “profe corremos los” L12 “escondemo ella los quiere acemos exsamen” L13. Lo que da
paso a mostrar el camino al diálogo constante, a la parte afectiva y a la reflexión de las acciones
diarias a través de las narraciones. Pero cuando se presenta esta dificultad en el aprendizaje
aparecen situaciones con sus pares en las cuales se denota la falta de interés por aprender y el no
reconocimiento del otro.
Reconocimiento de la otredad
No solo se trabaja en la lucha interna por controlar el “Yo” referente a los sentimientos y
emociones, sino que también la carencia de bases en las habilidades básicas genera
comportamientos no adecuados. Los factores externos que limitan el aprendizaje se relacionan
permanentemente como ciclos sin fin, donde los intereses de algunos individuos son ajenos a
aprender y buscan ejercer poder o domino sobre el otro, no para bien sino para limitarlo,
exteriorizando la falta de valores y el respeto por la otredad, como se evidencia en la narración
de la matriz MIIE5NE3 (ver Anexo 21):
Las expresiones de E5 “Twister Hurri Hurricane la profe” L3 “no iso dibujar uno de
estos” L4, se expresan como obligación, en la cual surge la actitud de reacción para actuar,
entonces E5 realiza lo que se le pide y escribe acudiendo a sus preconceptos. Pero, igualmente
brotan factores que afectan el desarrollo y la aparición de actitudes de aprendizaje, así que el
respeto, la tolerancia y el control de las emociones están ausentes en algunos estudiantes y la
falta de estas se convierten en limitante para el aprendizaje, como lo despliega E5 en “despues
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hable con silva y” L6 “se puso a jugar con una” L7 “botella despues como unos 5” L8 “minutos
tomas empeso a desirle” L9 “consul a silva y silva de” L10 “ravia le empeso a tirar le” L11
“cosas a tomas” L12. Al respecto Galeano (1998) argumenta que “el mundo al revés nos entrena
para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa” (p. 10), generando conflictos
entre pares que resaltan la falta de valores, el egocentrismo o la intolerancia, y ejerciendo
interferencia para aprender de todos los que están implicados en el aula (MIIE5NE3, Anexo 21).
Cada acontecimiento narrado le da la oportunidad al aprendiz de mirar en profundidad lo
que ocurre, identificando situaciones que son limitantes, llevándolo al proceso de reflexión.
Reflexión crítica a través de las barreras
Los individuos se ven inmersos en diferentes contextos, los cuales, enmarcan su proceso
de aprendizaje, estas situaciones que emergen como limitantes se transforman en un punto de
partida para la reflexión crítica, con esto, el individuo a través de su pensar llega a contrastar,
interpretar, analizar y evaluar, como inicio de una recapitulación de su actuar. El solo hecho de
percibir lo que sucede en su entorno le da herramientas al aprendiz para direccionar su rumbo,
permitiéndole contrastar lo que realiza con sus pares, como muestra la narración de la matriz
MIIE1NE4:
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Tabla 10
Matriz MIIE1NE4
MOMENTO II. NIVEL TEXTUAL: PRE-CONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 2. Narrativa escrita.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Determinar las actitudes de aprendizaje generales y específicas de los estudiantes a través de las narraciones
escritas en orden a establecer cómo favorecen su proceso.

Participante

E1

Escrito Número

NE4

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ayer en la clase de ingles
icimos un friso de desastres
n
naturales y yohan no hacia
n
nada

Interrogantes de Acontecimientos
Acontecimiento

Pregunta
¿Cuáles actitudes de los estudiantes presentan una predisposición hacia el
aprendizaje?

2.icimos un friso de desastres
4.naturales y yohan no haci
6. nada

Hay una predisposición de interés porque realizó la actividad y sabe de qué trata
como lo indica en la línea 2 “icimos un friso de desastres”

Matriz 3. Guía de acontecimiento (s)
Acontecimiento

¿Por qué las actitudes de los
estudiantes
hacia
el
aprendizaje se presentan
como una barrera o un
limitante?

¿Cómo se realiza una ¿Qué actitudes generales y específicas se
vinculación entre las evidencian en las narraciones escritas?
actitudes de aprendizaje
de los estudiantes y el
conocimiento?

2.icimos un friso de desastres
4.naturales y yohan no hacia
6. nada

El participante da cuenta
que otro compañero no
tiene interés, pues no realiza
la actividad, como se indica
en la línea 4 y 6.

Emerge una comparación
entre lo que realiza el
participante y lo que no
realizó el otro compañero
como se ve en las líneas
2,4 y 6.

Hay una actitud de cambio cuando el
estudiante indica que “icimos un friso de
desastres” pero se da cuenta que uno de
los compañeros no lo realizó,
desarrollando reflexión crítica de la
situación ocurrida.

Matriz 4. Interpretación de acontecimiento(s).
Otros Hallazgos
Se evidencia que hay limitación en la escritura debido a que el participante realiza las narraciones cortas, aunque falta coherencia y
conexión entre oraciones se logra entender lo que el estudiante expresa en su narración. También, la falta de ortografía en las
palabras: icimos, yohan, hacia; el uso de signos ortográficos, escritura de párrafos y el uso de las mayúsculas. Es notorio que falta
más escritura personal.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

Se evidencia una predisposición insertada en el interés hacia el aprendizaje cuando el
estudiante indica “icimos un friso de desastres” L2 mostrando la palabra “desastres” como
comprensión del tema. Sin embargo, se da cuenta que uno de sus compañeros no tuvo interés en

NARRATIVAS HERMENÉUTICAS HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

84

realizar la actividad “naturales y yohan no hacia” L4 “nada” L6, brindando información sobre
barreras hacia el aprendizaje. Esto lleva a que irrumpa una comparación entre lo que realizó el
participante E1 y lo que no realizó su compañero, proporcionando la conexión de actitudes de
aprendizaje con el conocimiento. Además, se refleja una actitud de cambio cuando el estudiante
se da cuenta que uno de los compañeros no realizó la tarea, desarrollando una reflexión crítica de
la situación ocurrida.
Cabe anotar que las actitudes de aprendizaje aparecen por la predisposición o disposición
que presente cada individuo, siendo consciente de su actuar, retornando el rol que le pertenece
por ser parte del centro educativo, logrando plasmar lo que percibe en sus narraciones,
evidenciando reflexión de sus procesos y resaltando las actitudes tanto generales como
específicas que nacen de los acontecimientos, sin olvidar aquellas barreras, también parte
importante no solo como dificultad sino como parte de un proceso de razonamiento y reflexión.
4.2. Narrativas hermenéuticas hacia la reflexión del aprendizaje
Las narraciones hermenéuticas llevan al individuo en el camino de descifrar mediante los
aportes que realizan al contar su realidad. Para Ricoeur (2000) “todo lo que se cuenta sucede en
el tiempo, arraiga en el mismo, se desarrolla temporalmente; y lo que se desarrolla en el tiempo
puede narrarse” (p. 190). Ofrecen entonces al individuo un acceso viable a la comprensión de los
eventos o acontecimientos, la capacidad de entendimiento para el despertar de la conciencia
envuelve al aprendiz en un entorno reflexivo que le permite construir esa trama narrativa
planteada por Ricoeur (2000) y llevarla a un escenario de deconstrucción, descrito por Derrida y
retomado en el artículo de Krieger (2004), el cual le posibilita tener una visión de las diferentes
dimensiones de los hechos.
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Esto lleva a que el individuo despliegue un escenario narrativo en el cual construye cada
momento vivido, luego lo deconstruye para mirar su relevancia y así poder discernir los
acontecimientos diferenciándolos para conocer sus causas y efectos, haciéndolo consciente de
ellos desde su realidad, retomando su papel como centro del sistema educativo y dándole un
valor y una mirada a su actuar y a su aprendizaje mediante la reflexión crítica. Las subcategorías
que se muestran a continuación están sustentadas por autores y por la interpretación realizada a
las matrices.
4.2.1. Construcción y deconstrucción
Al relatar eventos que se pueden evidenciar en las aulas, se realiza una construcción de
estos; pero la idea es que no queden allí, sino que se lleve a cabo una deconstrucción de los
acontecimientos para llevarlos a un escenario donde el individuo pueda reflexionarlos
críticamente, esto se logra cuando el individuo realiza su narración de manera personal y luego la
presenta incluyendo cuestionamientos de ello, mostrando una etapa inicial en este proceso, como
se observa en la matriz [V1MIIIE3-20191030] (ver Anexo 34):
El narrar promete al sujeto la capacidad de reconocer escenas o situaciones que afectan o
benefician su proceso de aprendizaje, expresándolo a través de su voz, como lo indica E3 “Que a
veces tratan mal a los niños, se ponen a jugar, ehh, gritan, se ponen a jugar allá afuera, corren
en todo el salón, cogen cosas, roban y también cogen cosas que no son de ellos y ya”. En tal
sentido Ricoeur (2000) expresa que la trama narrativa “es el acto de ‘ensamblar’ de com-poner
esos ingredientes de la acción humana” (p. 192), llevando a una toma de conciencia donde el
individuo parte del reconocimiento de las afectaciones y beneficios de los eventos, como lo que
sucede en su entorno inmediato, el aula de clase, “T: y acá en el salón referente a ti ¿Cómo te
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afecta lo que sucede en el salón de clase? ¿Cómo te afecta o como te beneficia? Porque también
puede ser”, “E3: Que nos peguen y que comiencen a uno a insultarlo”, dando como resultado
una crítica de la situación que lleva a la reflexión.
Esto muestra una identificación de factores que afectan, en este caso la interferencia que
realizan algunos pares en el proceso de aprendizaje de otros, “T: ¿Te insultan? Y ¿esto impide
que tú aprendas?” “E3: Si (Gestos)” lo que genera reflexión crítica hacia actitudes y
comportamientos que se deben tener cuando se comparten las aulas como círculo social “T: ¿Por
qué?” “E3: Porque uno tiene que valorar a las personas, aunque sean feos o bonitos” En este
sentido Bruner (2003) expresa que “este proceso de construcción de la realidad es tan rápido y
automático que muchas veces no nos percatamos de él” (p. 22), pero para que se dé es necesario
cuestionar a la persona, para que hile una cadena narrativa que le permita acceder a la
información que posee y construirla y deconstruirla a través de un proceso metacognitivo que
lleva a una respuesta por sí mismo, facilitando el proceso de auto reflexión [V1MIIIE320191030] (ver Anexo 34).
La construcción de los acontecimientos ofrece información al participante para expresar
ideas con base en lo que percibe en su entorno inmediato, entonces cuando él se toma tiempo de
replantear estos eventos, inicia en un proceso de deconstrucción, lo que se evidencia a partir de
un cuestionamiento, mostrado en la matriz [V1MIIIE2-20191030]:
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Tabla 11
Matriz V1MIIIE2-20191030
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 5. Interpretación de las fuerzas narrativas (cómic).
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Participante

Identificar el efecto de las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y auto reflexión en un
cambio orientado al aprendizaje en la clase de inglés mediante la realización de un comic y una
entrevista libre.
E2

Narrativa del Cómic

V1MIIIE2-20191030

T: ¿Cómo estás Jhonatan? ¿Cómo te ha ido? Buenos días.
E2: Bien. Buenas, Buenos días teacher.
T: Jhonatan, tú me puedes hacer un favor, tú me comentas un poquito sobre tu cómic, me lo vas explicando por fa.
E2: Si señora, mi comic trata sobre lo que pasa en la clase, ehh, pues yo me llamo Jhonatan Caicedo y lo que pasa en la clase de
inglés es que a veces la profe explica y a veces nadie le coloca cuidado y empiezan a jugar y eso, a veces un niño le pega a alguien
con el borrador o algo y al niño le duele, obviamente y lo deja herido porque disque el no más estaba jugando, ya.
T: Muéstranos acá en tu comic como lo desarrollaste, a ver, en esta escena ¿qué nos cuentas?
E2: Ehh, como es mi nombre y lo que pasa en la clase de inglés.
T: Muy bien en el siguiente.
E2: En el siguiente es cuando tu explicas y hay veces que no, que cuando explicas y ya todos se van para el puesto, ahí empiezan a
jugar y se paran y ocurre un accidente. Acá es cuando deja el niño tirado ahí solo y acá es cuando algunos trabajan, algunos por eso
hay un niño solo en la mesa que está pintado. T: Hay niños que trabajan, ósea, no todos molestan.
E2: No todos.
T: ¿Son en su gran mayoría los que molestan? o ¿Son más los que trabajan?
E2: Son menos, más los que trabajan que los que hacen esto.
T: Ahh, ok y ¿por qué cree que hacen eso?
E2: Porque no saben qué hacer, no saben qué hacer o porque no prestan atención, por eso pasa.
T: Porque no prestan atención y ¿qué opinas de esas cosas? de lo que se presenta en el salón de clase.
E2: Que está muy mal.
T: Pero ¿Por qué?
E2: Porque no prestan cuidado y por eso ocurren accidentes.
T: Mmm, y tu ¿En qué posición estás?
E2: ¿Cómo así?
T: Si, en el salón ¿Qué es lo que tú haces en el aula?
E2: Yo a veces molesto mucho y eso. Si yo a veces molesto y a veces cuando se me da por trabajar a veces trabajo.
T: Pero ¿eso es bueno o es malo? E2: Malo.
T: ¿Por qué?
E2: Pues porque no trabajo y yo no salgo, yo beneficiado a mal no.
T. Muy bien Jhonatan esta es una corta reflexión frente a lo que tú haces en tu cómic, muchísimas gracias.
E2: Bueno, bye.
T: Bye.
Descripción de las fuerzas narrativas.

