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Resumen  

       La presente investigación buscó implementar el audio libro1 como medio para 

afianzar en los estudiantes la implementación  de estrategias de aprendizaje y el 

uso de pensamiento crítico en el aula. Para evaluar este cometido, se utilizó 

diecinueve (19) reactivos correspondientes a la sub-escala de estrategias de 

aprendizaje de tipo cognitivo pertenecientes a su vez, al cuestionario sobre 

motivación y estrategias de aprendizaje (CMEA) 2. Los reactivos de la sub-escala 

mencionada, indagan por cuatro componentes (repetición, elaboración, 

organización y pensamiento crítico) asociados al manejo de información. Estos 

componentes sirvieron en la presente investigación como indicadores del impacto 

o la neutralidad que el audio libro, como instrumento de mediación tuvo en la 

implementación de las estrategias de aprendizaje y uso de pensamiento crítico.  

 

 

 

 

   

                                                           
1
 Para la presente investigación, el audio-libro no opera como una base conceptual o epistemológica; es solo 

un instrumento que media en la implementación de las estrategias de aprendizaje y del pensamiento crítico. 
2
 El cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje CMEA, (Ramirez, Bueno y ortega, 2010) es un 

instrumento que fue traducido al español a partir del Motivated Strategies for learning Questionnaire 
(MSLQ) (Pintrich, Smith, García y Mckachie, 1991, 1993). El CMEA está integrado por dos escalas: escala de 
motivación (31 Items) que mide metas y creencias de valor. Y una escala de estrategias de aprendizaje (31 
itéms), que comprende habilidades de tipo cognitivo y meta-cognitivo. Mide, en general, la orientación de 
los estudiantes frente a un determinado proceso de aprendizaje. Para la presente investigación, sólo se 
tomó los componentes de la segunda escala, correspondientes a: repetición, elaboración, organización y 
pensamiento crítico. (ítems:29,46,59,72,53,62,64,67,69,81,32,42,49,63,38,47,51,66,71.) alusivo a las 
estrategias de aprendizaje de tipo cognitivo. 
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1 INTRODUCCION 

 

Uno de los problemas que en la actualidad se presenta en el ámbito 

educativo, y en el que todos parecen coincidir, es la apatía o falta de interés que la 

mayoría de estudiantes muestran por los temas que se desarrollan en el aula -

Véase Aisenson, Valenzuela, Celeiro, Bailac, Legaspi, (2010). Lo anterior es más 

preocupante, cuando los temas expuestos requieren de una lectura sistemática y 

analítica para la comprensión de una determinada teoría y de los conceptos 

derivados de ésta.  Dicho desinterés o apatía han llevado a que surja la 

necesidad, de implementar estrategias que conlleven a la implementación por 

parte del estudiante de estrategias que le permitan suplir de la mejor manera sus 

problemas, necesidades y demandas de aprendizaje.  

 

No obstante y pese a lo anterior, los esfuerzos que se han realizado para 

mejorar los procesos de aprendizaje, articulando el trinomio ―pensamiento-interés-

escolarización‖, han sido casi infructuosos. Esto, en parte, porque se ha supuesto, 

de manera errada, que la simple exposición de contenidos es suficiente para que 

se dé el denominado ―pensamiento crítico‖. Este criterio contrasta duramente con 

una realidad escolar difícil de superar.  

De ahí, la necesidad de potenciarse a partir de un mecanismo de mediación 

la implementación de estrategias de aprendizaje y del uso de pensamiento crítico, 

que permita mejorar los procesos de aprendizaje al interior del aula focalizados 

desde el manejo técnico y estratégico de información.   

Es así, como se determinará a partir del audiolibro como mecanismo de 

mediación en la asignatura de ―gestión empresarial‖, si éste, posibilita y mejora la 

implementación de estrategias de aprendizaje y uso de pensamiento crítico en 

relación a la elaboración previa de guías de aprendizaje basados en los distintos 

componentes de la escala de estrategias de aprendizaje. 
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2  Planteamiento del problema 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los espacios escolares, 

parecen cada vez más tendientes a generar vacíos entre lo que espera el sistema 

de los procesos de escolarización y lo que los docentes y estudiantes, desde sus 

experiencias de aula, manifiestan como necesidades básicas de formación. 

 

En consecuencia, pensar en estrategias que puedan vincular, de manera 

efectiva, los intereses del sistema escolar con las necesidades formativas de los 

estudiantes es una alternativa razonable, para responder, de manera acertada, a 

los requerimientos de escolarización y proyección formativa. Sin embargo, cabría 

preguntarse ¿en qué consiste tal perspectiva práctica, y más aún, porqué surge su 

necesidad? La respuesta a esta pregunta, deviene de la misma dinámica de aula, 

en la cual, a diario se presenta una situación recurrente, entre el aparente bloqueo 

que se genera en los estudiantes al enfrentarlos al análisis y contextualización de 

una determinada información, y las estrategias de las que se vale el docente para 

persuadir al estudiante de la importancia del ejercicio académico propuesto.  

 

Esta situación de tensión se repite de manera inadvertida un sinnúmero de 

veces durante el año escolar, y constituye uno de los principales problemas 

asociados al rendimiento académico, motivación por aprender y sentido mismo de 

la educación, pues por lo general, la salida más fácil que se da para resolver la 

tensión, radica, en imponer un esquema de repetición y memorización de la 

información en el que los estudiantes deben de manera operativa responder a una 

serie de interrogantes de manera asociativa, pero que claramente no les generará 
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ningún sentido reflexivo o práctico con la información memorizada y repetida para 

un fin evaluativo.  

Aunado lo anterior, la necesidad que se presenta desde el plan de desarrollo 

nacional 2014-2018 propende que el sistema educativo lleve de manera acertada 

a los estudiantes hacia un manejo y uso estratégico de la información, no 

obstante, sus desarrollos no parecieran ofrecer un panorama prometedor, de ahí, 

que no solo sea una necesidad, sino un deber, propiciar estrategias con las que 

los estudiantes puedan cumplir de manera adecuada con la demanda que sugiere 

la era de la información, y lo hagan no solo desde una postura pasiva con la 

información, sino desde una apertura crítica, de dominio y manejo de la misma. 

 

En tal sentido, la presente investigación se propone hacer uso del audiolibro 

como mecanismo de mediación. Esto, con el fin de llevar al estudiante hacia la 

preparación y necesidad de implementación de estrategias de aprendizaje y uso 

de pensamiento crítico como una forma no solo de potenciar la inteligencia 

cualitativa y creativa, sino además, el desarrollo de manejo técnico y estratégico 

de información a partir de la puesta en práctica de estrategias de selección, 

organización y elaboración de la información. 

 

2.0  Formulación del problema 
 

¿Contribuye la implementación del audio libro como mediación en la 

implementación de estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico en 

estudiantes de octavo grado de básica secundaria en la asignatura gestión 

empresarial de la institución educativa Santo Domingo Savio? 
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3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto que el audio libro tiene como mediación en la 

implementación de estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico en 

estudiantes de octavo grado de básica secundaria en la asignatura gestión 

empresarial en la institución educativa Santo Domingo Savio. 

 

3.0 Objetivos específicos 
 

 Identificar las estrategias de aprendizaje implementadas por los estudiantes 

en el área de gestión empresarial en estudiantes de grado octavo.  

 

 Establecer las estrategias más implementadas en el área de gestión 

empresarial. 

 

 Diseñar guías de trabajo utilizando el audio-libro como alternativa al 

reforzamiento de las estrategias de aprendizaje que hayan resultado menos 

fuertes o implementadas en el área de gestión empresarial por parte de los 

estudiantes de octavo grado.  

 

 

 Implementar guías de trabajo basadas en el audio-libro como alternativa de 

mediación en el área de gestión empresarial para la implementación de 

estrategias de aprendizaje. 

 

 Determinar el impacto que la aplicación de las guías trabajos tomando 

como recurso el audio libro, tiene como mediación en la implementación de 

estrategias de aprendizaje en el área de gestión empresarial por parte de 

los estudiantes. 
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4  JUSTIFICACION 

 

El desarrollo de estrategias que propendan por el desarrollo de competencias de 

pensamiento y trabajo con la información parece ser, una de las premisas 

fundamentales bajo las que se piensa la sociedad contemporánea. Basta con dar 

una vuelta por el mundo de los medios de masas, para darse cuenta, que las 

demandas están centradas en la posibilidad de tener esquemas cognitivos 

modificables y que permitan hacer uso estratégico de la información de acuerdo a 

las necesidades de cada situación cotidiana de los individuos. 

 

Sin embargo, y pese a que la sociedad cada vez demanda con mayor fuerza este 

tipo de sujetos con características funcionales divergentes, pareciera ser, que el 

núcleo al que por tradición se le ha hecho responsable de que esto sea así, aún se 

encuentra encerrado en esquemas estáticos y funcionalistas del conocimiento 

mecánico.  

 

Dicho núcleo identificado como la escuela, presenta una fuerte fractura en la 

actualidad (aunque de alguna manera siempre ha existido dicha fractura) entre lo 

que demanda la sociedad, y lo que se considera desde la escuela misma como 

una necesidad de formación a partir de su u-topo de formación y perfil de 

estudiante. 

 

De ahí pues, que toda propuesta que revista la intención de articular de manera 

razonable los intereses disyuntos de la sociedad y la escuela, represente una 

oportunidad sino para generar cambios menudos en las lógicas operacionales de 

la segunda, sí por lo menos, para volver a evaluar los alcances y pertinencia de 

las agendas de formación con las que se suele legitimar los ejercicios de 

escolarización situada. 
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En este sentido, la presente investigación se inscribe como un interés particular 

por generar un análisis simple sobre aspectos relacionados al pensamiento crítico 

de acuerdo a la relación de tres componentes de manejo de información al interior 

del aula como lo son la repetición, la organización y la elaboración.  