Pregunta
¿Cómo el proceso narrativo de los estudiantes permite restablecer el rol
del estudiante como un agente activo en el proceso educativo?

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Matriz V1MIIIE2-20191030
T: ¿Son en su gran mayoría los que molestan? o ¿Son más
los que trabajan?E2: Son menos, más los que trabajan que
los que hacen esto.T: Ahh, ok y ¿por qué cree que hacen
eso?
E2: Porque no saben qué hacer, no saben qué hacer o
porque no prestan atención, por eso pasa.
[V1MIIIE2-20191030 00.01’37’’]

El individuo accede a información que posee y realiza un contraste o
comparación de esta, e interpreta los hechos como lo indica E2 en su
narración “Son menos, más los que trabajan que los que hacen esto.”
“Porque no saben qué hacer, no saben qué hace o porque no prestan
atención, por eso pasa”. Dando un punto de vista de su percepción.
[V1MIIIE2-20191030 00.01’37’’]

Matriz 6. Procesos reflexivos (Narración Hermenéutica)
Narración

¿Cómo el proceso narrativo
de los estudiantes genera
reflexión crítica de sus
aprendizajes?

¿Cuál es la importancia ¿Por qué es importante la reflexión
de la reflexión crítica en crítica en el cambio de actitud de
los
procesos
de aprendizaje?
enseñanza?

E2: En el siguiente es cuando tu
explicas y hay veces que no, que
cuando explicas y ya todos se van para
el puesto, ahí empiezan a juga r y se
paran y ocurre un accidente. Acá es
cuando deja el niño tirado ahí solo y
acá es cuando algunos trabajan,
algunos por eso hay un niño solo en la
mesa que está pintado.
[V1MIIIE2-20191030 00.01’07’’]
T: Si, en el salón ¿Qué es lo que tú
haces en el aula?
E2: Yo a veces molesto mucho y eso.
Si yo a veces molesto y a veces cuando
se me da por trabajar a veces trabajo.
T: Pero ¿eso es bueno o es malo?
E2: Malo.
T: ¿Por qué?
E2: Pues porque no trabajo y yo no
salgo yo beneficiado a mal, no.
[V1MIIIE2-20191030 00.02’21’’]

Cuando
surge
una
descripción de los hechos
inicia un proceso de
construcción para luego
deconstruirlos, en un análisis
E2 muestra una construcción
cuando expresa, “tu explicas
y hay veces que no, que
cuando explicas y ya todos
se van para el puesto, ahí
empiezan a juga r y se paran
y ocurre un accidente”. Sin
embargo, no deja atrás el
otro
punto
de
vista
evidenciándose
la
deconstrucción para el
análisis “algunos trabajan,
algunos por eso hay un niño
solo en la mesa que está
pintado”.
[V1MIIIE220191030 00.01’07’’]

El
cuestionar
al
individuo genera una
cadena narrativa que le
permite acceder a la
información que posee
para
poderla
deconstruir a través de
un
proceso
metacognitivo
para
llegar a una respuesta
por sí mismo “T: Pero
¿eso es bueno o es
malo?” “E2: Malo” “T:
¿Por qué?” Facilitando
el proceso de auto
reflexión
“E2: Pues porque no
trabajo y yo no salgo,
yo beneficiado a mal
no.
[V1MIIIE220191030 00.02’21’’].

Cuando un individuo se toma el
tiempo de reflexionar, se permite
recapitular situaciones pasadas que
afectan o favorecen su proceso de
aprendizaje, E2 expresa “Yo a veces
molesto mucho y eso. Si yo a veces
molesto y a veces cuando se me da
por trabajar a veces trabajo”. Se
genera
una
importancia de
reconocer lo que se realiza para
indicar su valor “T: Pero ¿eso es
bueno o es malo?” “E2: Malo”. “T:
¿Por qué?” “E2: Pues porque no
trabajo y yo no salgo, yo
beneficiado a mal no”. Llegando a
darse cuenta de sus propias
acciones. [V1MIIIE2-

Matriz 7. Interpretación.
Otros Hallazgos
Cuando el individuo realiza previamente una narración de manera personal, se le facilita opinar y compartir de manera más abierta,
intranquila y organizada, teniendo un control de sí mismo como se evidencia en la narración de E2.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

El individuo accede a información que posee y realiza un contraste o comparación de
esta, interpreta los hechos, como lo revela E2 en su narración “Son menos, más los que trabajan
que los que hacen esto” “Porque no saben qué hacer, no saben qué hace o porque no prestan
atención, por eso pasa”. Suministrando un punto de vista de su percepción. Esta comparación se
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vuelve un proceso descriptivo y pasa por una construcción de hechos para luego deconstruirlos a
través de un análisis, E2 muestra una construcción cuando expresa, “tu explicas y hay veces que
no, que cuando explicas y ya todos se van para el puesto, ahí empiezan a jugar y se paran y
ocurre un accidente”, sin embargo, no deja atrás el otro punto de vista, así que E2 expresa
“algunos trabajan, algunos por eso hay un niño solo en la mesa que está pintado”,
evidenciándose la deconstrucción. Derrida, interpretado por Krieger (2004), dice que “El cerebro
es un tipo de súper–texto que además organiza sus procesos de manera paralela, en redes, no en
jerarquías” (p. 184). Cuando E2 se toma el tiempo para reflexionar, accede a rememorar
situaciones pasadas que afectan o favorecen su proceso de aprendizaje.
E2 expresa “Yo a veces molesto mucho y eso. Si yo a veces molesto y a veces cuando se
me da por trabajar a veces trabajo”. Se genera la importancia de reconocer lo que se hace para
indicar su valor “T: Pero ¿eso es bueno o es malo?” “E2: Malo” “T: ¿Por qué?” “E2: Pues
porque no trabajo y yo no salgo, yo beneficiado a mal no”, dándose cuenta de sus propias
acciones. El cuestionar al personaje crea una cadena narrativa que le permite acceder a la
información que posee para poderla deconstruir a través de un proceso metacognitivo conducente
a llegar a una respuesta por sí mismo, “T: Pero ¿eso es bueno o es malo?” “E2: Malo” “T: ¿Por
qué?”, facilitando el proceso de auto reflexión, “E2: Pues porque no trabajo y yo no salgo, yo
beneficiado a mal no”.
Entre más inmerso esté el estudiante en el proceso narrativo, más se le facilita el manejo
de la información, así, incluye su conocimiento sobre los acontecimientos para implementar un
análisis de estos y poder clasificarlos, direccionándolos hacia una reflexión crítica que le brinde
diferenciar y concluir, como se expresa en la siguiente interpretación de [V1MIIIE5-20191106]
(ver Anexo 36):
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A medida que el individuo se envuelve en el proceso narrativo, se abre una puerta hacia
la construcción y deconstrucción de sus acciones. Niklas Luhmann muestra que “el
deconstructivismo no sólo deconstruye, sino también produce nuevos textos” (interpretado por
Krieger, 2004, p. 185). E5 lo expresa en: “T: Pero ¿Si estás haciendo tu trabajo? ¿Si estás
cumpliendo con tus actividades?” “E5: Si, señora” “T: ¿Cómo eras antes?” “E5: Antes yo era
también desjuiciado” “T: Y ¿Qué significa ser desjuiciado?” “E5: No prestar atención, hablo
mucho, me paraba, no escribía” Entonces esto permite reflexionar y restablecer su rol como
agente activo. Por ende, la narración le proporciona a la persona una visión de lo que ocurre
tanto consigo mismo como con lo que sucede en su entorno, facilitando el proceso de reflexión
crítica, como lo muestra “E5: Que es cuando tú terminas de explicar y yo, y yo al cuaderno que
tú nos diste para escribir todo lo que hacemos lo que no hacemos, si hacemos los trabajos y yo
empiezo a escribir y ahí si empiezo a hacer el trabajo rápido”, convirtiéndose en una necesidad
propia de superación.
Cuando se da respuesta a los cuestionamientos y se contrastan los comportamientos de
los demás estudiantes salen a relucir narraciones que presentan reflexión, como se expresa en:
“T: Será ¿Qué son desjuiciados? Tú ¿qué opinas?” “E5: Yo digo que sí, que son un poco
desjuiciados porque todo el tiempo dejan basura en el piso y solo la recogen cuando los profes
dicen vamos a salir, ósea solo les importa salir”, situando su punto de vista referente a los
comportamientos inadecuados que se presentan en el aula.
Ahora bien, en el momento en que el aprendiz narra y trabaja sobre la información su
actitud se hace más consciente, formando un comportamiento de cambio, como lo exhibe E5 “En
los momentos cuando estamos juiciosos, cuando hacemos juegos para aprender, por ejemplo, la
competencia que hicimos la clase antepasada de los deportes, ehh, las profesiones y demás”, así
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que, cuestionar al alumno concibe la comprensión de lo que ocurre para un cambio de
pensamiento. [V1MIIIE5-20191106] (ver Anexo 36). Por lo cual, dar el espacio para que el
estudiante construya y deconstruya sus acontecimientos de manera narrativa, le da la oportunidad
de tener la información en sus manos para observarla, categorizarla y reflexionarla y así ahondar
en ella.
4.2.2. Discernimiento
Este cambio de pensamiento faculta al individuo para tener un criterio, el cual, lo lleva a
diferenciar entre los eventos cotidianos, avivando un análisis que llevan a mirar las causas y los
efectos de éstos, lo que se evidencia en la matriz [V1MIIIE7-20191029]:
Tabla 12
Matriz V1MIIIE7-20191029
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 5. Interpretación de las fuerzas narrativas (cómic).
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Identificar el efecto de las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y auto reflexión en un
cambio orientado al aprendizaje en la clase de inglés mediante la realización de un comic y una
entrevista libre.

Participante

E7

Narrativa del Cómic

V1MIIIE7-20191029

T: Hola, ¿Cómo estás? Buenos días.
E7: Hello profe.
T: Ashley, ¿Tú me puedes hacer un favor? ¿Tú me puedes explicar un poquito lo que hiciste en tu cómic?
E7: Pues, eso es cómo se comportan mis compañeros, a veces hablan, después leen, hacen desorden, a veces trabajan, a veces juegan
y gritan mucho.
T: ¿gritan mucho?
E7: Y pues empiezan a tirar papeles o empiezan a tirar cosas y hacen que el salón se vea en desorden.
T: Muéstranos un poquito que hiciste. En esta primera imagen que hiciste.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

Continuación
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Tabla 12
Matriz V1MIIIE7-20191029
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
E7: Acá están hablando.
T: y ¿Quiénes están hablando ahí?
E7: Ehh, mi compañera Laura y María.
T: Y normalmente ¿de qué hablan ellas?
E7: de que van a jugar o cosas así.
T: que van a jugar. Muy bien. Y ¿eso lo realizan en las clases de inglés? O ¿normalmente en todas?
E7: A veces.
T: A veces muy bien coméntanos el siguiente.
E7: Ahí cuando estamos leyendo el libro, esos libros que tú nos entregas.
T: y ¿en la siguiente? O sea, está eres tú ¿sí? Muy bien.
E7: Cuando estamos realizando los trabajos.
T: Y ¿Cómo te sientes realizando los trabajos?
E7: Bien porque uno aprende más.
T: Muy bien, porque aprendes más.
E7: Este es Johan, él juega mucho.
T: ¿Él juega mucho en el salón?
E7: Más que todo con balones.
T: y ¿Qué te parece que jueguen en el salón de clase?
E7: Ehh, fútbol, a tirarse cosas.
T: Pero ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves?
E7: Pues muy mal porque no estamos en descanso.
T: Muy bien. ¿cuál es la siguiente?
E7: Pues digamos que a uno le pide la palabra y todos comienzan a gritar.
T: Mmm. Ok. Y la siguiente.
E7: Es cuando también juegan y se están tirando cosas.
T: se lanzan cosas sus compañeros. Y ¿por qué crees que ellos hacen eso?
E7: No sé, porque se llevan mal, porque a veces se pueden llevar mal.
T: ¿Se llevan mal los compañeritos por eso se lanzan cosas?
E7: Pues, yo creo o a veces son amigos y pues juegan así.
T: y ¿qué te deja esto para ti?
E7: Pues no hablar en clase, ser más juiciosa, no hacer desorden en el salón.
T: No hacer desorden en el salón. Ashley Muchísimas gracias. Tan bella.
Descripción de las fuerzas narrativas.

Pregunta
¿Cómo el proceso narrativo de los estudiantes permite restablecer el rol
del estudiante como un agente activo en el proceso educativo?

T: y ¿qué te deja esto para ti?
Las situaciones que se evidencian en el aula referentes a la interacción
E7: Pues no hablar en clase, ser más juiciosa, no hacer entre pares le brindan a E7 tomar decisiones para mejoras de su proceso
de aprendizaje “T: y ¿qué te deja esto para ti?” “E7: Pues no hablar en
desorden en el salón.
clase, ser más juiciosa, no hacer desorden en el salón.” Posibilitando la
[V1MIIIE7-20191029 00.02’52’’].
reflexión crítica de las diversas situaciones y el lugar donde desea estar
(autonomía). [V1MIIIE7-20191029 00.02’52’’].
Matriz 6. Procesos reflexivos (Narración Hermenéutica)
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Continuación
Tabla 12
Matriz V1MIIIE7-20191029
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
Narración

¿Cómo el proceso narrativo ¿Cuál es la importancia de ¿Por qué es importante la reflexión crítica en
de los estudiantes genera la reflexión crítica en los el cambio de actitud de aprendizaje?
reflexión crítica de sus procesos de enseñanza?
aprendizajes?

T: Y normalmente ¿de
qué hablan ellas?
E7: de que van a jugar o
cosas así.
[V1MIIIE7-20191029
00.00’55’’].
E7: Cuando estamos
realizando los trabajos.
T: Y ¿Cómo te sientes
realizando los trabajos?
E7: Bien porque uno
aprende más. [V1MIIIE720191029 00.01’34’’].
T: ¿Él juega mucho en el
salón?
E7: Más que todo con
balones.
E7: Pues muy mal porque
no estamos en descanso.
[V1MIIIE7-20191029
00.01’51’’].

Realizando percepción de
su realidad para cambiarla
hacia las necesidades de
aprendizaje. Como lo indica
E7 “T: Y normalmente ¿de
qué hablan ellas?
E7: de que van a jugar o
cosas así.” [V1MIIIE720191030 00.00’55’’].
Realizando
una
comparación de lo que
desean sus compañeras y el
sentimiento que se tiene
cuando hay disposición
hacia el aprendizaje.
“T: Y ¿Cómo te sientes
realizando los trabajos?”
“E7: Bien porque uno
aprende más.” [V1MIIIE720191029 00.01’34’’].

Realizar comparación de lo
que
realizan
sus
compañeros y la necesidad
de aprender, le posibilita a
E7 reflexionar sobre la
finalidad de estar en el
colegio “T: ¿Él juega
mucho en el salón?”
“E7: Más que todo con
balones.” Dando su punto
de vista referente a la
situación “E7: Pues muy
mal porque no estamos en
descanso.”
Para una creación de
consciencia.
[V1MIIIE7-20191029
00.01’51’’].

Cuando el ser humano realiza una
observación y análisis de lo que ocurre a su
alrededor, le da la oportunidad de discernir
sobre lo que es necesario para determinado
momento E7 muestra “T: Y normalmente
¿de qué hablan ellas?”
“E7: de que van a jugar o cosas así.”
[V1MIIIE7-20191029 00.00’55’’].
El bajo compromiso en el
aprendizaje de algunas de sus compañeras,
debido a que no lo ven como E7 lo percibe
“E7: Cuando estamos realizando los
trabajos.” “T: Y ¿Cómo te sientes realizando
los trabajos?”
“E7: Bien porque uno aprende más.”
Abriendo las puestas a los retos y la
curiosidad con los que llega el aprender.
[V1MIIIE7-20191029 00.01’34’’.

Matriz 7. Interpretación.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

Las situaciones que se viven en el aula referentes a la interacción entre pares le brindan a
E7 tomar decisiones para mejoras en su proceso de aprendizaje “T: y ¿qué te deja esto para ti?”
“E7: pues no hablar en clase, ser más juiciosa, no hacer desorden en el salón”, posibilitando la
reflexión crítica de los diversos escenarios y la visualización de donde se desea estar. En tal
sentido Bruner (2003) argumenta que “el sentido común se obstina en afirmar que la forma de
relato es una ventana transparente hacia la realidad” (p. 19).
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Por ende, es preciso llevar al sujeto a momentos de observación para que incurra en un
análisis que lo lleve a discernir su contexto.
E7 muestra en su narración “T: Y normalmente ¿de qué hablan ellas?” “E7: de que van a
jugar o cosas así”, el bajo compromiso en el aprendizaje de algunas de sus compañeras, debido a
que no lo ven. Además, E7 lo percibe: “Cuando estamos realizando los trabajos” “T: Y ¿Cómo
te sientes realizando los trabajos?” “E7: Bien porque uno aprende más”, abriendo puestas en
escenas a los retos y la curiosidad con los que llega el aprender. Con ello da paso a la percepción
de su realidad para cambiarla hacia sus necesidades, como lo indicó E7 en la anterior narración.
La comparación de lo que desean sus compañeras y el sentimiento que se tiene cuando hay
disposición hacia el aprendizaje, le ofrece un punto de vista frente a los diversos
comportamientos que se manifiestan en el aula.
Es importante que el aprendiz en su proceso educativo incluya los criterios en los cuales
se enmarcan las vivencias en las aulas y en los diferentes contextos para que pueda diferenciar,
percibir y ahondar en los diversos momentos que le acontecen, permitiendo una mirada reflexiva
que le sirva para valorar una situación, como se muestra en la siguiente interpretación de
[V1MIIIE4-20191024] (ver Anexo 35)
Por un lado, es necesario que el colegial pueda discernir entre lo que hace y lo que no debe
hacer como se evidencia en E4: “T: y ¿Tú dices groserías en el salón?” “E4: Más o menos”. “T:
¿Por qué?” “E4: Porque a veces me enojo, porque a veces me dicen groserías, entonces yo para
no sentirme mal y todo eso, entonces me da rabia y les digo a ellos también”, permitiendo una
autoevaluación o escaneo de sí mismo y el reconocimiento de sus fallas.
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Por otro lado, la narración de eventos que subyacen a lo que él vive habitualmente en las
aulas, estos dos caminos dan apertura a una reflexión para un cambio de actitud, ya que al contar se
presentan un grupo de acciones donde aparece la situación narrada y la reflexión crítica del suceso.
E4 expresa “los estudiantes botan papeles dejan el salón desorganizado” llevando a “y eso sería
muy mal porque a las señoras de aseo les toca hacer más trabajo”, una toma de conciencia, una
apertura visual de los diferentes ángulos para contrastar, “La otra escena son los niños que están
sentados los juiciosos” “los otros que están parados, corriendo, jugando” y, aún más, para relatar
la falta de compromiso personal que se vive en el aula “y unos niños y unas niñas se hablan y no le
colocan atención a la profe y después ellos no entienden” [V1MIIIE4-20191024] (ver Anexo 35).
En general, el narrar le da la oportunidad al estudiante de categorizar, diferenciar o
caracterizar los acontecimientos dándole un valor a las cosas que son relevantes para mejorar en
su proceso educativo, conduciendo a una mayor conciencia de su proceso.
4.2.3. Ser consciente
Cuando el aprendiz puede discernir sobre los diversos acontecimientos narrados, abre
paso al despertar del individuo de manera consciente, ya que percibe su realidad y la pone en un
lugar de confrontación para la toma de decisiones, como se expresa en [VMIIIE6-20191107]:
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Tabla 13
Matriz VMIIIE6-20191107
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 5. Interpretación de las fuerzas narrativas (Cómic).
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Identificar el efecto de las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y auto reflexión en un
cambio orientado al aprendizaje en la clase de inglés mediante la realización de un comic y una
entrevista libre.

Participante

E6

Narrativa del Cómic

V1MIIIE6-20191107

T: Hola Johan, Buenos días.
E6: Buenos días profe.
T: ¿Cómo estás?
E6: Bien
T: ¿Tú me puedes narrar un poco lo que tu hiciste en tu cómic?
E6: Pues, primero cuando tengo el balón, después cuando me piden que si jugamos después cuando no estoy y me cogen el balón y
comienzan a molestar, le digo que se queden quietos; pero siguen molestando, pero cuando ya les digo tres veces me lo dan, después
se perdonan.
T: Bueno nárrame un poquito de esta escena. ¿Qué pasa ahí?
E6: Ahí me preguntan que si jugamos y yo les digo que no.
T: ¿Por qué les dices que no?
E6: Porque ellos me piden que juguemos en el salón.
T: Ahh, porque ellos te piden que jueguen en el salón. Muy bien en la siguiente.
E6: Cuando no estoy me cogen el balón y empiezan a jugar.
T: y ¿Tú juegas en el salón?
E6: A veces.
T: A veces y ¿por qué juegas en el salón de clase?
E6: Es que yo juego pa’ que los, o sea los engaño y después cojo el balón.
T: Ok. Y ¿Qué pasa entonces con las actividades que tienen que hacer?
E6: Pues después que les quito el balón comienzo a trabajar.
T: Ahh, entonces coméntame la siguiente. ¿Qué pasa ahí?
E6: les digo que se queden quietos con el balón que después me lo decomisan.
T: Ahh, que te decomisan el balón. Y acá.
E6: Ahh, pues ahí, ya se disculpan y dicen que bueno.
T: ¿Qué le pasa a la carita que tienes acá? Muéstrame un poquito sobre eso, coméntame.
E6: No sé.
T: Nada. Ok vamos con el siguiente.
E6: Después yo les digo que gracias y yo le digo de nada amigo.
T: Se disculpan. Ok.
E6: y Fin.
T: Johan, muchísimas gracias, tan bello por tu cómic.
Descripción de las fuerzas narrativas.

Pregunta
¿Cómo el proceso narrativo de los estudiantes permite restablecer el rol del estudiante
como un agente activo en el proceso educativo?

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Continuación
Tabla 13
Matriz VMIIIE6-20191107

MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVODE LA TRAMA NARRATIVA
E6: Ahí me preguntan que si jugamos y yo
les digo que no.
T: ¿Por qué les dices que no?
E6: Porque ellos me piden que juguemos en
el salón. [V1MIIIE6-20191107 00.00’34’’].

Cuando el individuo se da cuenta de su realidad identificando cuál es su papel y su
función en determinados momentos, en este caso en el aula “E6: Ahí me preguntan que
si jugamos y yo les digo que no.” “T: ¿Por qué les dices que no?” “E6: Porque ellos
me piden que juguemos en el salón.” La auto regulación le permite al individuo
identificar las necesidades del momento [V1MIIIE6-20191107 00.00’34’’].

Matriz 6. Procesos reflexivos (Narración Hermenéutica)
Narración

¿Cómo el proceso
narrativo
de
los
estudiantes
genera
reflexión crítica de
sus aprendizajes?

¿Cuál
es
la ¿Por qué es importante la reflexión crítica en el cambio
importancia de la de actitud de aprendizaje?
reflexión crítica en los
procesos
de
enseñanza?

T: y ¿Tú juegas en el
salón?
E6: A veces.
T: A veces y ¿por qué
juegas en el salón de
clase?
E6: Es que yo juego pa’
que los, o sea los engaño
y después cojo el balón.
T: Ok. Y ¿Qué pasa
entonces con las
actividades que tienen

Dar cuenta de la
necesidad de estar
dispuesto para el
aprendizaje,
eliminar
las
distracciones
y
preparase
mentalmente para no
caer
en
mundos
emocionales, por lo
contrario,
tener
control de estos. “E6:
Pues después que les

El
cuestionar
al
individuo genera la
comprensión de lo
que ocurre
para un cambio de
pensamiento
“E6:
Pues después que les
quito
el
balón
comienzo a trabajar.”
[V1MIIIE620191107
00.00’55’’].

que hacer?
E6: Pues después que les
quito el balón comienzo a
trabajar. [V1MIIIE620191107 00.00’55’’].

quito
el
balón
comienzo a trabajar.”
[V1MIIIE620191107
00.00’55’’].

Cuando el ser humano se hace consciente de sus actos y
pensamientos, se le facilita tener una mirada flexible y
reflexiva hacia lo que es
indispensable para determinados momentos, no obstante,
aunque el juego de contacto es uno de los medios en los
cuales los individuos interactúan y aprenden, se deben
seleccionar adecuadamente los espacios para ello E6 lo
muestra “T: y ¿Tú juegas en el salón?” “E6: A veces.”
“T: A veces y ¿por qué juegas en el salón de clase?” “E6:
Es que yo juego pa’ que los, o sea los engaños y después
cojo el balón.”
“T: Ok. Y ¿Qué pasa entonces con las actividades que
tienen que hacer?”
“E6: Pues después que les quito el balón
comienzo a trabajar.” Priorizando las actividades que se
adquieren en el aula, dependiendo de la iniciativa de cada
individuo. [V1MIIIE6-20191107 00.00’55’’].