 

Si bien, estos componentes están lejos de brindar una radiografía completa de las 

necesidades de formación de acuerdo a un índice propio de modificación cognitiva 

y de competencia de elaboración y agenciamiento crítico de la información, sí por 

lo menos, permitirá una aproximación sustancial frente a lo qué está sucediendo 

en el aula con relación al desarrollo de competencias del orden del pensamiento 

crítico, al tiempo que se podrá identificar qué elementos resultan más frecuentes 

en la asociación que tienen los estudiantes en el desarrollo de competencias 

alusivas a la organización y elaboración de información con fines más allá del 

ejercicio memorístico. 
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5 ALCANCE DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 

Si bien la investigación se inscribe dentro de un enfoque cuantitativo, soportado en 

un diseño cuasi experimental de alcance descriptivo/correlacional, desde la 

perspectiva del pensamiento complejo acoge el principio de retroactividad del 

pensamiento, para poder comprender y llegar a explicar cómo se dan los procesos 

de repetición, elaboración, organización y proyección de la información, pues 

dichos aspectos, obedecen a factores en los que el principio de retroactividad del 

pensamiento juega un papel fundamental para la asimilación construcción y 

proyección de la información dentro de la escuela. 

 

En este sentido, y de acuerdo a (Vygotsky, 1988) la zona de desarrollo próximo se 

podría entender como ―la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz‖ (p. 133) y que podría ser 

explicado eventualmente por el principio de retroactividad del pensamiento el cual, 

posibilitaría la comprensión y explicación de la manera como se aprende y se 

generan las formas holísticas del pensamiento, para este caso, del pensamiento 

encaminado a la interpretación, comprensión y análisis de textos de la asignatura 

gestión empresarial. 

 

No obstante, se preguntará el lector qué tiene que ver el principio  de retro-acción 

heredado del pensamiento complejo y sistémico con los procesos lectores, y la 

respuesta es simple. De acuerdo a lo que se plantea en la teoría del aprendizaje 

como construcción del sujeto, éste para poder acceder a formas más elaboradas 

de información, debe volver sobre sus estructuras cognitivas adquiridas ya sea 

para afianzarlas o renovarlas, de ahí, que se plantee que el aprendizaje se dé 

como fruto de un proceso de acomodación o súper posición de una estructura 
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cognitiva nueva sobre otra ya adquirida. De acuerdo a esto, la forma en que el 

individuo aprende, rompe con la mirada tradicional de causalidad enseñanza-

aprendizaje, para situar el aprendizaje como un fenómeno complejo y propio de 

cada individuo y el cuál se da de manera independiente a la idea de una 

causalidad lineal entre quien enseña y su efecto sobre quién aprende.  

 

En consecuencia, el principio de retroacción resulta conveniente para explicar el 

fenómeno del aprendizaje toda vez, que  el efecto retroactivo del aprendizaje 

funciona como un estímulo de causalidad circular en el cuál, el principio de retro-

acción surge como una ruptura con la idea tradicional de causalidad.  

 

No obstante, dentro del principio de retro-acción es posible hablar de causalidad, 

sin embargo ésta, debe ser entendida como un tipo ―anómalo‖ o no lineal de 

causalidad circular la cual en virtud de su dinámica se retrotrae sobre sí, para 

después desplegarse sobre su propio efecto, de ahí que se genere la noción que 

ella en sí misma, es causa y efecto de su propia naturaleza.  

 

Así pues, en la causalidad circular retroactiva, el efecto retro-actúa estimulando o 

disminuyendo la causa que lo está produciendo; en la causalidad recurrida, ―los 

efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. El producto es 

productor de aquello que lo produce‖ (Morin, 1990) (Ruiz, 1997).  

 

Lo anterior en el plano de la generación de un dominio específico de pensamiento, 

para el caso de la presente investigación, de la competencia en pensamiento 

crítico, es evidente, ya que el pensamiento dentro de su dinámica hace uso del 

principio de retro-actividad para generar nuevas estructuras de pensamiento, 

pasando de formas nocionales, a arquetipos más elaborados a manera de 

representaciones del mundo.  
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Esto sugiere en consecuencia una elaboración y re-elaboración de información a 

partir de pautas básicas de repetición, organización y elaboración de esquemas 

proposicionales elementales, que van tomando forma desde esquemas repetitivos, 

hasta esquemas de interacción y desarrollo proposicional más avanzado como lo 

son, los conceptos. 
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6 MARCO TEORICO 

6.0  Antecedentes 
 

Pensar críticamente es fundamental para la vida del ser humano (Hove, 

2011), dadas las exigencias de mundo actual a razón de las necesidades 

laborales la adaptación frente a los cambios políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y ambientales acelerados. Debido  a que en la escuela moderna, se 

precisa la preparación de los estudiantes en la competencia de  pensamiento 

crítico (Pinkney y Shaughnessy, 2013). En consecuencia, el desarrollo y 

mediación de estrategias que permitan su desarrollo, representan no solo una 

necesidad, sino una obligación de formación.  

 

De otro lado, el pensamiento crítico como competencia, se encuentra 

asociado a los procesos de orden lector en los cuales, se forma al ser humano  

para la comprensión de  la realidad que se presenta como un todo complejo difícil 

de asir y el cual, requiere de una mirada analítica y sistemática.  

 

Así pues, y de acuerdo a lo dicho, el pensamiento crítico como eje 

fundamental de los procesos de reconocimiento y posibilidad de transformación de 

la realidad que habitan los sujetos, requieren de no sólo de fases de 

reconocimiento y repetición de la información que les es transmitida en las 

instituciones educativas, sino que además, se requiere que estos sujetos de la 

educación, puedan gestionar de manera asertiva la información a través de 

estrategias de organización y elaboración de la misma, pues solo así, será posible 

que se llegue a desarrollar la base necesaria para que se dé el pensamiento 

crítico.  

Pese a los pocos estudios que se pudieron encontrar que sirvieran de 

marco de referencia para la investigación que acá se presenta, fue posible hallar 
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antecedentes en referencia al pensamiento crítico y otros tantos asociados a la 

promoción y mediación lectora que se tuvieron en cuenta para dar forma al marco 

de antecedentes, pues tanto en la promoción como en la mediación, se hace uso 

de estrategias de organización y elaboración como estrategias que permitan 

conducir al estudiante hacia la apropiación y gestión  autónoma de la información. 

En consecuencia a esto, la primera parte de los antecedentes estará destinada a 

presentar algunos estudios sobre el pensamiento crítico, mientras la segunda, 

sustentará estudios de orden de la mediación y la promoción lectora como 

mecanismos para el desarrollo de pensamiento crítico. 

 

En el primer enfoque González (2011) evaluó la competencia de 

pensamiento crítico y lectura crítica en estudiantes universitarios de segundo y 

octavo semestre de educación especial, psicológica, arquitectura y nutrición. Este 

estudio evidencio que en ambos semestres, los estudiantes no alcanzan un nivel 

de lectura crítica, teniendo niveles de lectura  crítica, logrando niveles de lectura 

básica. El autor señala  que estos resultados obedecen a la carencia de 

estrategias aplicadas por los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico, 

además  de la no inclusión de esa competencia en el currículo. 

 

Por su parte, Betancourt (2010) también evaluó el  pensamiento crítico, 

pero en estudiantes de secundaria, luego de aplicar la controversia como 

mediación. Este estudio demostró que a mayor grado de escolaridad, el nivel de 

pensamiento crítico es mayor, justificándose según la teoría, en la influencia  

positiva que el tiempo en la escuela tiene en esta destreza. Otro resultado de este 

estudio consistió en que factores cognitivos, familiares, personales y sociales, 

influyen en el pensamiento crítico, porque en escuelas de estratos sociales altos, 

los estudiantes presentaron mayor pensamiento crítico, especialmente sobre 

temas complejos. 
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Dentro  esta misma línea, Heredia (2011), a nivel universitario, comparo los 

resultados del Test California de destrezas de pensamiento crítico (CC TST-2000) 

entre estudiantes de ciencias de la salud expuestos a un aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y estudiantes que siguieron la clase tradicional. Aquellos 

inmersos en el ABP alcanzaron en mayor medida la competencia de pensamiento 

crítico que quienes participaron del método tradicional. A partir de la teoría, el 

autor argumenta que los enfoques pedagógicos constructivistas mejoran las 

estructuras de pensamiento. 

 

En estudiantes de bachillerato, Díaz (2001) evaluó las habilidades de 

pensamiento crítico  antes y después  de una mediación didáctica en el tema 

―Surgimiento del imperialismo‖. El estudio indico  que los estudiantes  

evolucionaron en la capacidad de pensar críticamente cuando los profesores 

introdujeron herramientas didácticas en la clase. En contraste, bajo la clase  

tradicional los estudiantes los estudiantes lograron resultados inferiores. El 

progreso del pensamiento crítico de acuerdo a la autora, se sustenta en que los 

docentes fueron formados previamente en cómo mejorarlo. 

 

Hove (2011) mediante una revisión de la literatura sobre las competencias 

en pensamiento crítico en bachillerato, concluye que el currículo no entrega al 

estudiante  estrategias que lo hagan pensar de esta forma. Su revisión estableció 

que la formación y práctica de los comportamientos que reflejan el pensamiento 

crítico, es clave en su desarrollo en estudiantes de bachillerato. En adición, la 

revisión establece  que la literatura científica no define mejores prácticas para que 

los estudiantes progresen en esta competencia. 

En una aproximación conceptual, Pinkney y Shaughnessy (2013) destacan 

en su trabajo: La importancia de enseñar a pensar críticamente: porque es 

importante  el pensamiento crítico en el marco político, económico, social y 
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tecnológico actual: las características del pensamientos critico; y algunas teorías 

en las que sustentan el pensamiento crítico. Concluyen que el pensamiento  crítico 

es un mandato de la educación moderna. 

 

Todavía en el marco del primer enfoque, Mendelman (2007) en su artículo 

de reflexión sobre el pensamiento y lectura crítica, analiza como el desarrollo de 

estas habilidades debe llevarse  a cabo en la secundaria para que los resultados 

sean efectivos. La autora con base en su  experiencia docente en el área de 

inglés, sostiene que en la escuela no se logra mucho éxito en este propósito. 

Asimismo, afirma que el avance de esta competencia es un proceso gradual que 

evoluciona de lo superficial a lo complejo, desde la primaria hasta el bachillerato, 

en donde de los 14 a los 17 años se despliega la mejor oportunidad de avance, 

gracias a la madurez mental y física alcanzada por el ser humano. Subraya que el 

esfuerzo del docente debe ser mayor al final del bachillerato para que los 

estudiantes piensen críticamente. 

 

Por último, el trabajo de Alazzi (2008) se preocupa por conocer la 

percepción del docente de secundaria sobre la importancia y lo que 

conceptualmente  comprende sobre el pensamiento crítico. Se encontró en primer 

lugar, la falta de claridad sobre lo que es el pensamiento crítico en los docentes. 