Matriz 7. Interpretación.
Otros Hallazgos
Cuando el individuo realiza previamente una narración de manera personal, se le facilita opinar y compartir de manera más abierta,
intranquila y organizada, teniendo un control de sí mismo como se evidencia en la narración de E6, sin embargo, el enfoque en el
que enmarca su narración es hacia las situaciones que le afectan para su proceso de aprendizaje, en este caso, la distracción por
medio del juego de campo.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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El individuo se da cuenta de su realidad identificando cuál es su papel y su función en
determinados momentos, generando en sí una praxis. Freire (2005) postula al respecto que “La
praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (p. 51),
como sucede en el aula “E6: Ahí me preguntan que si jugamos y yo les digo que no” “T: ¿Por
qué les dices que no?” “E6: Porque ellos me piden que juguemos en el salón” Entonces la
autorregulación le permite identificar las necesidades del momento.
Cuando el hombre se hace consciente de sus actos y pensamientos se le facilita tener una
mirada flexible y reflexiva hacia lo que es indispensable para determinados momentos, no
obstante, aunque el juego de campo es uno de los medios en los cuales los estudiantes
interactúan y aprenden, para ello es indispensable seleccionar adecuadamente los espacios, E6 lo
muestra “T: y ¿Tú juegas en el salón?” “E6: A veces” “T: A veces y ¿por qué juegas en el salón
de clase?” “E6: Es que yo juego pa’ que los, o sea los engaño y después cojo el balón” “T: Ok. Y
¿Qué pasa entonces con las actividades que tienen que hacer?” “E6: Pues después que les quito
el balón comienzo a trabajar”, priorizando las actividades que se realizan en el aula,
dependiendo de la iniciativa de cada uno.
Dar cuenta de la necesidad de estar dispuesto para el aprendizaje, eliminando las
distracciones y preparándose mentalmente para no caer en otros mundos emocionales, permite
tener su control. Sin duda alguna, cuestionar al infante genera comprensión de lo que acontece y
lo orienta a un cambio de pensamiento, revelando cuál es su realidad y su necesidad inmediata.
El ser consciente lleva al individuo a que realice una comparación de su actuar e interactuar en el
aprendizaje, cuando no lo realizan se evidencia resultados que pueden ser favorables o
desfavorables, como se observa en la interpretación de [V1MIIIE8-20191107] (ver Anexo 37).
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El estar dispuesto a aprender depende únicamente de la persona, como lo expresa E8
“pero no me gusta que a veces no entiendo en inglés”, perdiendo la motivación y la entrega
propia para este proceso, lo que se torna comprensible, y luego, E8 “cuando trabajo me siento
bien”. Para Freire (2005) “El pensamiento de los hombres referidos a su realidad, es investigar su
actuar sobre la realidad, que es su praxis” (p. 135). “T: Ahh, ok cuando tu participas y ¿eso te
gusta?” “E8: Si señora” “T: ¿Por qué?” Esto implica una participación, porque da cuenta de la
reflexión crítica sobre el aprendizaje, circunscrita a la disposición del alumno, llevándolo a ser
consciente.
Cuando el individuo se involucra en el aprendizaje alcanza un nivel de satisfacción “E8:
Se siente bien”, lo que lleva a que entre más narre sus acontecimientos, se incremente su proceso
reflexivo a tal punto de discernir sobre lo que realmente necesita. E8: “Acá es cuando hacemos
la asamblea y yo adivino pues una frase o algo”, involucrando su actuación y razonamiento por
medio de la reflexión, sin embargo, en esta evidencia es notorio que es un proceso de práctica y
constancia, está en una etapa inicial y es aquí donde empieza a marcarse su rol.
4.2.4. Restablecimiento del rol educativo en el estudiante
El reconocimiento de las debilidades genera en el aprendiz la visualización del papel que
posee en el entorno educativo, expresar sus falencias le aporta información sobre el valor o
importancia que le está dando a éste, marcando una reflexión que lleva realmente a la necesidad
de cambio, no solo de ser consciente sino del compromiso y responsabilidad, como se muestra en
[V1MIIIE9-20191114]:
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Tabla 14
Matriz V1MIIIE9-20191114
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 5. Interpretación de las fuerzas narrativas (cómic).
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Identificar el efecto de las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y auto reflexión en un
cambio orientado al aprendizaje en la clase de inglés mediante la realización de un comic y una
entrevista libre.

Participante

E9

Narrativa del Cómic

VMIIIE9-20191114

T: Buenos días, Laura Camila ¿Cómo estás?
E9: Muy bien teacher.
T: ¿Cómo te ha ido?
E9: Bien, si señora.
T: Laura Camila, yo quiero preguntarte ¿Cómo te fue en el cuarto periodo en inglés?
E9: Mal.
T: ¿Por qué mal?
E9: Porque yo me distraigo mucho, hablo mucho, juego hasta en clase, ehh, no entrego trabajos.T: ¿Por qué no entregas los trabajos
Laura camila?
E9: Porque es que se me quedan y se me olvidan.
T: Se te quedan y se te olvidan. Tú manejas una rúbrica acá en inglés. ¿Qué actividades tenías que hacer de la rúbrica para entregar?
¿Cuál era la primera?
E9: El llavero.
T: ¿Qué paso con el llavero?
E9: Yo lo tengo hecho; pero no lo he traído.
T: Lo tienes hecho; pero no lo trajiste. Y ¿Cuál es la siguiente?
E9: Es la biografía.
T: Tú biografía. ¿Qué paso con tu biografía?
E9: tenía que hacer un, un, una actividad de sociales, entonces no lo pude hacer, tenía que hacer todo completo de, tenía que hacer
20 palabras y yo las hice y no me alcanzó el tiempo para hacerlo, la biografía.
T: y ¿cuándo se dejó la biografía para hacer?
E9: Esa. Teacher no.
T: si era la primera nota. ¿No te acuerdas?
E9: No (Gestos)
T. Bueno, ahora ¿cuál era la siguiente actividad de la rúbrica que tenías que completar?
E9: Era la línea de tiempo
T: ¿Sobre qué trataba la línea de tiempo?
E9: Lo de los jugadores que a uno le gustaba ¿no?
T: Sobre los desastres naturales
E9: Ahh, sí.
T: Si te acuerdas.
E9: Si.
T: ¿Qué tenías que hacer en esa línea de tiempo?
E9: Tenía que describir.
T: Describir ¿qué?
E9: Lo de, lo de, lo de ¿qué? Los desastres.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Continuación
Tabla 14
Matriz V1MIIIE9-20191114
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
T: Pero de ¿Dónde?
E9: De lo que pasa, de lo que está en, en todo el, cómo le explico, en todo Colombia.
T: Ahh, ya,ya. Y la siguiente actividad. ¿Cuál era la última actividad?
E9: La línea de tiempo ¿no?
T: No esa era la segunda. La siguiente era la.
E9: La…
T: La que dijiste antes de la línea de tiempo.
E9: Espere pienso, que se me olvido.
T: La de los jugadores.
E9: A sí.
T: Referente a esto, tú no entregaste esas actividades ¿verdad?
E9: Si (gestos)
T: ¿Por qué crees que no estas entregando esas actividades?
E9: Porque me distraigo mucho, hablo mucho, juego mucho en el salón y me desconcentro.
T: Te desconcentras y ¿qué has pensado hacer para eso?
E9: Pienso cómo hacerme digamos, que sea digamos como yo hacerme como un tipo de idea de que no existen mis compañeros,
sino solo existe la profesora y colocar ya atención.
T: Si porque ya terminamos este año escolar, tú te vas para recuperación ¿verdad? E9. Si (gestos)
T: Para el otro año ¿cuál es tu compromiso?
E9: Prestar mucha atención en los profesores.
T: ¿Solo prestar atención?
E9: y ser más juiciosa y entregar todo a tiempo.
T: Muchas gracias, Camila, que Dios te bendiga.
Descripción de las fuerzas narrativas.

Pregunta
¿Cómo el proceso narrativo de los estudiantes permite restablecer el rol del
estudiante como un agente activo en el proceso educativo?

T: Laura Camila, yo quiero preguntarte ¿Cómo te
fue en el cuarto periodo en inglés?
E9: Mal.
T: ¿Por qué mal?
E9: Porque yo me distraigo mucho, hablo
mucho, juego hasta en clase, ehh, no entrego

El estudiante restablece su rol como agente activo cuando narra información
acerca de sus falencias o debilidades, como lo realiza “E9: Mal.” “T: ¿Por qué
mal?” “E9: Porque yo me distraigo mucho, hablo mucho, juego hasta en clase,
ehh, no entrego trabajos”. El narra le permite al individuo contar no solo sucesos,
sino situaciones que lo
limitan, esto le permite tener un control de lo que sucede. [V1MIIIE9-20191114

trabajos. [V1MIIIE9-20191114 00.00’09’’]

00.00’09’’]

Matriz 6. Procesos reflexivos (Narración Hermenéutica)
Narración

¿Cómo el proceso narrativo de los ¿Cuál
es
estudiantes genera reflexión importancia de
crítica de sus aprendizajes?
reflexión crítica
los procesos
enseñanza?

T. Bueno, ahora ¿cuál era la
siguiente actividad de la
rúbrica que tenías que
completar?

A través de su voz o narración el
individuo
en
cadena
las
situaciones en las cuales ellos han
hecho parte, dando paso a la

la ¿Por qué es importante la reflexión crítica
la en el cambio de actitud de aprendizaje?
en
de

La importancia de
la reflexión crítica
en la enseñanza es
que el individuo a

En las narraciones de E9 a pesar de que su
el proceso hacia el aprendizaje fue
bloqueado por las actitudes, se observa la
voluntad y la sinceridad, esto lleva a un

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Continuación
Tabla 14
Matriz V1MIIIE9-20191114
MOMENTO III. NIVEL CONTEXTUAL Y COMUNICATIVO DE LA TRAMA NARRATIVA
T. Bueno, ahora ¿cuál era la
siguiente actividad de la
rúbrica que tenías que
completar?
E9: Era la línea de tiempo
T: ¿Sobre qué trataba la línea
de tiempo?
E9: Lo de los jugadores que a
uno le gustaba ¿no?
T: Sobre los desastres
naturales
E9: Ahh, sí.
[V1MIIIE9-20191114
00.01’56’’]
T: Para el otro año ¿cuál es tu
compromiso?
E9: Prestar mucha atención
en los profesores.
T: ¿Solo prestar atención?
E9: y ser más juiciosa y
entregar todo a tiempo.
[V1MIIIE9-20191114
00.04’10’’]

A través de su voz o narración el
individuo
en
cadena
las
situaciones en las cuales ellos han
hecho parte, dando paso a la
identificación de debilidades,
como se evidencia en E9 “T.
Bueno, ahora ¿cuál era la
siguiente actividad de la rúbrica
que tenías que completar?”
“E9: Era la línea de tiempo”
donde se evidencia que su bajo
proceso se debe a la falta de
compromiso, generando en sí,
lagunas temporales las cuales, la
llevan a no saber de los temas
evaluados “T: ¿Sobre qué trataba
la línea de tiempo?”
“E9: Lo de los jugadores que a
uno le gustaba ¿no?”
“T: Sobre los desastres naturales”
“E9: Ahh, sí.” [V1MIIIE920191114 00.01’56’’]

La importancia de
la reflexión crítica
en la enseñanza es
que el individuo a
través
de
sus
narraciones realice
un análisis de sí
mismo,
pueda
replantearse
y
replantear
su
compromiso frente
al aprendizaje “T:
¿Solo
prestar
atención?” “E9: y
ser más juiciosa y
entregar todo a
tiempo.”
[V1MIIIE920191114
00.04’10’’]

En las narraciones de E9 a pesar de que su
el proceso hacia el aprendizaje fue
bloqueado por las actitudes, se observa la
voluntad y la sinceridad, esto lleva a un
proceso reflexivo para un cambio de
pensamiento “T: Para el otro año ¿cuál es
tu compromiso?”
“E9: Prestar mucha atención en los
profesores.”Las dificultades que presentan
algunos
estudiantes
pueden
ser
evidenciadas a través de sus narraciones,
esto permite el afloramiento del
pensamiento crítico; pero para ello es
indispensable
el
cuestionamiento
constante, como se muestra en “T: ¿Solo
prestar atención?” “E9: y ser más juiciosa
y entregar todo a tiempo.” [V1MIIIE920191114 00.04’10’’]

Matriz 7. Interpretación.
Otros Hallazgos
E9 no realizó las actividades propuestas por el investigador, sin embargo, permitió escuchar su voz donde se evidencia la
importancia de las narraciones, ya sean orales o escritas.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

El estudiante restablece su quehacer cuando narra información acerca de sus falencias o
debilidades, como lo habla “E9: Mal” “T: ¿Por qué mal?” “E9: Porque yo me distraigo mucho,
hablo mucho, juego hasta en clase, ehh, no entrego trabajos”. Según Fiori, en la introducción de
“la pedagogía del oprimido” de Freire (2005), “Al testimoniar objetivamente su historia, incluso
la conciencia ingenua acaba por despertar críticamente, para identificarse como personaje que se
ignoraba, siendo llamada a asumir su papel” (p. 19). El narrar le permite al individuo contar no
solo sucesos, sino situaciones que lo limitan, esto le permite tener un control de lo que sucede.
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A través de su voz o narración enlaza las situaciones de las cuales ha hecho parte, dando
paso a la identificación de debilidades, como se evidencia en E9 “T. Bueno, ahora ¿cuál era la
siguiente actividad de la rúbrica que tenías que completar?” “E9: Era la línea de tiempo”, aquí
se evidencia que su bajo proceso se debe a la falta de compromiso, generando en sí, lagunas
temporales las cuales, lo llevan a no saber de los temas evaluados “T: ¿Sobre qué trataba la
línea de tiempo?” “E9: Lo de los jugadores que a uno le gustaba ¿no?” “T: Sobre los desastres
naturales” “E9: Ahh, sí”, mostrando las dificultades que posee para llegar al aprendizaje.
En las narraciones de E9, a pesar de que su proceso fue bloqueado por algunas actitudes y
comportamientos, se observa la voluntad y la sinceridad, esto lleva a un proceso reflexivo para
un cambio de pensamiento. “T: Para el otro año ¿cuál es tu compromiso?” “E9: Prestar mucha
atención en los profesores”. Las dificultades que presenta E9 pueden ser evidenciadas a través de
sus narraciones, esto permite el afloramiento del pensamiento crítico; pero para ello es necesario
el cuestionamiento constante, como se muestra en “T: ¿Solo prestar atención?” “E9: y ser más
juiciosa y entregar todo a tiempo”, trasladando la importancia de la reflexión crítica a la
enseñanza, donde el individuo a través de sus narraciones realice un análisis de sí mismo y pueda
replantearse y replantear su compromiso frente al aprendizaje.
En consecuencia, las narraciones trasladan al aprendiz a diversos ámbitos en los cuales
realiza una construcción de los hechos en la trama narrativa, para entrar a su deconstrucción y
discernimiento que le facilite caracterizarlos, llegando a una interpretación favorable y
consciente para restaurar su rol activo.
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4.3. Pensamiento crítico al interior de las voces de los estudiantes
Las narraciones hermenéuticas abren un espacio para mirar los acontecimientos de
manera reflexiva, en donde el pensar soporta el restablecimiento del rol activo, ya que, más que
observar el proceso, se direcciona a la recreación de los eventos e ideas sobre estos y su realidad
en su mente, surgiendo el pensamiento crítico. Al respecto Freire (2005) establece que “Este es
un pensar que percibe la realidad como un proceso, que la capta en constante devenir y no como
algo estático” (p. 114). Allí se envuelven dimensiones tales como la interpretación, análisis,
evaluación, inferencia, explicación y autorregulación, establecidos por Facione (1998). Para ello
es necesario que el individuo proyecte cada situación en ámbitos separados que le permitan
contrastar, comparar y llegar a posibles conclusiones o soluciones, llevándolo a diversas
fronteras del pensamiento.
4.3.1. Interpretación
La interpretación promueve la comprensión de los hechos. Por lo tanto, el aprendiz puede
desglosar estos para entender lo que ocurre no solo con su proceso sino lo que acontece en su
entorno, así mismo, ésta desencadena en determinados momentos otras dimensiones del
pensamiento crítico, el interpretar es el punto de partida para comprender y explicar, iniciando
así una categorización y decodificación de los sucesos, como denota la siguiente narrativa
[GRUPO FOCAL V1MIV-20191115]:
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Tabla 15
GRUPO FOCAL V1MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 8. Interpretación del nivel metatextual: reconfiguración de la a trama narrativa.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Establecer las categorías del pensamiento crítico que emergen a través de las narrativas y que
Objetivo
contribuyen al empoderamiento de su proceso.
E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E9
Participantes
Videos

GRUPO FOCAL V1MIV-20191115

T: Buenos días, chicos ¿cómo están?
P: Bien, buenos días
T: ¿cómo les ha ido?
P: Bien
T: Chicos vamos a iniciar con el juego de la “Ruleta”. En esta ruleta van a encontrar unas preguntas, espero que las respondan con
toda sinceridad.
E4: si señora
E9, E6, E5: Yo, yo
T: Mateo inicia girando la ruleta
E6: otra vez
T: Mateo
E2: La pregunta, la pregunta
T: Vamos con la pregunta.
Escuchen todos porque la pregunta la puede responder cualquiera chico.
¿Qué beneficios tienen los compañeros que hacen las actividades y obtiene buenas notas en la clase de inglés?
¿Qué beneficios tienen?
E2, E3, E4, E9: Yo, yo
T: vamos a iniciar con Caicedito
Caicedito por favor dime.
E2: Que digamos…
E,5 y E6: Más duro.
T: Más fuerte, más fuerte.
E2: Que digamos uno aprende y digamos que cuando le piden algo sobre inglés, así como una evaluación, ya uno sabe lo de esto
porque estaba estudiando juicioso en las clases y esto.
T: Muy bien. Laura.
E9: Digamos, así como Sofía, que Sofía es muy, o sea tiene sus cuadernos bien organizados, es muy pila, es muy inteligente, o sea
igualmente todos somos inteligentes, sí; pero lo que pasa es que hay unos que nos distraen y el no hacer las actividades, no ponemos
atención en clase y por eso es que a uno lo, digamos las notas les quedan en uno, por no traer trabajos, no traer actividades, no traer
nada.
T: Mateo
Fuerte Mateito.
E6: Mas fuerte Mateo
E4: Los beneficios que tiene…
T: Más fuertecito Mateo
¿Qué beneficios tiene los compañeros que hacen las actividades y obtienen buenas notas?
E4: Que cuando uno estudia, estudia uno puede ir cuando se vaya lejos del país, se puede ganar la beca por eso o pues sacarse todas
las notas bien, porque digamos, si uno se dedica a estudiar uno va a sacar sus estudios adelante para ir a la universidad, que pueda
así, que pueda pasar y a trabajar si a usted le piden algo de inglés, ehh , Allí ya usted está listo y puede entrar así, y puede estudiar
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Tabla 15
GRUPO FOCAL V1MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
digamos como tú lo estudias también, entonces por eso.
T: Gracias Mateo,
Ok, Laurita, no.
E3: no, no
T: Vamos a girar la ruleta de nuevo.
E2, E3, E5, E6, E9: Yo, yo
E9: Profe vamos así (Indicación izquierda)
Reflexión Crítica

Pregunta
¿Cómo el pensamiento crítico surge en un proceso narrativo?

E9: Digamos, así como Sofía, que Sofía es
muy, o sea tiene sus cuadernos bien
organizados, es muy pila, es muy
inteligente, o sea igualmente todos somos
inteligentes, sí; pero lo que pasa es que hay
unos que nos distraen y el no hacer las
actividades, no ponemos atención en clase
y por eso es por lo que a uno lo, digamos
las notas les quedan en uno, por no traer
trabajos, no traer actividades, no traer nada.
[V1MIVE9-20191115 00.01’24’’].

El individuo realiza su narración y a través de esta inician una cadena de
acontecimientos que se tornan en una interpretación de la situación, la cual le
permite comparar lo que realizan otros compañeros, E9 “Digamos así como Sofía, que
Sofía es muy, o sea tiene sus cuadernos bien organizados, es muy pila, es muy
inteligente” para hacer su análisis, “o sea igualmente todos somos inteligentes”, luego
evalúa esta “pero lo que pasa es que hay unos que nos distraen y el no hacer las
actividades, no ponemos atención en clase” hace una inferencia “y por eso es que a uno
lo, digamos las notas les quedan en uno” que es soportada a través de una explicación
“por no traer trabajos, no traer actividades, no traer nada”. Faltando solo la auto
regulación enfocada al cambio de pensamiento. [V1MIVE9-20191115 00.01’24’’].

Matriz 9. Pensamiento Crítico (Entrevista)
Narración

E2: Que digamos uno aprende y
digamos que cuando le piden algo
sobre inglés, así como una
evaluación, ya uno sabe lo de esto
porque estaba estudiando juicioso en
las clases y esto.
[V1MIVE2-20191115 00.01’07’’].
E4: Que cuando uno estudia, estudia
uno puede ir cuando se vaya lejos del
país, se puede ganar la beca por eso o
pues sacarse todas las notas bien,
porque digamos, si uno se dedica a
estudiar uno va a sacar sus estudios
adelante para ir a la universidad, que
pueda así, que pueda pasar y a
trabajar si a usted le piden algo de
inglés, ehh , Allí ya usted está listo y
puede entrar así, y puede estudiar
digamos como tú lo estudias también,
entonces por eso.
[V1MIVE4-20191115 00.02’20’’].

¿Qué
pensamiento ¿Cómo las narraciones permiten ¿Qué permiten las narrativas
poseen
los identificar las necesidades de los reconocer del pensamiento
crítico?
participantes frente a estudiantes?
lo que viven y lo que
son en el aula?
Las narraciones abren la puerta a la
imaginación y a la creatividad
permitiéndole
al
individuo
proyectarse
y
contar
su
pensamiento de una manera crítica,
en este caso E4 en su expresión
“Que cuando uno estudia, estudia
uno puede ir cuando se vaya lejos
del país” muestra que hay una
necesidad de aprendizaje para
alcanzar metas o sueños. “se puede
ganar la beca por eso o pues sacarse
todas las notas bien, porque
digamos, si uno se dedica a estudiar
uno va a sacar sus estudios adelante
para ir a la universidad” dando paso
a que la narración contenga la
información en la cual el individuo
aflora su pensamiento.
[V1MIVE4-20191115 00.02’20’’].

El desarrollo de las habilidades
cognitivas que posee cada
individuo en el momento de
transmitir su narración “E2:
Que digamos uno aprende y
digamos que cuando le piden
algo sobre inglés, así como una
evaluación”
llevando
a
replantearse y visualizarse en
diferentes contextos “ya uno
sabe lo de esto porque estaba
estudiando juicioso en las clases
y esto.” Dando paso al
pensamiento evaluativo y el
razonamiento que hacen parte
del
pensamiento
crítico.
[V1MIVE2-20191115
00.01’07’’].

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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La persona realiza su narración y a través de esta inicia una cadena de acontecimientos
que se tornan en una interpretación de la situación. Para Facione (1998), la interpretación se basa
“en comprender y expresar el significado de una amplia variedad de eventos” (p. 8). Esta permite
comparar lo que realizan otros compañeros, E9 “Digamos así como Sofía, que Sofía es muy, o
sea tiene sus cuadernos bien organizados, es muy pila, es muy inteligente” para hacer su análisis,
“o sea igualmente todos somos inteligentes”, luego evalúa “pero lo que pasa es que hay unos que
nos distraen y el no hacer las actividades, no ponemos atención en clase” y hace una inferencia
“y por eso es que a uno lo, digamos las notas les quedan en uno” que es soportada a través de
una explicación “por no traer trabajos, no traer actividades, no traer nada”, faltando solo la
autorregulación enfocada al cambio de pensamiento.
En tal sentido Dewey (1998) postula que “en todo pensamiento reflexivo hay unidades
definidas ligadas entre sí, de modo que acaba produciéndose un movimiento sostenido y dirigido
hacia un fin común” (p. 8), por ende, las narraciones abren la puerta a la imaginación y a la
creatividad permitiéndole al individuo proyectarse y contar su pensamiento de forma crítica, en
este caso E4 en su expresión “Que cuando uno estudia, estudia uno puede ir cuando se vaya
lejos del país” muestra que hay una necesidad de aprendizaje para alcanzar metas o sueños. “se
puede ganar la beca por eso o pues sacarse todas las notas bien, porque digamos, si uno se
dedica a estudiar uno va a sacar sus estudios adelante para ir a la universidad” dando paso a
que la narración contenga la información en la cual el individuo mana su pensamiento llevándolo
al desarrollo de las habilidades cognitivas que posee en el momento de transmitir su narración
“E2: Que digamos uno aprende y digamos que cuando le piden algo sobre inglés, así como una
evaluación” consintiendo replantearse y visualizarse en diferentes contextos “ya uno sabe lo de
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esto porque estaba estudiando juicioso en las clases y esto”, proveyendo el pensamiento
evaluativo y el razonamiento.
En el momento que los participantes son cuestionados en su sentir frente a su aprendizaje
y el acontecer en el aula, emergen interpretaciones de lo que sucede con ellos, realizando un
contraste de sus comportamientos y el conocimiento adquirido o no aprendido, como se
evidencia en [GRUPO FOCAL V4MIV-20191115] (ver Anexo 38):
Cuando el escolar es cuestionado, sus narraciones en determinados momentos se vuelven
sólidas, como lo muestra E3 y E4 “T: Vamos con la siguiente pregunta: Cuando finalizan las
clases de inglés ¿cómo te sientes? y ¿Por qué?” “E3: Motivada”, aquí se evidencia una
interpretación y análisis de lo que se vive, “T: Te sientes motivada ¿por qué?” “E3: Porque
puedo aprender un poquito y algunas veces no me siento porque no pongo cuidado y entonces no
aprendo”, llevándolo a un entorno reflexivo.
Las narraciones les permiten a los seres humanos sacar a flote sus pensamientos,
aportando su realidad y su sentir, para E4 “T: ¿Cómo te sentiste cuando lo aprendiste?” “E4: Un
poquito más feo, porque como tu hablabas en inglés y todo, casi no te entendía; pero cuando yo
estudiaba, yo ya si te entendía, entonces ya me gusto los verbos, porque tu decías: acá se ponen
y yo ushh”. Freire y Faundez (2013) indican que “la realidad está allí para que la describamos, no
para ser juzgada. En todo caso para ser transformada” (p. 64). A través de esto los educandos
realizan una autorreflexión de dicho proceso, donde develan sus avances y debilidades. Estas dan
paso al pensamiento crítico cuando expresa, opina y detalla los eventos o acontecimientos de
manera espontánea.
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Para Morín (1999) “El pensamiento, entonces, debe encaminarse y aguerrirse para
afrontar la incertidumbre. Todo aquello que implica oportunidad implica riesgo y el pensamiento
debe diferenciar las oportunidades de los riesgos, así como los riesgos de las oportunidades” (p.
49). “T: Cristian ¿Cuál es el tema de inglés que más le ha gustado en el transcurso del año?”
“E5: Las preposiciones de lugar” “T: ¿las preposiciones de lugar? ¿Cómo te sentiste cuando lo
aprendiste?” “E5: Me sentí un poco perdido porque al principio no las entendía” “T: Al
principio no las entendías; pero las aprendiste” “E5: Si señora” A través del narrar aparece la
necesidad de mostrar lo aprendido. “T: ¿Cómo eran las preposiciones de lugar?” “E5: Yo, yo.
In, on, under, next to, behind, between” “T: Con tus manos ¿Cómo las aprendiste?” “E3, E7, E9,
E5, E4; in, on, under, next to, in front of, behind, between”.
En algunos casos, el estudiante posee un pensamiento reflexivo cuando se da cuenta del
proceso realizado en el tiempo trabajado, dando a conocer sus lagunas temporales, debido a su
actuar en el año, para E2 su aprendizaje fue limitado a causa de su disposición, se muestra en “T:
Que pena que te interrumpí.” “E2: Es que como no aprendí tanto, digamos si aprendí; pero no
coloque mucho cuidado en el transcurso” “T: Si aprendiste; pero no colocaste mucho cuidado
en el transcurso. Amórtegui” “E2: Pues no”, sacando a la luz la falta de compromiso consigo
mismo y la no obtención del aprendizaje en inglés, haciendo la interpretación de su proceso
[GRUPO FOCAL V4MIV-20191115] (ver Anexo 38)
Con las anteriores evidencias, se entiende que la interpretación le da herramientas al
aprendiz para reconocer su actuar, a través de su mundo inmediato partiendo de la comparación
de los eventos y dando paso a la comprensión de éstos.
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4.3.2. Análisis
Para que el análisis sobre los acontecimientos o eventos aparezca, es necesaria una
disposición para comprenderlos y para saber cómo se enmarcan, llevando así a una
descomposición para realizar un reconocimiento de las falencias y las fortalezas, como se
evidencia en la matriz [GRUPO FOCAL V2MIV-20191115]:
Tabla 16
GRUPO FOCAL V2MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 8. Interpretación del nivel metatextual: reconfiguración de la a trama narrativa.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Establecer las categorías del pensamiento crítico que emergen a través de las narrativas y que
contribuyen al empoderamiento de su proceso.