En segundo lugar, la mayoría de los estudiantes expresaron que a través de su 

educación no fueron entrenados en pensamiento crítico. 

 

Pasando al enfoque de la mediación y promoción lectora, primeramente, 

son comunes los programas, proyectos y planes desarrollados para este 

propósito. La subdirección de lectura y escritura del centro regional para el 

fomento del libro en América Latina, el Caribe, España y Portugal  (CERLALC) 

(2007) definió el perfil  del mediador con sus respectivas estrategias de formación, 
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a partir de un proyecto de entrenamiento y desarrollo de mediadores. Del mismo 

modo en la provincia de Buenos Aires, Argentina , se ejecutó un plan  de 

promoción de la lectura en las escuelas, a través de la mediación docente , cual 

permitió reconocer que existen prácticas educativas que actualmente obstaculizan 

la promoción de la lectura ( Horlzwarth, 2007). 

 

También bajo el propósito de promocionar la lectura, Morales (2008) planteo 

y ejecuto un programa de enriquecimiento de la lectura para los adolescentes 

talentosos, donde estableció que estos  emprendimientos motivan al estudiante, 

siempre y cuando se realice una adecuada selección de temas y metodologías de 

trabajo. Al ejecutar el programa, el autor evidenció que los docentes carecen de 

las competencias que' debe poseer un mediador. Como último referente de los 

programas, proyectos y planes de promoción de la lectura, Luther y Woods (2013), 

cada año, en el estado de Maryland, Estados Unidos, promueven la lectura de un 

libro específico en estudiantes de Bachillerato, en todas las escuelas del estado. 

Con base en la selección de libros de interés, las autoras buscan fomentar la 

discusión entre estudiantes y hacer de la lectura una experiencia compartida.  

 

En segundo lugar, en la literatura se encuentran trabajos que prescriptivamente 

orientan el proceso de promoción y mediación lectora.  

 

 

En este sentido, Rondón (2012) al utilizar la conversación como estrategia para la 

formación de lectores críticos en el bachillerato, encontró que el entrenamiento del 

docente como mediador afecta positivamente la formación de hábitos y 

habilidades lectoras. En adición, Gantus (2005) analizó el papel del docente como 

mediador en procesos de lectura, identificando que éste debe producir un entorno 

donde el estudiante construya su propio conocimiento. Asimismo, Ramos (2013), 

enfatizando en el papel del mediador de lecturas, propone estrategias para 
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encantar a nuevos lectores, señalando los límites del mediador y sus 

comportamientos claves, y adicionalmente, expone cómo recuperar a los 

adolescentes para la lectura.  

 

Finalmente, Colomer (2004) desarrolla un artículo de reflexión en el que compara 

lo que es enseñar lectura con respecto a promocionar la lectura. La autora aborda 

las etapas históricas en donde se evidencia cómo se trasciende de la enseñanza 

de la lectura hasta la promoción de la lectura, y define cómo en la escuela se debe 

incentivar la lectura y responsabilidades en referencia a este objetivo.  

 

En tercer lugar, están los trabajos que describen, evalúan y caracterizan la 

problemática de la promoción de la lectura. Así pues, Aldekoa (2003) describe la 

problemática del niño- adolescente en la fase de construcción de 

comportamientos lectores autónomos, partiendo de las diferentes instancias que 

concurren en el circuito de la literatura juvenil y su didáctica, y que hacen de este 

proceso una realidad compleja: Mediadores, instituciones y lectores. Por su parte, 

Del Ángel y Rodrlguez (2007) estudiaron el progreso del proceso de promoción de 

la lectura en México, en donde se halló la inexistencia de metodologías que 

evalúen la efectividad de este proceso. Merino (2011), elaboró una reflexión sobre 

la enseñanza de la literatura en el sistema escolar, que describe las condiciones 

para llevar a cabo una mediación lectora. La autora advierte que el papel del 

docente, la motivación de los estudiantes y la familia, son aspectos fundamentales 

del proceso de mediación. Incluso añade que en poblaciones vulnerables, la 

escuela debe compensar la falta de apoyo familiar y social.  

 

En último lugar, este segundo enfoque también abarca las guías y políticas 

de promoción de la lectura. En este marco, Lecuna et al (2010) presentan una 

guía de desarrollo de la lectura como política educativa, definiendo estrategias 

que la fomenten. Para el caso colombiano, está planteado el Plan Nacional de 

Escritura de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media (2011), que tiene como 
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objetivo promover la lectura en los colombianos, concebido dentro de las políticas 

del gobierno actual, siguiendo el eslogan: Educación de Calidad, el camino para la 

prosperidad". Éste se enmarca dentro de la consigna que engloba todas las 

políticas del gobierno colombiano: "Prosperidad para todos. 

  

Del análisis de la literatura y antecedentes, se despenden las siguientes 

conclusiones: 

 

- La necesidad de evaluar el pensamiento crítico en población que está ad 

portas de integrarse a un mercado laboral, como universitarios y estudiantes de 

los últimos grados del bachillerado, dada la importancia que adquiere esta 

competencia en el desempeño del ser humano en la nueva sociedad de la 

información y conocimiento.  

 

- Los resultados de los trabajos que evaluaron empíricamente el 

pensamiento crítico, advierten de su bajo desarrollo cuando no existen estrategias 

contingentes que generen su progreso en estudiantes de bachillerato y 

universitarios.  

 

Los investigadores justifican estos resultados en que los docentes no se 

forman sobre el desarrollo de esta competencia, lo que efectivamente produce la 

falta de estrategias pedagógicas y didácticas que la potencien.  

 

- Existe la tendencia por parte de los investigadores de evaluar el pensamiento 

crítico antes y después de la intervención de mediación, sea cual sea la estrategia 

aplicada. Asimismo, se comparan los resultados entre enfoques que aplican 

mediación y la clase tradicional. Bajo esta perspectiva, a partir de la evidencia, se 

abre una hipótesis con respecto a que las estrategias mediadoras inciden en el 

mejoramiento del pensamiento crítico en los estudiantes.  
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- El punto anterior, y otros aportes de la literatura, destacan la importancia de 

identificar y definir estrategias que medien e incidan positivamente en el 

pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

- La literatura resalta la importancia de evaluar y desarrollar el pensamiento 

crítico, particularmente en estudiantes que están entre los 14 y 17 años o en los 

últimos años del bachillerato.  

 

- Tanto para el pensamiento crítico como para la promoción-mediación, se 

plantean obstáculos dentro del triángulo: Institución, currículo, y relación docente-

estudiante.  

 

- Desde iniciativas gubernamentales e institucionales, actualmente se trabaja en la  

ejecución de proyectos de promoción y mediación lectora. Estos buscan formar 

mediadores, establecer un perfil del mediador e identificar el papel de la escuela 

en la promoción de la lectura.  

- La promoción de la lectura, en el caso colombiano, es un propósito 

gubernamental y de país.  

- Es relevante medir la efectividad de los programas de promoción de lectura o 

mejor aún, de las estrategias aplicadas para que el ser humano desarrolle 

competencias específicas, como el pensamiento crítico. 

 

6.1 Mediación en el Aula 

El docente es el  mediador en el aula de clase, por lo que las labores que 

encamine al interior de su labor pedagógica deben estar alineadas con los 

objetivos máximos que proponen las políticas educativas: Educar lectores 

competentes, conscientes de la incidencia que tiene la lectura en su proceso de 

formación integral.  
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A pesar de que, esta no es una tarea fácil, dado que exige un número 

importante de conocimientos, habilidades y competencias, como lo plantea 

Holzwarth (2007)  

Ser un mediador significa tener una consideración alerta, 

cuidadosa, interesada, curiosa de los gustos, intereses y 

necesidades de los estudiantes; tener en cuenta (…) que ellos van 

transitando y requieren de ser intervenidos con una 

recomendación oportuna. Una mirada atenta, una profunda 

convicción del poder de la mediación, una clara decisión didáctica 

son ingredientes que, combinados, favorecerán su formación. (p. 

17)  

De donde resulta que, el docente-mediador es una ficha clave en la 

mediación de situación y uso de recursos que puedan llevar al estudiante hacia la 

necesidad de implementar diversas estrategias de aprendizaje en su proceso de 

aprendizaje. En este orden de ideas, el mediador debe tener en cuenta que la 

selección de estrategias depende del objeto a trabajar en el aula, optando por 

alternativas (como guías de trabajo) que propicien la extracción de información o 

aquellas que sean susceptibles de análisis críticos y reflexivos (Petit, 2009).  

Además, en la actualidad todavía existen prácticas que desmotivan y alejan 

a niños, jóvenes y adultos de la lectura, lo que indica que se deben buscar 

herramientas didácticas que propicien un ambiente en donde el docente 

demuestra leer, como punto de partida para contagiar al estudiante (Holzwarth, 

2007, p. 19). Se destaca el papel relevante que juega el docente como mediador, 

el cual debe contar además de su saber, con estrategias de mediación alternativa 

para lograr su objetivo, estrategias entre las que se encuentra el audio libro. El 

audio libro por su carácter y formato resulta significativo para impactar de manera 

positiva los procesos de aprendizaje social, afectivo y significativo (Colomer, 

2005).  
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6.2  Funciones del mediador, el Audio libro  

En consecuencia a lo anterior, el audio libro como estrategia de mediación 

para el desarrollo de pensamiento crítico resulta relevante, pues como lo plantea 

Cerillo et al (2002) "El mediador es el puente o el enlace entre los libros y esos 

primeros lectores que propicia y facilita el diálogo entre ambos" (p. 10). Así pues, 

el audio libro como mecanismo o estrategia de mediación permite impactar de una 

manera más natural y directa en los desarrollos de las estrategias de aprendizaje 

y de pensamiento crítico de los estudiantes, toda vez, que el audio libro por su 

formato de presentación permite al estudiante generar imágenes mentales de lo 

que escucha, lo que implica de manera implícita llevar acabo estrategias de 

organización y elaboración de la información que escucha para poderla 

representar a manera de repetición en otros formatos (escritos, orales o 

iconográficos). Esto resulta ventajoso, ya que el audio libro desde esta 

perspectiva, se ajusta a la manera como comúnmente el niño organiza y elabora 

la información en relación como el medio con el que interacciona.  

El audio libro de acuerdo a lo anterior, representa una herramienta de 

mediación fundamental, pues opera de una manera indirecta en la creación de 

conceptos y apropiación de la información, y lo más relevante, es que lleva de 

manera implícita a que se desarrolle y se fortalezca en los estudiantes las 

estructuras mentales de pensamiento crítico, pues al verse en la necesidad de 

recrear la información escuchada a partir de imágenes mentales, éstos terminan 

adueñándose de la información a través de esquemas mentales simples que les 

permitirá con el tiempo mayores niveles de abstracción y dominio de lo aprendido. 

Es decir, los llevará a una relación de meta-cognición y auto-regulación de lo 

aprendido a partir del desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de 

aprendizaje. 
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6.3 El audiolibro como instrumento de mediación: Condiciones 

técnicas para el uso del audiolibro como factor de mediación  

 

 La implementación del audio libro, como mecanismo de mediación para 

mejorar el interés de los estudiantes frente al texto, amplía la apropiación de 

conocimiento de carácter literario y no literario. En consecuencia, el uso del audio 

libro debe hacerse bajo ciertos requerimientos técnicos para que surta el efecto 

deseado. Deben tenerse en cuenta aspectos como velocidad de elocución, fluidez, 

ritmo y entonación, tensión de la articulación, nitidez del timbre vocálico, entre 

otras situaciones que se dan en el ejercicio (Valdivieso, 1985). 

 

 Una vez resueltos los ajustes técnicos, se procede a la selección del texto. 

Por lo tanto, antes de intervenir un grupo, se debe realizar la preparación de la 

lectura. Escoger la lectura adecuada exige tener en cuenta las características de 

la población -como el nivel cultural, económico, social, edad, intereses y 

dificultades-. Se debe destacar que la lectura tiene un carácter social que puede 

generar un cambio en la actitud y en las percepciones de los oyentes. De acuerdo 

a Bomboni (2008) 

 

Los significados de la lectura -superando la más reduccionista idea 

de comprensión- se juegan en la apropiación social, histórica e 

individual que los lectores hacen de los textos, apropiación que 

incluye y a la vez trasciende los modos de leer propios de la 

escuela. Los incluye, en tanto el modo de leer hegemónico de la 

escuela supone una marca que atraviesa la experiencia social de 

las personas y los trasciende en tanto los lectores recuperan 

significados de sus habitus culturales, de sus experiencias más 

privadas, de los usos más coyunturales de esos textos. (p. 86). 

 

Lo anterior asume el reto de introducir en el aula textos que alimenten el 
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interés estético en el estudiante, por medio de la realidad subjetiva hallada en el 

libro. Consecutivamente, también es posible influir en el mundo exterior del 

discente. 

 

Identificado el contenido, el mediador debe asumir una lectura exhaustiva 

frente al texto, que le permita identificar los tonos apropiados, las entonaciones y 

las gesticulaciones a las que diera lugar para llamar la atención del oyente. 

Apropiarse de la historia es fundamental, dado que ayuda tanto al lector como al 

oyente a elaborar una imagen mental de lo escuchado, de manera que las 

posibilidades de comprensión aumentan. La imaginación despierta y se apoya la 

elaboración de una idea global del texto. En este ejercicio de preparación, entra en 

juego la habilidad y los conocimientos del docente mediador frente al manejo 

corporal, fonético y gramático, al momento de elegir los narradores del audio libro 

o la fuente. La conjugación y desarrollo de estos elementos contribuyen a entablar 

una relación asertiva con el receptor.  

 

La oralidad nutre la comprensión y la  interpretación del texto, permitiendo la 

organización y la elaboración de formas más depuradas de información. Esta 

información se convertirá en conocimiento, la cual sustentará las posiciones y los 

argumentos para hacer frente a la resolución de los problemas planteados en el 

aula de clase.  Este es el inicio del pensamiento crítico.  

6.4 El Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento crítico es una de las grandes metas de la educación 

contemporánea: es la manifestación de la capacidad de pensar 

independientemente y con inventiva (Lipman y Sharp, 1978). Este tipo de 

pensamiento es "auto-correctivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que 

lleva al juicio" (Lipman, 1991). Por tal motivo, pensar críticamente conlleva 

procesos serios y sustentados de razonamiento y enjuiciamiento (González, 

2011). Es apropiado afirmar igualmente que el pensamiento crítico es un proceso 
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mental complejo e indispensable en la nueva sociedad del conocimiento, dado que 

ella es diversa en dificultades, obstáculos, contradicciones y transformaciones que 

debe sortear el hombre (Betancourt, 2010). Como lo plantean Lipman y Sharp 

(1978), las conceptualizaciones del pensamiento crítico suponen dos 

componentes esenciales: la capacidad para procesar información y su utilización 

consistente cada vez que sea necesario.  El pensamiento crítico analiza 

razonadamente situaciones, argumentos e información, buscando ir al fondo 

estructural de la información, obteniendo conclusiones razonables, basados en 

criterios y evidencias concretas (González, 2011).  

 

 Mejorar la capacidad para pensar críticamente ayuda a los individuos a 

enfrentarse a situaciones de incertidumbre  (Betancourt, 2010). De acuerdo a la 

Ley General de Educación en Colombia, debe buscarse en los estudiantes la 

formación de una actitud crítica ante los sucesos del mundo actual. Por ello, más 

allá de lograr un saber conceptual a partir de las actividades escolares, está la 

meta de formar estudiantes críticos (Díaz, 2001). Sin embargo, las estrategias 

para desarrollar el pensamiento se aplica de forma escasa durante la educación 

primaria y secundaria (Reyes y Devitt, 2008). Como la literatura actual lo sugiere, 

los estudiantes que adquieren la capacidad de pensar críticamente logran un 

mejor desempeño académico y están mejor preparados para enfrentar los 

desafíos de la educación universitaria (Hove, 2011).  

 

6.5 La lectura critica 

 

 La lectura crítica es  la capacidad para interpretar con profundidad los 

textos. Esto implica un proceso de lectura que va desde el nivel primario -o 

―lectura literal‖- pasa por un nivel secundario -o ―lectura inferencial‖- y converge en 
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un nivel crítico e intertextual.  Este tercer nivel, operado en un lector competente3, 

se caracteriza al generarse vínculos entre textos de diversa clase;  no sólo de 

carácter literario (Ministerio de Educación Nacional, 1998). El nivel crítico 

intertextual y la manera tradicional han  llevado a que se haga un uso excesivo de 

la repetición, como estrategia de apropiación de la información. Este proceso no 

ha logrado un mayor éxito en la apropiación y gestión de la información, aspectos 

necesarios para la resolución de problemas del aula, propuestos por el docente. 

7 CARACTERIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

En aras del ejercicio de investigación migraremos por  las   estrategias de 

aprendizaje utilizando un modelo cognitivo encargado de potencializar el 

aprendizaje y la decodificación de la información para procesarla (Weinsten  y 

Mayer, 1986) en una vasta  clasificación incluye cuatro tipos específicos de 

estrategias: repetición, organización, elaboración y pensamiento crítico, estas 

cuatro estrategias están ordenadas jerárquicamente para llevar el hilo conductor, 

con el único objetivo de medir el resultado en los educandos para ello utilizamos 

una herramienta didáctica del CMEA  apoyado del audio libro como estrategia de 

mediación en los procesos cognitivos, se acondiciona el lugar preferiblemente 

acústico para aprovechar al máximo las vibras al escuchar cierta información, en 

primera instancia le corresponde a la Repetición.  

 

Entendiéndose  el uso que hace el estudiante de estrategias de repetición para 

ayudarse a recordar la información de una tarea académica, continúa la 

Organización: hace referencia a las estrategias como el subrayado o los 

                                                           
3
 El lector competente es  aquel que ha desarrollado sus estructuras mentales y cognitivas de manera 

satisfactoria de acuerdo a la teoría del desarrollo lector –Véase Betancour (2010), Diaz (2001), Reyes y Devitt 
(2008)-. Cualquiera puede ser un lector competente, independiente de las discapacidad físicas o mentales 
leves, pues lo que se desarrolla es el discernimiento; y no una capacidad del tipo físico. 
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esquemas que emplea el alumno para acometer el estudio de la materia y 

seleccionar la información. En tercer lugar la Elaboración: se refiere a si el alumno 

usa estrategias de elaboración, como el parafraseado o el resumen cuando realiza 

una tarea académica. Y como cuarto y último punto el Pensamiento crítico: se 

refiere al uso de estrategias por parte de los estudiantes para ampliar el 

conocimiento previo a nuevas situaciones o hacer evaluaciones críticas de las 

ideas que estudia. 

 

Las tres primeras etapas giran en función de la cuarta, que en últimas es el interés 

gnoseológico a la cual apunta esta herramienta metodológica y que muestre o de  

deje entre ver que la audición (oído) es y seguirá siendo un vínculo entre el sujeto 

educable y el cocimiento. 

 

7.0 Definición de estrategias de aprendizaje 
 

 Las Estrategias de Aprendizaje  Weinstein y Mayer (1986 p. 315) las definen así: 

―conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza  durante el aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación‖. Por su parte otros autores como 

Danserau (1985) y Nisbet y Schucksmith (1987) las visualizan como la mecánica 

en los procedimientos que permiten facilitar la adquisición de la información para 

luego ser usada. 

 

Son todas aquellas actividades planeadas en busca de afianzar un proceso de 

aprendizaje de una población mediada por sus requerimientos en busca de las 

mejores estrategias de aprendizaje. 
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En cuanto a estrategias de aprendizaje por Ruiz, (1996) son las acciones 

encaminadas construir procedimientos que faciliten el aprendizaje teniendo 

presente los factores individuales y de contexto siendo es todo aquello una 

variable singular. Para Esteban,. (2003)‖ el concepto de estrategia implica 

entonces una connotación finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser un plan 

de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica 

aprendizaje‖ (p. 1) 

 

Además Brandt (1998) las define como, ―Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andrológico y  recursos varían de acuerdo con los 

objetivos contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien‖. 

Se  dice: que  las estrategias de aprendizaje están completamente ligadas  y en 

simbiosis a los temas, los objetivos y la evaluación, pilares del momento de 

aprendizaje. 

 

Más aun  aclara Pozo, Monereo y Castello (citado por Muños, M. 2001) que 

hay una relación entre las estrategias de aprendizaje  y la meta cognición, al  

manejarse un carácter intrapsicologico  el cual permite ser lapsos con algunos 

saberes y procesos mentales que regulan conocimientos, en otras palabras es la 

conciencia de la cognición. De esta manera para Pozo (1990:201) son ―secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información‖ (citado por 

Montanero, Fernández, M y León. 2005. P.1). 