Participantes

E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E9 -T

Videos

GRUPO FOCAL V2MIV-20191115

T: Ya un momento.
Muy bien, la siguiente pregunta es, escuchen por favor ¿Cómo crees que es tu desempeño en la clase de inglés? ¿Cómo crees?
Ángel, más fuerte.
E6: Si, más duro.
E7: Es bueno.
T: Que es bueno ¿por qué?
E7: porque antes me iba muy mal en inglés y ahora como he entendido más me va mucho mejor.
E9: Pues, yo digo que mi desempeño es muy malo ¿por qué? Porque es que yo a veces me distraigo mucho, en no pensar
T: Ya un momento.
Muy bien, la siguiente pregunta es, escuchen por favor ¿Cómo crees que es tu desempeño en la clase de inglés? ¿Cómo crees?
Ángel, más fuerte.
E6: Si, más duro.
E7: Es bueno.
T: Que es bueno ¿por qué?
E7: porque antes me iba muy mal en inglés y ahora como he entendido más me va mucho mejor.
E9: Pues, yo digo que mi desempeño es muy malo ¿por qué? Porque es que yo a veces me distraigo mucho, en no pensar en las
clases, me ósea, mis compañeros me desconcentran, me hablan, me, por eso es que no hago las actividades ni las tareas.
T: Amórtegui ¿Cómo crees que es tu desempeño en la clase de inglés?
E1: Eeh, mejorando
T: Has mejorado ¿Por qué?
E1: Porque en el primer periodo.
T: Necesito que hables más fuerte.
E1: Porque en el anterior periodo iba regular
T: y ¿Por qué crees que sucedía eso?
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Tabla 16
GRUPO FOCAL V2MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
E1: ´porque me distraía Johan, Ardila y otros.
E6: Disque Yo.
T: ¿Por qué Johan te distraía?
E1: sí.
Reflexión Crítica

Pregunta
¿Cómo el pensamiento crítico surge en un proceso narrativo?

E7: porque antes me iba muy mal en
inglés y ahora como he entendido más
me va mucho mejor.
[V2MIVE7-20191115 00.00’29’’].

El análisis que realiza E7 a través de su proceso de aprendizaje le brinda la oportunidad
mostrar los avances adquiridos “porque antes me iba muy mal en inglés y ahora como he
entendido más me va mucho mejor”. El hecho de comprender indica una disposición de
parte del individuo hacia el aprender generando uno de los pasos del pensamiento crítico
que va direccionado hacia el análisis en este caso de un proceso.
[V2MIVE7-20191115 00.00’29’’].

Matriz 9. Pensamiento Crítico (Entrevista)
Narración

¿Qué pensamiento poseen los ¿Cómo
las
narraciones ¿Qué permiten las narrativas reconocer
participantes frente a lo que permiten
identificar
las del pensamiento crítico?
viven y lo que son en el aula? necesidades
de
los
estudiantes?

E9: Pues, yo digo que mi El no afrontamiento de la
desempeño es muy malo realidad genera excusas para
¿por qué? Porque es que las situaciones que se

El narrar genera pensamiento Cuando el individuo tiene una mirada
crítico, en este caso E9 realiza reflexiva frente a lo que realmente
una interpretación de
sucede le permite

a veces me distraigo
mucho, en no pensar en
las clases, me o sea, mis
compañeros me
desconcentran, me
hablan, me, por eso es
que no hago las
actividades ni las tareas.
[V2MIVE9-20191115
00.00’40’’].
T: Amórtegui ¿Cómo
crees que es tu
desempeño en la clase de
inglés?
E1: Eeh, mejorando […]
E1: Porque en el anterior
periodo iba regular
T: y ¿Por qué crees que
sucedía eso?
E1: ´porque me distraía
Johan, Ardila y otros.
[V2MIVE1-20191115
00.01’03’’].

interpretación de su
rendimiento “Pues, yo digo
que mi desempeño es muy
malo” el reconocimiento de
las falencias genera
cuestionamiento del individuo
“¿por qué? Porque es que yo a
veces me distraigo mucho, en
no pensar en las clases, me, o
sea, mis compañeros me
desconcentran, me hablan,
me, por eso es que no hago
las actividades ni las tareas.”
Dando a la luz las
dificultades que presentan los
estudiantes para conectarse
con el aprendizaje, mostrando
el inconveniente en el control
de sí mismo (emociones)
[V2MIVE9-20191115
00.00’40’’].

presentan en aula E1 expresa
“T: Amórtegui ¿Cómo crees
que es tu desempeño en la
clase de inglés? E1: Eeh,
mejorando […] E1: Porque
en el anterior periodo iba
regular”
E1 añade su problemática al
comportamiento que poseen
otros compañeros, tomarse el
tiempo de replantearse y
realizar un análisis frente a la
situación “T: y ¿Por qué
crees que sucedía eso?
E1: ´porque me distraía
Johan, Ardila y otros”. No se
evidencia una toma de
conciencia frente a la
situación, el culpar a los
demás deja libre de
responsabilidad el ser.
[V2MIVE1-20191115
00.01’03’’].

permite tener una mirada más profunda
despertando el pensamiento crítico,
como se evidencia en E9“Pues, yo digo
que mi desempeño es muy malo”
llevando a un cuestionamiento
razonable “¿por qué? Porque es que yo
a veces me distraigo mucho, en no
pensar en las clases”. Sin embargo,
cuando el individuo no realiza una
reflexión crítica de su proceso la
responsabilidad recae en los
acontecimientos más que en el ser,
como se muestra en E1 “T:
y ¿Por qué crees que sucedía eso?
E1: ´porque me distraía Johan, Ardila y
otros”.
[V2MIVE9-20191115 00.00’40’’].

Matriz 10. Interpretación.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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El análisis que realiza E7 a través de su proceso de aprendizaje le brinda la oportunidad de
mostrar los avances adquiridos, “porque antes me iba muy mal en inglés y ahora como he
entendido más me va mucho mejor”. Al respecto Facione (1998) expone el análisis como
“identificar las relaciones inferenciales intencionadas y reales” (p. 9). El hecho de comprender
para luego examinar detalladamente y descomponer cada situación, indica una disposición por
parte del estudiante hacia el aprender, forjando uno de los pasos del pensamiento crítico que va
direccionado hacia el análisis, en este caso del proceso de aprendizaje.
Pero este pensamiento se alza en las narraciones de los participantes cuando ponen en
escena la reflexión crítica de los sucesos abarcando su ser, como lo anuncia E9 cuando realiza
una interpretación y análisis de su rendimiento “Pues, yo digo que mi desempeño es muy malo”
entonces el reconocimiento de las falencias genera cuestionamiento “¿por qué? Porque es que
yo a veces me distraigo mucho, en no pensar en las clases, me, o sea, mis compañeros me
desconcentran, me hablan, me, por eso es que no hago las actividades ni las tareas”, sacando a
la luz las dificultades que presentan para conectarse con el aprendizaje y revelando el
inconveniente en el control de sí mismo (emociones).
El no afrontamiento de la realidad genera excusas para las situaciones que se presentan en
el aula, E1 expresa “T: Amórtegui ¿Cómo crees que es tu desempeño en la clase de inglés?”
“E1: Eeh, mejorando […] E1: Porque en el anterior periodo iba regular”, E1 añade su
problemática al comportamiento que poseen otros compañeros evidenciando la falta de reflexión,
de replantearse y realizar un análisis frente a la situación “T: y ¿Por qué crees que sucedía eso?”
“E1: porque me distraía Johan, Ardila y otros”. Por consiguiente, no se observa una toma de
conciencia frente a este escenario, el culpar a los demás lo deja libre de responsabilidad.
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Cuando el sujeto tiene una noción reflexiva frente a lo que realmente sucede le permite
tener una contemplación más profunda, despertando el pensamiento crítico, como se evidencia
en E9 “Pues, yo digo que mi desempeño es muy malo” logrando un cuestionamiento razonable
“¿por qué? Porque es que yo a veces me distraigo mucho, en no pensar en las clases”. Sin
embargo, cuando él no realiza una reflexión crítica de su proceso la responsabilidad recae en
otras cosas más que en él mismo.
Fragmentar la información le permite a la persona reconocer lo que sucede consigo
mismo y con los factores que interviene en el proceso de educarse, fomentando el análisis de los
acontecimientos, que llevan a que se haga consciente de lo que sucede tanto con su proceso de
aprendizaje como en lo que vive, para poder evaluar, como se expone en la siguiente
interpretación [GRUPO FOCAL V6MIV-20191115] (ver Anexo 40):
En el momento que se presenta un razonamiento frente a las barreras hacia el aprendizaje,
se origina un análisis de acontecimientos con la afectación directa del individuo, E9 indica que
“no, o sea se distrae cuando digamos, yo estoy escribiendo y yo me puedo distraer con esto, yo
me puedo distraer con muchas cosas”, la falta de atención se convierte en un problema, debido a
que no hay suficiente información para avanzar en su proceso “y eso lo complica a uno se puede
sacar uno en la nota, no puede hacer sus trabajos y hasta no puede pasar el año, por las
dificultades que uno no preste atención”, por lo tanto, recapitular la información a través de la
narración le permite al participante comprender cuales son debilidades.
El reconocer estas dificultades ocasiona una reflexión crítica frente a una situación
determinada, como lo manifiesta E7 “T: ¿Qué pasa con los compañeros que no realizan las
actividades y no siguen las instrucciones en la clase de inglés?” “E7: No pueden realizar las
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actividades y las tareas porque no entendieron nada de lo que dijo la profe”. Por ello, el
pensamiento que poseen algunos estudiantes no va enfocado al aprendizaje, pero cuando surge
un pensamiento crítico genera interpretación, análisis y evaluación de los acontecimientos que se
presentan en el aula, como lo muestra E7.
En el momento en que el participante le da un valor agregado al aprendizaje, se
transforma y abre diferentes caminos en los cuales se involucra, para E2 “La importancia en mi
vida es digamos que aprendo cosas nuevas, a distinguir lo digamos las palabras que palabras
que uno no sabe” “T: Palabras que no sabe”. “E2: y que uno se puede comunicar con gente
extranjera”, despertando el interés por aprender. Tener una proyección hacia lo que se desea,
marcando la meta a alcanzar “E4: La importancia del inglés en mi vida que yo con eso puedo
sacar una beca cuando sea grande porque yo quiero ser profesor”. Reconoce la importancia del
aprendizaje, en este caso el inglés [GRUPO FOCAL V6MIV-20191115] (ver Anexo 40).
La comprensión de los eventos le permite al estudiante tener un enfoque más amplio de
los acontecimientos, dándole la oportunidad de reconocer tanto sus habilidades como
debilidades, generando un razonamiento de éstas para darles un valor e importancia que lleve a
un cambio de pensamiento.
4.3.3. Evaluación e inferencia
Evaluar determina el valor que poseen los eventos para poder clasificarlos y colocarlos en
un escenario crítico que contribuyan a dar una visión de ellos, determinando lo que es o no es
valioso para avanzar, marcando el camino hacia la inferencia de lo que corresponde realizar o
hacer, como se muestra en la siguiente evidencia [GRUPO FOCAL V3MIV-20191115]:
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Tabla 17
GRUPO FOCAL V3MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
Matriz 8. Interpretación del nivel metatextual: reconfiguración de la a trama narrativa.
Tema de investigación: Narrativas hermenéuticas para la reflexión y el pensamiento crítico hacia una apropiación de los
procesos de aprendizaje en las clases de inglés.
Objetivo

Establecer las categorías del pensamiento crítico que emergen a través de las narrativas y que
contribuyen al empoderamiento de su proceso.