 

Como se ha dicho las estrategias de aprendizaje son la acción de cada 

individuo cuando va a realizar una tarea, involucrando los pasos o secuencia 

encaminado a cumplir las metas de aprendizaje, contando con un componente 
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intencional y lógico donde están presentes los procesos y pasos en toma de 

decisiones concentrado a un  objetivo de aprendizaje. ―Una estrategia de 

aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos y habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas‖ (Díaz Barriga, 

Castañeda y LULE, 1986: Hernández, 1991. Citado por Díaz, y Hernández, , 1999, 

p.12) 

 

7.1 Diferencia entre estrategias de aprendizaje y técnicas de 

aprendizaje 
 

Para Monereo, estrategias de aprendizaje son‖ procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera 

de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

demanda u objetivo dependiendo de la características de la situación educativa en 

la que se produce la acción‖ (1994, citado por Martin del Buey, Martin Palacio:  

Camarero Suarez  y Sáez Navarro; sin referencia de año, p. 2). 

 

En las estrategias de aprendizaje se visualiza la planeación, las acciones de 

las actividades organizadas siendo propositiva incluyendo elementos simples, 

mientras las técnicas de aprendizaje son concretas en la consecución de las 

metas de aprendizaje. 

 

Las técnicas de aprendizaje ―son procedimientos, maneras de proceder 

utilizadas por las estrategias para alcanzar un fin. Las mismas técnicas de 

aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje se usan siempre de una manera 

consciente‖ (Sin referencia de año, Martin del Buey,  Martin  Palacio, Camarero 

Suarez, y Sáez Navarro, p. 3). Las estrategias como guía de acciones a realizar, 
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de manera consciente e intencionales encaminadas al aprendizaje. Para entender 

la diferencia entre técnica y estrategias, tomando las estrategias como guía de 

acción para realizar las técnicas de aprendizaje, que llevan a cabo los estudiantes 

cuando aprenden: inducir, realizar preguntas, esquemas y subrayar etc. 

Además, las técnicas de aprendizaje y estudio se encuentran en pro de las 

estrategias las cuales determinan la acción con ciertas destrezas o habilidades, 

que para las cuales no requiere mucha planificación. 

 

Con todo esto, las estrategias  se refieren a la utilización lógica de 

instrucciones, las técnicas a la aplicación de las instrucciones y su comprensión. 

 

7.2  Clasificación  de las estrategias de aprendizaje 
 

 Hay muchas posibilidades al tocar el tema  de la clasificación de las 

estrategias de aprendizaje. Pero bien cada autor lo toma de maneras diversas, su 

variabilidad es directamente proporcional al ámbito que las trabajan y en algunas 

ocasiones hay ciertas coincidencias entre algunos autores. 

 

Marton y Saljo, Clasifican las estrategias de aprendizaje ligadas a las tareas 

que realizan los alumnos y las diversas formas que las afrontan, el procesamiento 

de la información llevado por las estrategias cognitivas y de adquisición: Estrategia 

Superficial y Estrategia Profunda. 

 

―Los estudiantes que siguen una estrategia profunda, tratan de comprender 

el significado del articulo o trabajo que leen y los argumentos utilizados por el 

autor, relacionando todo esto con su experiencia personal y los conocimientos 
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previos‖. (1976, en Inga, Aranda, Capa,  y Montes de Oca,  2004, p 49) buscando 

comprobar si las evidencias y conclusiones del autor son justificables. 

 

Aquellos alumnos con una estrategia superficial, ―tratan de memorizar 

aquello que consideran importante en función de las preguntas que prevén se les 

hará después, al ser evaluados. Su atención se concentra en hechos específicos o 

fragmentos de información inconexos que son aprendidos de memoria, tendiendo 

además a mostrarse ansiosos por la tarea‖ (Inga, Aranda, Capa, y Montes de Oca,  

2004 p.49) 

 

Kirby (1984, referenciado por Valle, Gonzales, Cuevas, Rodríguez y 

Baspino, 1998), reconocen dos tipos de estrategias de aprendizaje: 

Macroestrategias y Microestrategias. Las Macroestrategias contienen una mayor 

de trasferencia relacionadas con los factores emocionales y motivacionales 

influenciadas por las diferencias individuales, como a estilo e inteligencia, menos 

sensible a la instrucción directa‖ (Alonso y Gallego, sin referencia de año, p. 8). 

 

Se refieren a las estrategias metacognitivas de la siguiente manera: 

planificación, control y evaluación de la propia cognición  lo cual lleva al 

conocimiento, regulación y control en el proceso mental para llegar al aprendizaje. 

 

Las Microestrategias son estrategias cognitivas que por medio de 

conocimientos previos se asimilan y relacionan, son varias estrategias 

conformadas para aprender, que al ser codificada y comprendida esta información 

se alinea de acuerdo a la meta de aprendizaje. Estas estrategias son más 

puntuales en la elaboración de cada tarea, más a fin con las habilidades concretas 

y el conocimiento, siendo más susceptibles  de trasmitir. Están ―orientadas a 
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tareas específicas, relacionadas con conocimientos, habilidades concretas, 

cercanas al desempeño y sensibles a la instrucción directa ―(Alonso, y Gallego, sin 

referencia de año, p 8). 

 

Weinstein y Mayer (1986, citado por Narvaja,  1998) identifican tres grandes 

pilares de estrategias: Estrategias Cognitivas, Metacognitivas y Estrategias de 

Administración de Recursos. 

 

 Las Estrategias Cognitivas: memorización, elaboración y transformación. La 

de memorización agrupa las estrategias de repetición, reglas mnemotécnicas, etc.  

Las estrategias de elaboración son utilizadas para edificar estructuras 

relacionadas con el tema a asimilar, permitiendo una integración entre la realidad 

local y las realidades globales y la estrategia de transformación permite el 

implicarnos como sujetos sociales  a la trasformación y la de nuestro entorno, no 

es exagerado decir que este propósito se logra a partir de un pensamiento crítico 

como se ha mencionado en el trascurso de la obra. 

 

Bajo esta perspectiva el segundo grupo de estrategias de aprendizaje esta 

demarcado por las estrategias Metacognitivas la cual abarca permeando las 

estrategias de planificación, control y regulación del anhelado y sutil proceso de 

aprendizaje. La efectividad  al aprender no depende solo saber condicional sino 

también de las estrategias de control Metacognitivo que guían el proceso propio 

de aprendizaje. Las estrategia de control, realizan con funciones de 

autorregulación y ejecutivas  las cuales son primordiales en el aprendizaje 

reflexivo (Narvaja,  1998). 
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Para el tercer grupo de estrategias están las Estrategias de Administración 

de recursos, que son las estrategias de apoyo. Wild, Schiefele y Winteler (1992 

citado por Narvaja, 1998) ―diferencia entre administración de recursos internos y 

externos. Dentro de las estrategias internas mencionan el control del esfuerzo y la 

intención, tanto como la intención planificada del tiempo de aprendizaje, La 

administración de recurso externo se refiere, por el contrario, a la conformación 

optima del entorno de aprendizaje  personal y material‖ (p7). 

 

En Oxford (1989, citado por Cotijoch,  2006).  La clasificación se presenta 

de esta forma: las directas e indirectas. Las directas reúne estrategias cognitivas, 

memoria y compensatorias relacionada con la comunicación y en las indirectas 

acopia las sociales afectivas y metacognitivas. 

Pozo  (1990, referenciado por Díaz: Hernández y Rojas 1998) cataloga las  

estrategias de aprendizaje  por el tipo de proceso cognitivo de esta manera: 

Estrategias de Recirculación, Estrategias de Elaboración, Estrategias de 

Organización y Estrategias de recuperación de la información. 

 

 Estrategias de Recuperación de la información Pozo las describe como las 

más arcaicas manipuladas por un aprendiz son manejadas por los niños en edad 

de preescolar. Conjeturan un procesamiento superficial, para adquirir  un 

―aprendizaje al pie de la letra‖. La estrategia básica se maneja como un repasó  

dando un simple apoyo al repaso  de forma cíclica para integrar el conocimiento a 

largo plazo. Alonso, (1991): Pozo, (1989) consideran que:  

 

―Las estrategias de repaso simple y complejo son útiles especialmente 

cuando los materiales que se han de aprender  no poseen o tienen escasa 

significatividad lógica, o cuando tiene poca significatividad psicológica para el 
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aprendiz: de hecho puede decirse que son (en especial el repaso simple) las 

estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos‖ 

(Citado por Díaz, Barriga, Hernández, Rojas, 1998, p. 1) 

 

 Las Estrategias de Elaboración se encarga de organizar la y relacionar los 

nuevos saberes en relación con los conocimientos previos. Son de dos clases: 

compleja y simple relacionado con el nivel de profundidad. Similarmente se 

presenta la elaboración visual (imágenes visuales simples y complejas) y verbal- 

semántica (estratégica de ―parafraseo‖.  

 

En estas estrategias se evidencia el proceso más firme del conocimiento que ha 

de interiorizar, de tal modo que tiende de manera básica  al significado y no a su 

forma meramente superficial. De esta forma las técnicas utilizadas para la 

creación del procesamiento simple son, el vínculo del ejercicio auditivo 

enmarcadas en la rima, tono, altura y articulación. Desde ese punto de vista  el 

procesamiento complejo en la elaboración de inferencias está determinada por el 

pensamiento crítico desde metacognicion en relación con la regulación de 

procesos para resumir analogías y dejar entre ver la estética en la elaboración 

conceptual. 

 

 Aquí vemos hasta qué punto que las Estrategias de Organización de la 

información ―permiten hacer una reorganización constructiva de la información que 

ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas Estrategias es posible organizar, 

agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre las 

distintas partes de la información y / o las relaciones entre la información que se 

ha de aprender y las formas de organización esquemática internalizadas por el 
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aprendiz‖ (Monereo, 1990; Pozo, 1990, citado por Díaz: Díaz Barriga,Hernández, 

Rojas, 1998, p.1). 

 

 Conviene advertir que tanto en las estrategias de elaboración como en las 

de organización el objetivo inicial no es simplemente reproducir la información sino 

trascender el descubrimiento para la construcción de significados para encontrar el 

norte de la información.  

 

 No estaría de más traer a colación  que las Estrategias de Recuperación las 

cuales optimizan la consecución de la información que se ha registrado en la 

memoria a largo plazo. Alonso (1991, referenciado en Díaz, Barriga,  Hernández, 

Rojas, 1998) caracteriza dos tipos de Estrategias de Recuperación. En primera 

estancia se denomina ―seguir la pista‖, posibilita hacer la recolección de la 

información repasando la secuencia temporal transitada, se entre lasa con la 

información de tipo iconográfica y es apropiada cuando ha transcurrido corto 

tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la información y el 

recuerdo iconográfico.  

 

El entramado temporal de acontecimientos tiene su funcionalidad en  el auto 

generado que se debe seguir (prospectiva y retrospectiva) para procesar el 

acontecimiento que nos moviliza: En segunda estancia hace mención a la 

búsqueda inmediata en la memoria de los hechos relacionados con la información 

postulada se le nomina (búsqueda directa) es muy utilizada en la información 

almacenada siendo de carácter semántico, puede ser utilizada cuando ha 

transcurrido mucho tiempo entre los procesos mencionados. 
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  Desde otra mirada Alonso, (1991, citado por Díaz, Barriga, y Hernández, 

Rojas, 1999) caracteriza las estrategias por efectividad para determinar  tipos de 

materiales de aprendizaje, su agrupación por cercanía inversa a la anterior (Pozo, 

1990), las estrategias son seleccionadas  según su tipología de temas declarativos 

para lo que es más efectivo. Con ello que el aprendizaje de la información de 

hechos muy dicientes es: fechas históricas, datos numéricos, formulas, símbolos 

químicos y matemáticos, también asociado al aprendizaje idiomas extranjeros, en 

el ámbito escolar se puede utilizar: la organización de categorías. 

 

 En el aprendizaje de  información conceptual  permite una exploración más 

a fondo de la información de hechos. Para Alonso estas estrategias  son  muy 

efectivas  en cuanto se tenga un buen proceso y aplicados en forma correcta 

privilegia  la replantación gráfica, la elaboración, de notas, elaborar  notas – 

preguntas, resumir y elaboración conceptual (Díaz, Barriga, F., F y Hernández, 

Rojas, G; 1999). 

Beltrán ,para quien las estrategias de aprendizaje son ―las actividades u 

operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la adquisición del 

conocimiento‖ (1998:205, citado por Moreno, Fernández,  y León,  2005,P.1), 

realizo una categorización de habilidades cognitivas para ciertas tareas en 

instituciones educativas que realizan sus alumnos que debían aprender tales 

como: Habilidades de búsqueda de información  se refiere a la utilización de 

herramientas de búsqueda y el material referenciado. 

 

Habilidades de asimilación y retención de la información hace parte del 

proceso de escucha para lograr recordar, comprender, registrar, en busca de la 

comprensión y formar representaciones. Las Habilidades Organizativas, se 

definen como las encargadas de codificar las prioridades, establecer tiempos, 

programar establecer que todo se realice justo a tiempo. Habilidades inventivas y 
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creativas, estarán encaminadas  a generar ideas, razonar inducidamente, 

hipótesis, predicciones y contingencias.  

 

Habilidades analíticas, que hacen referencia a la valoración del entorno con 

una actitud  para evaluar hipótesis e ideas. Habilidades en la toma de decisiones, 

como  reconocer las alternativas en función de realizar elecciones relacionales. 

Habilidades de comunicación  es la manera como se manifiestan  orales y 

escritas.   

 

Habilidades sociales la mejor alternativa de como evadir los conflictos con 

los demás. Habilidades meta cognitivas y autorreguladoras, respecto a cómo 

valorar   el propio actuar cognitivo,  al elegir una estrategia adecuada para la 

solución de un problema , concentrar todos los esfuerzos al problema, concluir en 

que momento parar la tarea en el problema, establecer si comprende lo que se 

está escuchando o leyendo, implementar las estrategias captadas de una 

situación a otra , acordar si las metas van acordes con las capacidades , saber las 

reglas de la tarea , saber la forma de alcanzar las metas, identificar las 

capacidades propias y las debilidades  , el cómo ayudar y ser ayudado y la forma 

de dar motivación a los demás ( Díaz, Barriga,  y Hernández, Rojas, 1999). 

 

O´Malley (2006) Cuenta tres tipos de estrategias de aprendizaje 

directamente ligados al nivel de procesamiento implicado: Estrategias cognitivas 

Estrategias metacognitivas y Estrategias afectivo-sociales.  

 

Estrategias cognitivas se refieren con es el tejido del aprendizaje, siendo  el 

ensayo, la educción, la síntesis, la organización y la inferencia. Las estrategias de 

aprendizaje metacognitivas que precisan habilidades que vinculan la planeación el 
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monitoreo y la evaluación del proceso de aprendizaje. A esto se añade, las 

estrategias  afectivo – sociales  que abarcan  un extenso grupo y vincula la 

interacción con el otro. Conviene subrayar  el papel fundamental de la 

cooperación, la aplicabilidad de método hermenéutico en el ejercicio de preguntar 

y obtener respuesta para aclarar dudas (solicitar explicación, parafrasear y pedir 

ejemplos). 

Serra y Bonet y Vargas Albalaes, estructuran  cuatro modelos de 

estrategias: Apoyo, Pensamiento, Personalización y Metacognitivas.  

 

En cuanto a las Estrategias de Apoyo están intrincadamente relacionadas 

con la sensibilización del educando hacia las tareas de aprendizaje, canalizado  al 

triaje de  la motivación, afecto y actitudes. Las Estrategias de Procesamiento están 

diseñadas exclusivamente a la codificación, comprensión, producción y retención 

de los materiales informativos atravesó de estrategias planteadas por el CMEA de 

repetición,  selección, organización y elaboración. Las Estrategias de 

Personalización que comprenderla planificación y supervisión  de la ejecución de 

las estrategias cognitivas. Esta cuenta con una doble tarea conocimiento y control 

(2004; 2002, en Contijoch, 2006). 

 

Pintrich y García (1993, citado por Rinaudo, Chichar, y Donolo,  2003) 

Catalogan las Estrategias de Repaso, Elaboración y Organización. Las Estrategias 

de Repaso figuran solo en los procesos de codificación, no están alineados ni 

acordes para construir una conexión interna  o a correlacionar la nueva 

información con el conocimiento previo, como resultado de ello solo es posible un 

procesamiento superficial y vano de la información.  
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Las Estrategias de Elaboración y de Organización sucinta procesos más 

íntimos de  los materiales de estudio. En cuanto al Pensamiento Crítico  es 

referenciado como una Estrategia Cognitiva, que permite al educando una visión  

holística y profunda, sobre los tópicos de estudio. En el fondo las Estrategias 

Metacognitivas, posibilitan tres procesos generales: el planteamiento, el control y 

la regulación.  

El planear las actividades  potencializa  aspectos sobresalientes del 

conocimiento previo que permiten organizar y comprender el material de forma 

práctica. Controlar  las actividades requiere evaluar la atención y auto 

cuestionarse durante el ejercicio del Audiolibro, en tanto que la regulación de las 

actividades hace mención al proceso permanente del ajuste en las acciones 

cognitivas en relación del auto control previo (Gingrich et al., 1991, citado por 

Rinaudo, Chichar y Donolo, ) 

 

Para concluir, Las Estrategias de Manejo de Recursos, ―incluyen la 

organización del tiempo de estudio; la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con 

pares y la búsqueda de ayuda‖ (Pintrich et al., 1991, citado por Rinaudo, Chiecher,  

y Donolo, 2003, p. 110). El manejo del tiempo involucra organizar y planear los 

espacios epistemológicos, en cuanto al manejo del ambiente hace mención al 

espacio óptimo que propicie tranquilidad para la efectividad del trabajo a realizar 

por parte del educando.  

 

El lugar de estudio o trabajo debe ser tranquilo, acogedor, limpio, ordenado 

buena aireación y por supuesto libre de distracciones auditivas y visuales. La 

modulación del esfuerzo exalta la habilidad del educando en la constancia y 

perseverancia para las tareas a pesar de los muchos distractores o falta de 

interés; esa actitud imposibilita la esencia del éxito del académico involucrando el 

compromiso con las actividades académicas. 
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Ramírez, Salguero,(2001), como se ve en las investigaciones  desarrolladas 

por Flavell, 1976; Dansereau, 1985; Weinstein y Underwood, 1985: Weinstein y 

Mayer, 1986; Beltrán, Pintrich, 1989, Monereo, 1991; González y Turon, 1992; 

Justicia, 1996; cataloga las estrategias de aprendizaje en tres rangos; Primarias, 

Secundarias y Versátiles. 

Estrategias Primarias ―Son aquellas que operan directamente sobre la 

información: recogiendo, analizando, comprendiendo, comprendiendo, procesando 

y guardando la información de la memoria, para posteriormente, poder recuperarla 

y utilizarla donde, cuando y como convenga‖ (Ramírez, Salguero,  2001, p. 123). 

Son: 

 

Estrategias Cognitivas o Microestrategias, provee y cataliza el conocimiento 

―Tiene por finalidad el desarrollo de habilidades cognitivas, representan lo que 

Monereo (1991) denomina micro estrategias. Según Beltrán (1995), estas son una 

especie de reglas a procedimientos intencionales que permiten al sujeto la toma 

de decisiones oportunas de cara a conformar las acciones que caracterizan el 

sistema cognitivo‖ (Referenciado en Ramírez, Salguedo, M 2001, p .123) Estas 

estrategias cognitivas significan que son la fragmentación, atención y contra-

distractores.  

 

En captación de ideas, gráficos redes, esquemas, mapas conceptuales y 

traducciones al lenguaje. Por medio del lenguaje  escrito y oral (exactitud, 

comprensión  y velocidad). En procesos de elaboración,  de metáforas, analogías 

y preguntas. 
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Estrategias Macroestrategias o Metacognitivas,‖Facilitadoras del 

conocimiento, de la cantidad y de la calidad del conocimiento que se tiene 

(productos), su control, su dirección y aplicación a la resolución de problemas, 

tareas, etc., (procesos)‖ (Ramírez y Salguero, 2001, p.123), desde la mirada 

Monereo las macroestrategias pertenecen a las  estrategias generales  que 

permiten un grado mayor de transferencia. 