Participantes

E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E9

Videos

GRUPO FOCAL V3MIV-20191115

Reflexión Crítica

Pregunta
¿Cómo el pensamiento crítico surge en un proceso narrativo?

E4: mi mama un día me dijo que por favor le metiera
muchas ganas a las actividades y eso
y entonces cuando pasé a tercero me motive, en
cuarto lo pase bien y en quinto y otra vez me motive
y puedo decir que me saque malas notas; pero pude
pasar todas las materias entonces me motive harto y
logre que pasara todas las materias
[V3MIVE4-20191115 00.01’03’’].
E4: mi mama un día me dijo que por favor le metiera
muchas ganas a las actividades y eso y entonces
cuando pasé a tercero me motive, en cuarto lo pase
bien y en quinto y otra vez me motive y puedo decir
que me saque malas notas; pero pude pasar todas las
materias entonces me motive harto y logre que
pasara todas las materias
[V3MIVE4-20191115 00.01’03’’].
T: No, pero ¿Te esmeras en la realización y entregas
de los trabajos Johan?
E6: Si, señora.
E6: Si, señora.
T: Si, ¿por qué?; ¿por qué Johan?
E6: porque me ayudan
[V3MIVE6-20191115 00.2’13’’].

Por un lado la intención de narrar le permite al individuo encadenar diversas
situaciones, en las cuales surge la reflexión crítica como lo muestra E4 “mi
mama un día me dijo que por favor le metiera muchas ganas a las actividades
y eso y entonces cuando pasé a tercero me motive, en cuarto lo pase bien y en
quinto y otra vez me motive y puedo decir que me saque malas notas; pero
pude pasar todas las materias entonces me motive harto y logre que pasara
todas las materias” [V3MIVE4-20191030 00.01’03’’]. Donde hace una
reconfiguración de la trama narrativa.
Por un lado la intención de narrar le permite al individuo encadenar diversas
situaciones, en las cuales surge la reflexión crítica como lo muestra E4 “mi
mama un día me dijo que por favor le metiera muchas ganas a las actividades
y eso y entonces cuando pasé a tercero me motive, en cuarto lo pase bien y en
quinto y otra vez me motive y puedo decir que me saque malas notas; pero
pude pasar todas las materias entonces me motive harto y logre que pasara
todas las materias” [V3MIVE4-20191030 00.01’03’’]. Donde hace una
reconfiguración de la trama narrativa, donde afloran la evaluación y la
inferencia como categorías del pensamiento crítico. Sin embargo, depende de
la intención del individuo, ya que, en E6 frente a la misma pregunta es limitada
y no permite evidenciar un desarrollo de este pensamiento “T: No, pero ¿Te
esmeras en la realización y entregas de los trabajos Johan?” “E6: Si, señora.”
“E6: Si, señora.” “T: Si, ¿por qué?; ¿por qué Johan?”
“E6: porque me ayudan”. [V3MIVE6-20191115 00.2’13’’].

Matriz 9. Pensamiento Crítico (Entrevista)
Narración

¿Qué pensamiento poseen ¿Cómo las narraciones permiten ¿Qué permiten las narrativas
los participantes frente a identificar las necesidades de los reconocer
del
pensamiento
crítico?
lo que viven y lo que son estudiantes?
en el aula?

E4: Como mi mamá trabaja,
como a mi papá, digamos, no le
llega tanto trabajo porque él es
tapicero, entonces, yo, yo me
siento muy mal por eso. Entonces
mi mamá siempre dice que yo
paso el año, y entonces yo, yo
había terminado mal el colegio,
entonces las profesoras me
ayudaban, porque yo por lo

Hay
una
conexión
altamente ligada y es lo
que viven en sus entornos
familiares y sociales con
su esencia de estudiantes,
estas se relacionan para
mejorar o como limitante
entre
estas, en el caso de E4 se
evidencia

El recuento de las situaciones que
se presentan en el diario vivir
especialmente en su núcleo
familiar genera en el individuo
emociones encontradas, ya que,
parten de sus necesidades
inmediatas, en este caso la
situación económica, E4 indica
que “Como mi mamá trabaja,
como a mi papá, digamos, no le

El reconocimiento de las
debilidades le brinda al individuo
tener una proyección; pero para
llega a esta es indispensable que
el individuo interprete, analice,
evalué y tenga una regulación de
si, para
despertar el pensamiento crítico,
E4 muestra “mi mama un día me
dijo que por favor metiera

Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.
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Tabla 17
GRUPO FOCAL V3MIV-20191115
MOMENTO IV. RECONFIGURACIÓN DE LA TRAMA NARRATIVA
menos hacia el esfuerzo y
entonces yo les dije que yo quería
ser un gran futbolista mi mama un
día me dijo que por favor le
metiera muchas ganas a las
actividades y eso y entonces
cuando pasé a tercero me motive,
en cuarto lo pase bien y en quinto
y otra vez me motive y puedo
decir que me saque malas notas;
pero pude pasar todas las
materias entonces me motive
harto y logre que pasara todas las
materias , mi papá también me
dice, entonces yo, yo siempre
hacia los trabajos con mi papá ,
que él sabe hacer muchas cosas,
entonces , él me ayudaba y me
quedaba bonito, me quedaba, me
decía mira el sol le quedo mal
entonces corregir.
[V3MIVE4-20191115
00.00’20’’].

acompañamiento
por
parte de sus padres en el
proceso de aprendizaje y
voluntad para actuar en
dicho proceso “mi papá
también
me
dice,
entonces yo, yo siempre
hacia los trabajos con mi
papá, que él sabe hacer
muchas cosas, entonces,
él me ayudaba y me
quedaba
bonito,
me
quedaba, me decía mira el
sol le quedo mal entonces
corregir. Sin embargo, se
evidencia
en
las
narraciones de E4 que,
aunque prevalece el
interés por ser mejor, hay
dificultades
para
estructurar sus ideas de
manera narrativa.
[V3MIVE4-20191115
00.01’32’’].

llega tanto trabajo porque él es
tapicero, entonces, yo, yo me
siento muy mal por eso”. Sin
embargo, el apoyo familiar
favorece en gran medida la
proyección del individuo hacia el
proceso de empoderamiento
“Entonces mi mamá siempre dice
que yo paso el año, y entonces yo,
yo había terminado mal el
colegio, entonces las profesoras
me ayudaban, porque yo por lo
menos hacia el esfuerzo”. Dando
como resultado una mirada en la
cual la conexión de las
necesidades familiares y el avance
en el proceso de aprendizaje sean
ligados hacia dos caminos, el
primero hacia la necesidad de
avanzar y el segundo como
limitante de la adquisición de las
bases para el empoderamiento de
este.
[V3MIVE4-20191115
00.00’20’’].

muchas ganas a las actividades y
eso y entonces cuando pasé a
tercero me motive, en cuarto lo
pase bien y en quinto y otra vez
me
motive”
La
palabra
motivación en la presente
evidencia se denota como
compromiso en donde evalúa las
palabras dadas por su mamá para
una superación personal, esto
lleva a que el individuo realice
una
inferencia
de
los
acontecimientos y realice su
propia conclusión “y puedo decir
que me saque malas notas; pero
pude pasar todas las materias
entonces me motive harto y logre
que pasara todas las materias”.
[V3MIVE4-20191115
00.01’00’’].

Matriz 10. Interpretación.
Nota: Matriz Adaptada de “Uso de las narrativas, epistemologías y metodologías: Aportes a la investigación” por Quintero, M, 2018. Bogotá,
Colombia: Universidad Distrital.