 

Allí se encuentran: el conocimiento del conocimiento, planificación, control,  

autorregulación y la anticipación. Todo esto en armonía con el proceso en nuevos 

aprendizajes. 

 

Estrategias Secundarias o de Apoyo ―son aquellas que tratan de crear un 

mejor ambiente o clima posible, las mejores condiciones y el mejor apoyo a las 

estrategias primarias (cognición y metacognicion): que de lo próximo a lo distal, 

procuran el conocimiento y el dominio de sí mismo en su espacio y su tiempo, 

para conocer dominar lo que le rodé en el espacio y en el tiempo‖ (Ramírez y 

Salguero, 2001, p. 127) son:  

 

  Las Estrategias personales como lo indica pertenecen a lo concerniente 

personal y su relación con lo social como lo son: la motivación intrínseca, la 

motivación, auto eficacia, búsqueda del éxito y curiosidad. El control de 

emociones, formación, actitudes sociales, afecto auto estima y la responsabilidad 

en comportamientos sociales. 

 

Estrategias  temporales hace alusión a la distribución del tiempo y la puesta 

en práctica de los horarios de trabajo. 
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Estrategias espaciales sean todos los ajustes de ubicación, oxigenación y 

postura más pertinente. 

 

Estrategias Versátiles, se refieren a la fusión de las estrategias primarias y 

secundarias, con el fin de generar procesos eficientes de interacción e 

interrelación, ―Versátil da la idea de asequible, adaptable, motivarle, aplicable, 

contrastable y favorable a un proceso de enseñanza –aprendizaje recurrente a lo 

interactivo‖ (Ramírez y Salguero,  2001, P.127) 

 

Román y Gallego (1994), ―definen las estrategias de aprendizaje como 

secuencias integradas de procedimientos o cantidades mentales que se activan 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información‖ (citado por Martin, Palacio, Camarero, Suarez, y Sáez, Navarro, sin 

referencia de año, p .11): catalogan es tas Estrategias de Adquisición, de 

recuperación, de Apoyo y de Codificación. 

 

En  Adquisición  de información se compone por los procesos de repetición. 

Son en primera línea los que se encargan de establecer, convertir y enviar la 

información desde el exterior al registro sensorial, donde se encuentra las 

estrategias de exploración y fragmentación, son en segunda línea está presente la 

repetición por medio del repaso en voz alta, repaso reiterado y repaso mental 

(Correa, Zamora, Castro Rubilar, y Lira, Ramos, 2004)  

 

En cuanto a la recuperación de la información  por si mismas estas 

estrategias mutan el significado en comportamiento, pues ayudan  la búsqueda de 
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información, y la creación de respuestas, también se utilizan para mejorar 

procesos cognitivos  de recuperación, para generar repuestas.  

 

De esta manera  se utilizan las estrategias de búsqueda y de generación de 

respuestas, las estrategias de búsqueda maneja codificaciones e indicios y en la 

estrategia de generación de respuestas  está presente la planificación y la 

respuesta escrita (Marín, del Buey, Martin, Palaco, Camarero, Suarez, y Suarez, 

Navarro, sin referencia de año). 

 Estrategias de Apoyo fundamental en la labor de la recolección, uso y 

control de los conocimientos y demás habilidades iguales, esto permite un 

ambiente adecuado  para el funcionamiento del sistema cognitivo. Esta pertenece 

a las estrategias metacognitivas y socioafectivas. Estrategias metacognitivas se 

refiere al automanejo, autoconocimiento, planifica y evaluar. Estrategias socios 

afectivos y afectivos  se relacionan con: motivaciones intrínsecas, motivaciones 

extrínsecas. (Correa, Zamora, Castro Rubilar y Lira, Ramos,  2004) 
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8 MARCO CONTEXTUAL4 

8.0 Reseña Histórica de la Institución Educativa Santo Domingo Savio 

(Antiguo fe y Alegría) 
 

 La institución Educativa ―Colegio Santo Domingo Savio‖ está ubicada en la 

calle 48B Carrera 39 Esquina, en el barrio ―El Paraíso‖, comuna ―La Fuente‖ de la 

Ciudad de Manizales. La Institución, que en sus inicios era conocida como ―Fe y 

Alegría Paraíso‖, cuenta con un programa de articulación con el SENA que les 

permite a los alumnos desarrollar  competencias laborales en sistemas, gestión 

empresarial, contabilidad y auxiliar en sistemas. De esa manera pueden obtener 

un Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Las posibilidades de ingresar a la 

Universidad aumentan, al poder  homologar varias asignaturas vistas a nivel 

técnico. 

 

 La gran mayoría de los estudiantes que terminaban su bachillerato no 

tenían acceso a la educación superior, dejando inconclusa su formación. Al 

plantearse esta situación, e impulsado por su vocación a servir, el Señor Rector 

inició, en el presente año, un curso universitario, dando apertura a la carrera de 

programación de sistemas  con la Universidad Autónoma de Manizales y el apoyo 

de la Fundación Luker SEM. Dicha carrera se ofreció de manera gratuita. Con la 

integración, se reformó el  proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje basado 

en la metodología ―Escuela Activa Urbana‖.  

 

 En relación a su entorno, las condiciones económicas  de la comunidad son 

precarias: el sustento de la mayoría depende de la economía informal, de los 

trabajos que tienen las mujeres como empleadas domésticas y de los hombres 

                                                           
4
 El marco contextual obedece a lo consignado en el PEI institucional. Los comentarios o modificaciones al 

mismo resultan improcedentes.  
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(cuando hacen presencia en la familia) como vendedores ambulantes. Existen 

algunos escasos empleados como celadores u obreros de algunas empresas 

Manizaleñas. Muchos de los estudiantes viven con personas distintas a sus 

padres, por causas como el abandono: los bajos recursos económicos obligan a 

emigrar a quienes son cabeza de familia.  

 

 El colegio se encuentra inmerso en un contexto social en donde existen 

pandillas y un grado de descomposición que amenaza la estabilidad de las 

familias que conforman la comunidad educativa de la institución. Es común ser 

testigo del consumo y expendio de drogas ilícitas. No obstante, hay quienes tratan, 

por medio de las aulas, de salir adelante con un proyecto de vida que los aleje de 

un futuro no muy promisorio. 

 

         La población educativa está constituida por estudiantes con edades entre los 

5 y los 18 años de edad, correspondientes a los estratos 1 y 2, en un número 

aproximado de 440 estudiantes. De estos, cincuenta y nueve por ciento (59 %) 

corresponde al personal masculino, y cuarenta y uno por ciento (41 %) al personal 

femenino. Un 90 % de los estudiantes proviene del Barrio "El Paraíso". Los demás 

vienen de otros sectores: Bajo Andes, Solidaridad, La Isla y Marmato.  

 

          La procedencia de sus niñas y niños, en un porcentaje del 42,9 %, es de 

hogares completos. El 44,5 % de los alumnos viven en  hogares en donde prima 

una sola figura paterna, especialmente constituidos por madres cabeza de hogar.  

Un 7,1 %, están a cargo de parientes cercanos -como abuelos, tíos o hermanos, 

repartidos proporcionalmente-.  
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 Existen algunos de ellos que han sido dejados en "hogares sustitutos", 

como es el caso de 0,76 % de su población. El 4,4 % de toda la población tiene 

problemas de aprendizaje y/o hiperactividad y un 1,36 % trabaja.  

 

8.1 Plataforma Estratégica de la Institución Educativo Santo Domingo 

Savio: Filosofía Institucional y Principios Institucionales. 
 

       La filosofía de la Institución Educativo Santo Domingo Savio tiene su base en 

la Ley General de Educación ,la cual busca el desarrollo integral por medio de los 

valores como: amistad, aseo, comprensión, convivencia, flexibilidad, fortaleza, 

fraternidad, generosidad, humildad, justicia, lealtad, optimismo, orden, paciencia, 

patriotismo, paz perseverancia, prudencia, pudor, respeto, responsabilidad, 

servicio, sinceridad, sobriedad, tolerancia y trabajo. 

 

8.1.1  Misión 

 ―Santo Domingo Savio‖ es una Institución educadora, mediadora del 

conocimiento, con una formación solidaria y humanista, rica en valores 

trasformadores positivos del entorno. 

 

 Sus profesores y directivas trabajan incluyentemente, con vocación 

científica y emprendedora, comprometidos con el desarrollo integral de cada actor 

institucional, en la  búsqueda de una buena y sana economía espiritual y social. 

 

 La institución es un testimonio de vida, dada gracias a una formación critica, 

democrática, desarrollando pensamiento ético y actuar honesto para ser 

coprotagonistas del desarrollo social; luchadores por una comunidad justa, 
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integradora y pacífica, aportantes de nuevas acciones que contribuyan a una 

mejor calidad de vida familiar y social. 

 

8.1.2 Visión 

 

 La Institución Educativo ―Santo Domingo Savio‖ de la Ciudad de Manizales 

será conocida, para el año 2018, en los ámbitos sociales de la ciudad, por el 

trabajo solidario hacia el entorno. Será articulador activo al desarrollo de la 

sociedad teniendo una influencia positiva en el bienestar ciudadano que lleve a 

sus integrantes a liderar procesos de desarrollo, equidad y justicia. 
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9 METODOLOGIA 

 

     La presente investigación privilegió un enfoque cuantitativo de carácter 

descriptivo correlacional, el cual, de acuerdo a Hernández (2014, P. 92), ―se 

emplea cuando se busca especificar las propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice, como las tendencias de un grupo‖. En el 

análisis correlacional se ―asocian variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. (Hernández, 2014, p. 93). 

 

9.0 Diseño metodológico para el tratamiento de los datos. 

 

Para el análisis de los datos se privilegiaron cuatro análisis de tipo de estadístico 

con los cuales, se buscó determinar la incidencia que tuvo en audio libro como 

mediación en la implementación de las estrategias de aprendizaje de tipo cognitivo 

de acuerdo a la escala de estrategias de aprendizaje manejada en el Cuestionario 

de Motivación y Estrategias de Aprendizaje CMEA. Versión al español por 

Ramirez et al (2013) del Motivated for Style Learning Questionnaire MSLQ de 

Pintrich (1992).  

En cuanto a la ruta trazada para los análisis de los datos y una vez realizada la 

codificación, sistematización y depuración de los mismos, se procedió a 

determinar el diferencial semántico, con el cual, se buscó hallar el  grado de 

significancia que cada sub-escala tenía para la población testada y así, determinar 

cuál de las sub-escalas resultaban con mayor grado de significado en relación a 

las otras.  