La intención de narrar admite encadenar diversas situaciones, en las cuales surge la
reflexión crítica, como lo muestra E4 “mi mama un día me dijo que por favor le metiera muchas
ganas a las actividades y eso y entonces cuando pasé a tercero me motive, en cuarto lo pase bien
y en quinto y otra vez me motive y puedo decir que me saque malas notas; pero pude pasar todas
las materias entonces me motive harto y logre que pasara todas las materias” donde hace una
reconfiguración de la trama narrativa, aflorando la evaluación, que como establece Facione
(1998) “evalúa la credibilidad de las declaraciones y la inferencia para identificar y asegurar
elementos necesarios para dibujar conclusiones razonables” (p. 9), como categorías del
pensamiento crítico.
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Sin embargo, depende de la intención del sujeto, ya que, en E6 frente a la misma
pregunta, la respuesta es limitada “T: No, pero ¿Te esmeras en la realización y entregas de los
trabajos Johan?” “E6: Si, señora” “T: Si, ¿por qué?; ¿por qué Johan?” “E6: porque me
ayudan”. Por ende, no se evidencia un desarrollo de este pensamiento.
El recuento de las situaciones que se presentan en el diario vivir, especialmente en el
núcleo familiar genera en el individuo emociones encontradas, ya que parten de sus necesidades
inmediatas, como lo es la situación económica, E4 indica que “Como mi mamá trabaja, como a
mi papá, digamos, no le llega tanto trabajo porque él es tapicero, entonces, yo, yo me siento muy
mal por eso”. EL apoyo familiar favorece en gran medida la proyección del ser hacia el proceso
de empoderamiento “Entonces mi mamá siempre dice que yo paso el año, y entonces yo, yo
había terminado mal el colegio, entonces las profesoras me ayudaban, porque yo por lo menos
hacia el esfuerzo”. Suministrando como resultado la conexión de las necesidades familiares y el
avance en el proceso de aprendizaje, ligándolos hacia la necesidad de progresar o como limitante
para ello.
Por lo tanto, reconocer las debilidades procura tener una proyección, pero para llegar a
ésta es forzoso que interprete, analice, evalué y realice una inferencia de su parte: despertar el
pensamiento crítico. Al respecto Etcheverry (2000) expresa que “el saber tiene más que ver con
la profundidad, la originalidad y la excelencia del pensamiento” (p. 171). E4 muestra “mi mama
un día me dijo que por favor metiera muchas ganas a las actividades y eso y entonces cuando
pasé a tercero me motive, en cuarto lo pase bien y en quinto y otra vez me motive”. La palabra
motivación en la presente evidencia denota compromiso, en el que se evalúan las palabras dadas
por su mamá para una superación personal, esto lleva a que la persona realice una inferencia de
los acontecimientos y realice su propia conclusión “y puedo decir que me saque malas notas;
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pero pude pasar todas las materias entonces me motive harto y logre que pasara todas las
materias”. Por ello, surge una unión entre lo que viven en sus entornos familiares y sociales con
la esencia de estudiantes, pues estas se relacionan para mejorar o como limitante.
En el caso de E4 se evidencia acompañamiento por parte de sus padres en el proceso de
aprendizaje y voluntad para actuar en dicho proceso “mi papá también me dice, entonces yo, yo
siempre hacia los trabajos con mi papá, que él sabe hacer muchas cosas, entonces, él me
ayudaba y me quedaba bonito, me quedaba, me decía mira el sol le quedo mal entonces
corregir”. Empero, se evidencia en las narraciones de E4 que, aunque prevalece el interés por ser
mejor, hay dificultades para estructurar sus ideas de manera narrativa.
La evaluación por su parte aparece cuando el aprendiz después de comprender sus
situaciones a partir de lo narrado le da un valor a éstas girando la balanza a lo que es importante
para sí mismo. De igual forma, la inferencia cumple con un papel importante al llevar al
estudiante a la deducción a partir de estos eventos para que logre sacar conclusiones.
Por consiguiente, el narrar le da la posibilidad al estudiante de centrar su parte reflexiva
hacia el ámbito del pensamiento crítico, el cual lo lleva a diversas dimensiones que llevan un hilo
conductor que le permite al aprendiz la interpretación que lo lleva a descubrirse y descubrir, para
luego entrar en el análisis que se direcciona a la comprensión de sus eventos para luego
evaluarlos y así deducir (inferir); aunque no todas son evidenciadas con profundidad, se puede
interpretar que es un proceso que surge a través de las narraciones y puede ser más tangible
cuando el aprendiz hace este proceso de manera repetitiva; que aquí nace por cuestionamientos
constantes, mas no de forma libre y espontánea.
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Con el análisis anterior se evidencia un enlace entre categorías, pues las interpretaciones
exponen el camino narrativo, llegando a determinar las actitudes de aprendizaje tanto generales
como específicas, cuya presentación es de manera intermitente. También aparecen barreras que
restringen la manifestación de dichas actitudes, pero, aun así, los aprendices reflexionan frente a
estos sucesos, sosteniendo un pensamiento crítico.
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Conclusiones
Las narraciones hacen parte de la vida del ser humano, le permiten explorarla y hacer un
recuento de lo que acontece en su entorno, creando su propia trama narrativa, que al mostrarle sus
comportamientos y actitudes lo llevan a la reflexión y por esta vía al pensamiento crítico. Ahora bien,
en el caso de un estudiante, cuando este tipo de pensamiento emerge y es orientado hacia el
aprendizaje, da sentido a lo que realiza habitualmente en las aulas y lo conducen a explorar más el
campo formativo en el que se encuentra. Por otro lado, el sistema educativo ha pretendido orientar el
rumbo de los aprendices a la adquisición de unos conocimientos que encaminen su vida y logren
vivir en sociedad, demandando la apropiación de unos saberes que les son transmitidos y que ellos
han de moldear y hasta modificar en las diversas situaciones en las cuales se ven involucrados.
Conseguir esta pretensión exige que el aprendizaje sea reflexionado directamente por el
estudiante para que pueda apropiarse del proceso, y en ello las narrativas hermenéuticas pueden ser
un excelente apoyo. A mostrar cómo pueden contribuir al despliegue del pensamiento crítico en el
marco de los procesos de aprendizaje, particularmente de la asignatura de lengua extranjera inglés, es
a lo que se orienta este trabajo.
A ello se encaminan cada uno de sus objetivos, que mediante las narrativas hermenéuticas
buscan establecer, en primer lugar, aquellas actitudes que favorecen o limitan el aprendizaje en la
clase de inglés. Fruto de este ejercicio emergen cuatro actitudes, a saber: la motivación, que favorece
el control de sí mismo y de las emociones cuando se presentan diversas situaciones que lo sustraen
del proceso de aprendizaje; la actitud de cambio, fruto de cuestionamientos internos que propician el
compromiso del individuo con su propio proceso, actitud que se ve directamente afectada por el
estado de ánimo del estudiante; en tercer lugar aparece la actitud proactiva, parte de un proceso que
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demanda responsabilidad y lleva de manera consciente e inconsciente al deseo de cumplir con las
actividades asignadas, enlazando el empoderamiento y la autonomía; y, finalmente, la racionalidad,
que le hacen consciente de los eventos que le afectan y los avances que logra, encontrando así la
instancia lógica que da cuenta de su proceder y le permite la sinceridad en el diálogo consigo mismo.
A partir de estas actitudes generales se despliegan las actitudes específicas, que afianzan las
funciones de las primeras. En primera instancia aparece el control de las emociones, que le aporta
facilidad de aprender, genera la autorregulación que activa la conducta como estudiante, y le ofrece
satisfacción por el trabajo realizado. En segunda instancia cobra vida el interés por alcanzar las
metas lo mejor posible, tomando en cuenta la importancia de la corrección y autocorrección, donde el
individuo pese a sus dificultades intenta realizar mejor las actividades académicas. En tercer lugar,
está la generación de beneficios que contribuye a la superación de las distracciones.
Tales actitudes se presentan, sin embargo, de forma intermitente, en virtud de la maduración
que poseen los participantes a su edad y de la tendencia humana a dejarse llevar por las emociones
del momento. En tal caso el estudiante se ve impelido a una actitud reactiva que lo mueve a actuar
por estímulo-respuesta, respondiendo a las situaciones desde sus conocimientos previos, pero de
forma obligada y precipitada, sin mucho sentido. Pero el solo hecho de que el estudiante cuestione su
ser, su actuar y su entorno mediante las narrativas genera conflicto interno, favoreciendo el camino
para un cambio de actitud.
Resumiendo lo planteado, se puede decir que a través de las narraciones escritas se hizo
posible determinar las actitudes que van dirigidas hacia el aprendizaje, ya que plasmar dichas
narraciones en una hoja de cuaderno les permite a los estudiantes darse cuenta de varios
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comportamientos tanto propios como de sus compañeros, poniéndolos en un escenario que les
muestran como favorecen o no su proceso.
Ahora, como se mencionó anteriormente, también aparecen barreras que bloquean el
aprendizaje, que impiden el reconocimiento del “Yo” como agente activo, es decir, en algunos casos
el escolar no se reconoce como alguien importante en el proceso de aprendizaje, lo que le impide
encontrarle sentido a educarse y bloquea las actitudes que lo benefician; en esta circunstancia se ve
incapaz del control de sus impulsos y emociones, lo que lo lleva a no realizar las actividades, a la
pereza mental, al aburrimiento y en casos más extremos a los radicales no puedo, no comprendo, no
soy capaz, por eso no hago.
Si bien la comunicación es esencial en las personas, el narrar tiende a dificultarse cuando el
estudiante presenta inconvenientes en el uso de sus habilidades básicas, especialmente del lenguaje,
entonces presenta limitaciones al pretender plasmar sus ideas y conocimientos de forma oral o
escrita. No puede transmitir lo que quiere comunicar debido al limitado manejo de su lengua
materna, y se hace menos viable la adquisición de habilidades en un idioma extranjero. Contribuyen
a ello factores tanto internos como externos que centran su interés en algo diferente al aprender,
como la búsqueda de poder y dominio sobre el otro, que genera conflictos entre pares. También en
estas circunstancias surge como camino la reflexión crítica fruto de las narraciones hermenéuticas,
que le ayuda a contrastar y comparar, a interpretar, analizar y evaluar los acontecimientos, y en
medio de ellos su propio proceder.
Justamente buscando satisfacer el segundo objetivo específico, que versa sobre el efecto de
las narrativas hermenéuticas como proceso de reflexión y autorreflexión para el aprendizaje, se
consiguió establecer que al relatar los diferentes eventos el estudiante los interpreta y comprende,
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haciéndose más consciente de su proceso formativo. La construcción y reconstrucción de los sucesos
que acontece al narrar hace emerger la reflexión crítica, que se evidencia cuando, al ser cuestionado,
el individuo enlaza sus ideas a través de un hilo conductor para luego deconstruirlas ubicándolas en
diferentes escenarios, buscando llegar a una respuesta por sí mismo y facilitando el proceso de
autorreflexión. Cabe anotar que entre más sumido este el estudiante en el proceso narrativo, más
habilidad acusa en el manejo de la información, logrando deconstruirla para tener varias
visualizaciones de lo que ocurre consigo mismo y en su entorno inmediato.
Junto a la construcción y deconstrucción aparece el discernimiento, que le permite al
aprendiz realizar un análisis de causas y efectos de los hechos, sea los que se presentan entre pares,
en el que la postura crítica le ofrece elementos para una toma de decisión sobre lo que se debe hacer
y lo que no, sea respecto al reconocimiento de las propias fallas y virtudes, aportando una
autoevaluación. No obstante, esto no sucede de manera permanente, sino que se presenta en los
momentos en el que el estudiante es inducido a dicha reflexión, de allí la importancia de llegar con
propuestas narrativas al aula, como acontece en este proyecto.
El tercer objetivo apunta a dar cuenta de las categorías del pensamiento crítico que emergen a
través de las narrativas, en relación con las cuales este proyecto llegó a la enunciación de cuatro:
interpretación, análisis, evaluación e inferencia. La interpretación va sujeta a la comprensión de los
eventos que realiza el individuo, quien los desglosa para dar cuenta de lo que sucede consigo mismo
dentro del aula, haciendo comparaciones entre pares, valorando las actividades programadas y su
proceso, descubriendo las falencias y categorizando y codificando dichos sucesos para luego
explicarlos, mejorando así sus narraciones y revelando las anteriores cualidades del pensamiento.
Como las dimensiones del pensamiento se enlazan para permitirle al aprendiz clarificar la
información llevándola a diversos escenarios, el análisis de las narrativas permite demostrar los
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avances alcanzados por el educando, que examina las situaciones fragmentándolas para identificar
las que ayudan y las que no en su aprendizaje. Y como este proceso va unido a la reflexión crítica,
esto le permite una contemplación más profunda de sí y de su contexto. No obstante, no es posible
llegar a estas dimensiones del pensamiento cuando no hay una disposición del estudiante. En este
orden de ideas aparece la evaluación y la inferencia. La evaluación es tomada como el valor que el
estudiante da a sus actuaciones, individualizándolas y reconociendo los factores más relevantes para
clasificarlos y situarlos en el escenario crítico. Así, el evaluar abre el camino a la inferencia, en la que
el colegiado se ve abocado a establecer juicios de valor para llegar a unas conclusiones. Pese a esto,
depende de la intención del sujeto en sus narraciones, ya que puede rememorar información que
beneficia el proceso o limitarse a respuestas cortas que no manifiestan detalles.
En cuanto lo que faltó por profundizar en esta indagación, se puede decir que se propusieron
las dimensiones del pensamiento reflexivo de Facione, no consiguiendo evidenciar la explicación y la
autorregulación, pues son procesos que llevan mucho más tiempo de observación y análisis para su
interpretación. Por consiguiente, las narraciones dan la oportunidad al estudiante de realizar un
proceso reflexivo que lleva a las dimensiones del pensamiento crítico, estas aparecen cuando el
aprendiz es cuestionado e inicia su proceso de relato encadenando cada acontecimiento, en el marco
del cual le confiere un rango de importancia al aprender, en este caso un idioma extranjero. Pero es
difícil identificar estas dimensiones cuando el estudiante no expresa o no pone en un escenario
reflexivo sus acontecimientos.
Grosso modo, se puede concluir que es posible generar en los estudiantes de grado quinto de
la I.E.D Los Naranjos narraciones hermenéuticas que lleven hacia la reflexión y el pensamiento
crítico para una apropiación de sus procesos de aprendizaje, las cuales le dan al aprendiz la
oportunidad de extender en un escenario narrativo acontecimientos que le preceden, tanto sobre sí
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mismo, como sobre los otros y sobre el contexto en el que está inmerso: “el aula”. Ello permite
determinar unas actitudes de aprendizaje y unas barreras que, aunque aparecen de forma intermitente,
promueven en el estudiante procesos reflexivos donde construye y deconstruye dichos eventos
partiendo de cuestionamientos para poder discernirlos, apareciendo las diversas dimensiones del
pensamiento crítico, las cuales lo llevan a ser más consciente y asertivo en su proceso de aprendizaje.
Otros hallazgos
En el transcurso de la interpretación de las matrices, se pudieron evidenciar otros aspectos
que se presentan de manera repetitiva en la mayoría de los estudiantes, y aunque no fueron tomados
en cuenta en este estudio, fueron abordados en el análisis de datos, en el marco del cual se establece
lo siguiente: se encuentran falencias a nivel de la caligrafía y ortografía, así como en el uso mínimo
de las categorías gramaticales por parte de los estudiantes. Además, sus narraciones se muestran
cortas y limitadas, lo que demuestra que no hay una práctica constante del proceso de lecto-escritura,
lo que genera falta de coherencia y cohesión textual en los escritos. También sucede ello en la parte
oral, ya que, cuando no se cuenta con unas buenas bases en las habilidades básicas, se evidencia
dificultad para estructurar oraciones, tanto de manera individual como grupal. No obstante, lo
anterior se precisa al mismo tiempo que a pesar de ello los relatos se logran comprender.
Recomendaciones
Narrar es generar un proceso de pensamiento que lleva implícita la lógica, el orden, las
emociones y los sentimientos como una unidad, por esta razón, el que narra conoce un poco más de
sí mismo, del otro y del contexto, así que, se hace necesario generar oportunidad para que el
estudiante se involucre en las narrativas hermenéuticas, pero con la libertad suficiente para lograr
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plasmarlas en cualquier escenario, se trata de darle las herramientas para hacerlo, pero siempre
contando con su aprobación para una entrega completa.
Narrar sin la contraparte de escuchar es algo que no posee mucha congruencia. En el ámbito
escolar muchas veces el aprendiz no es escuchado debido a la preocupación porque adquiera unos
conocimientos, cuya importancia no se pone en tela de juicio, pero los cuales se obtendrían más
eficazmente si se facilitara un espacio para que éste se escuche a si mismo desde sus propias
narrativas hermenéuticas, además, es prioridad proponer al docente la disposición para percibir la voz
de sus aprendices en todos los sentidos de la vida escolar, aunque sería aún mejor el diálogo entre
todos los actores de la academia.
La educación necesita realizar un proceso de profunda reflexión para hacerla más eficiente,
para ello es oportuno trabajar la narración, orientada hacia la reflexión, con el fin de generar
pensamiento crítico y que se logren construir y deconstruir muchos sucesos, saberes y experiencias
del aula. Pero no se trata de hacerlo una vez, sino que han de convertirse en una práctica constante,
ya que cuando los estudiantes se empoderan de su sentir e interpretan su mundo generan
pensamientos estupendos en pro de su proceso de aprendizaje.
El proceso de lectoescritura tiene muchas falencias en las edades de los participantes, esto se
demostró en las narrativas expuestas en esta investigación, no obstante, es posible implicar a los
niños en la creación de relatos, no solo con el objetivo de efectuar actividades académicas, sino de un
recuento o narración de la realidad, invitarlos a que escriban para la creación de narrativas con
sentido y profundidad.
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Educar exige tiempo, porque para crear narrativa se necesita del mismo, para este tipo de
experiencias se deben tomar las cosas con calma, pues cuando se quieren demasiado rápido no se
observa lo evidente, que puede ser importante.
Definitivamente se recomienda utilizar la metodología de investigación expuesta por Marieta
Quintero (2018) y sus matrices de análisis, apoyada en la triple mimesis de Paul Ricoeur, en cuanto
se mostraron bastante acertadas para realizar un trabajo exhaustivo de las narraciones hermenéuticas.
Esta investigación queda abierta para continuarse desde la parte ontológica y antropológica,
dados sus aportes en el ámbito de la comprensión del actuar humano. También puede asumirse como
un reto desde el proceso de lectura y escritura en el ámbito educativo.
Aporte a las ciencias de la educación
Las narrativas hermenéuticas direccionadas hacia la reflexión crítica en ámbito de la
educación brindan la oportunidad de que el aprendiz construya y deconstruya pensamiento, con el
objetivo de hacer un seguimiento de sus acciones y de los sucesos que se presentan en su entorno,
permitiéndole revisar los diferentes puntos de vista, reflexionando su realidad para tener una imagen
del proceso de aprendizaje, despertando el pensamiento crítico que le permite diligencia y
empoderamiento del propio proceso de aprendizaje.
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