Posterior a esto, se realizó el análisis de componentes principales con el cual, se 

buscó determinar el comportamiento y saturación de los a partir de su reducción a 

una dimensión o eje específico y determinar así, las posibles causas de la 
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variabilidad del conjunto de datos de acuerdo a un comportamiento jerárquico o de 

grado de importancia.  

El tercer análisis realizado, fue el de coeficiente de correlación lineal de Pearson 

R2. Dicho análisis se implementó para determinar el nivel de linealidad entre cada 

una de las sub-escalas y proceder a establecer así, la incidencia de una escala 

sobre la otra en sentido negativo o positivo correlaciona mente hablando.  

Finalmente, se realizó una correlación parcial, con la cual se quiso verificar la 

incidencia de la sub-escala cuya correlación había resultado más fuerte, pero cuyo 

comportamiento resultaba incierto y requería ser verificado.  

En este sentido, el análisis de correlación parcial permitió determinar el 

comportamiento de las cuatro sub-escalas de estrategias de aprendizaje pudiendo 

corroborar, que ante la ausencia de la sub-escala de pensamiento crítico (PC) 

como variable de control las fortaleza de las correlaciones en sentido positivo de 

las otras tres sub-escalas decaía, lo que llevó a corroborar la incidencia de dicha 

escala en el comportamiento global de las otras tres sub-escalas de estrategias de 

aprendizaje, así, como su importancia dentro del estudio realizado.   

9.1 Tamaño del universo y nivel de confianza 
 

Para determinar el nivel de confianza, se utilizó el sitio web de Panel Book, el cual 

presenta una plataforma, acorde a la norma ISO 26362, que permite una medición 

certera del nivel de confianza de una muestra a partir de cuatro variables sencillas: 

tamaño del universo poblacional, heterogeneidad porcentual, margen de error y 

nivel de confianza.  

 

      De acuerdo a lo anterior, se procedió a calcular el nivel de confianza a partir de 

un universo poblacional estimado en 440 estudiantes del cual, se estimó un 

margen de error del 5%, en relación a una muestra heterogénea y con un nivel de 

confianza del 54,5%. Se pudo obtener que la unidad poblacional ideal estuviera 
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determinada por un grupo de 50 estudiantes. En consecuencia, se pudo estimar 

que, de los 50 estudiantes sobre los que se aplicaría el instrumento, la varianza de 

datos estimada era de un 54,5%. El margen de error se podría comportar ante la 

misma muestra en el universo poblacional total. N=440/n=50. 

 

9.2 Instrumento  
 

El instrumento usado para la testación de la población fue el Cuestionario de 

Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA), traducción al español en México 

por Ramírez, Canto, Bueno y Echazarreta (2013), del Motivated Strategies for 

Learning Questionnaire (MSLQ). Dicho cuestionario permite valorar cuatro 

dimensiones del aprendizaje a partir de dos escalas y cuatro sub-escalas en 

cuanto a la motivación que presenta una estudiante frente al aprendizaje, las 

estrategias que éste utiliza para la adquisición del aprendizaje, la autorregulación 

del aprendizaje y la administración de recursos usados.     

9.3 Validación del instrumento 
 

Para la validación del instrumento se realizó la aplicación del test CMEA a 50 

estudiantes en el primer periodo académico del 2015.  Los resultados permitieron 

advertir una relación  de fiabilidad aceptable de acuerdo al Alfa de Conbrach.  

9.4 Criterios de inclusión y exclusión 
 

         Dentro de los criterios de inclusión se estableció que todos los estudiantes 

pertenecientes al grado 8° deberían estar inscritos en la asignatura ―gestión 

empresarial. Por otra parte, todos aquellos estudiantes de grados inferiores o 

superiores, o que no estuvieran cursando la asignatura de gestión empresarial 
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para el desarrollo curricular relativo al grado 8°, quedaron comprendidos bajo el 

factor de exclusión. 

     Dentro de las actividades que se establecieron como agenda para el trabajo de 

campo, estuvo la aplicación de 19 itéms del cuestionario de motivación y 

estrategias de aprendizaje CMEA. De acuerdo a lo que establece el test, éste 

debe ser aplicado bajo supervisión del docente, por lo que se privilegió el espacio 

de clase de la asignatura ―gestión empresarial‖. Adicional a la supervisión, los 

estudiantes relacionarían el test con los contenidos propuestos en clase. Esto 

resulta relevante para la percepción final, buscada con la aplicación del 

instrumento.  

Así mismo, los 19 reactivos fueron discriminados de acuerdo a las respuestas de 

los estudiantes, en cuatro grandes componentes: repetición, organización, 

elaboración y pensamiento crítico. Este último componente  se analizó en virtud de 

la relación con los tres primeros. Para el análisis y discriminación, se procedió a la 

utilización del software de análisis estadística SPSS versión 23. 

      En cuanto a la estrategia que permitió estimar los cambios en la relación y 

dependencia de correlación entre el antes y el después de la aplicación del 

instrumento CMEA, estuvo el audiolibro, instrumento de mediación pedagógica 

que permitió una intervención de los procesos de aula de la asignatura ―gestión 

empresarial‖ durante un lapso relativo al segundo y parte del tercer periodo 

académico. Los 50 estudiantes estuvieron haciendo uso de dicho instrumento 

como mecanismo de mediación para la aprehensión de los contenidos temáticos 

de la asignatura.  Tras veinte semanas, se dio por terminada la fase de 

intervención de la investigación. 
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9.5 Análisis y Resultados  
 

    Para lograr una mejor validez en los resultados, se estimó el Alfa de Cronbach 

del instrumento, en relación a los resultados obtenidos tanto para el pre-test, como 

para el post-test. Los resultados obtenidos resultaron significativos, toda vez que 

se obtuvo una valor en el pre-test de .656, valor que se encuentra dentro del 

margen de aceptabilidad aunque no de idoneidad; y un valor post-test de .858, 

valor significativo e ideal de acuerdo a los rangos de medición de fiabilidad. Según 

lo anterior, se pudo estimar un acumulado de ,963 del valor general obtenido, 

sobre el criterio de fiabilidad del Alfa de Cronbach.  

9.5.1 Estadísticos descriptivos 

 

Tabla de grafico  1 

 

Dimensión 

Alfa de Cronbach 

Varianza explicada 

Total (Autovalores) % de la varianza 

dimension0 

1 ,858 4,016 50,198 

2 ,656 2,346 29,321 

Total ,963
a
 6,362 79,520 

a. El Alfa de Cronbach Total está basado en los auto-valores totales. 

  

Una vez establecido el Alfa de Conbrach, y comprobada la fiabilidad del 

instrumento, se procedió a someter los resultados a una análisis de diferencial 

semántico. Este permitió detallar el comportamiento de cada uno de los 

componentes analizados en términos de su media, mediana y desviación típica. 
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9.5.2 Diferencial Semántico 

 

 
Tabla de grafico  2 

 
Media Desviación típica 

Media
na 

Repetición(puntaje)pos 4,31 1,35 4,25 
Elaboración(puntaje)pos 4,32 1,31 4,33 

Organización(puntaje)pos 4,15 1,20 4,25 

Pensamiento Crítico(puntaje)pos 4,27 1,35 4,40 

Repetición(puntaje)pre 4,28 ,92 4,25 

Elaboración(puntaje)pre 4,07 1,08 4,00 

Organización(puntaje)pre 4,00 ,81 4,00 

Pensamiento Crítico(puntaje)pre 4,24 ,93 4,20 

 

De acuerdo a lo que se  puede hacer evidente en el diferencial semántico, tanto 

para el pre-test como para el post-test, se pudo establecer un cambio significativo 

en el comportamiento de los estudiantes, frente a los componentes analizados. 

Como se puede advertir en cada uno de los componentes en relación al pre y al 

post test, se evidencia un aumento que se puede apreciar de una manera más 

directa en la desviación típica y la mediana, con relación a la varianza presente en 

la media.  

Esto implica que el grado de varianza tendió a reducirse significativamente en el 

comportamiento de los estudiantes, después de haber sido intervenidos con el 

audio libro como mecanismo de mediación para el desarrollo de pensamiento 

crítico. Esto resulta significativo, ya que si bien el tiempo de intervención fue corto, 

desde los datos obtenidos en el pre test y en contraste con el post test, se nota un 

cambio bastante notable y significativo para lo que se buscaba con la 
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investigación,  al identificar un uso de pensamiento crítico antes y después del uso 

del audiolibro. 

9.5.3 CATPCA: Análisis de componentes principales para datos categóricos y saturaciones en 

componentes 

 

De acuerdo al análisis por saturación de componentes, se puede estimar un 

cambio significativo de acuerdo a los resultados pre-test y post-test. Lo que arroja 

el cuadro de análisis de saturación hace evidente un comportamiento de cada 

reactivo, en relación al pensamiento crítico de un valor incremental de las 

estrategias de organización: de ,059 a ,655 en post-test; y en la estrategia de 

elaboración: de -,103 a ,628 en el post-test. Estos aspectos demuestran una 

alteración en las estrategias de organización y elaboración significativa. Esto, en 

términos de pensamiento crítico, muestra, de manera evidente, cómo el audio libro 

impactó, de manera positiva, en el las estrategias cognitivas que en el análisis pre-

test mostraron una tendencia muy baja con relación a la estrategia de repetición. 
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Tabla de grafico  3 

Saturaciones en componentes 

 

 
Dimensión 

1 2 

Repetición-pre -,075 ,879 

Elaboración-pre -,103 ,628 

Organización-Pre -,059 ,655 

Pensamiento Crítico-pre -,125 ,854 

Repetición-pos ,998 ,068 

Elaboración-pos ,997 ,070 

Organización-pos ,998 ,069 

Pensamiento Crítico-pos ,998 ,069 

 

 

Normalización principal por variable. 
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Tabla de grafico  4 

 

  



 
 

 

 En el gráfico de saturación por componente se muestra, de una manera más clara 

y visual, el comportamiento de las estrategias cognitivas, antes y después de la 

aplicación del audio libro. Como se hace evidente, en la dimensión 2 relativa al 

pre-test, se muestra una relación dispersa de la manera cómo se deba el uso de 

los componentes por parte de los estudiantes. Para el caso de la dimensión 1, 

esta relación cambia de manera significativa, al mostrarse la relación entre 

componente alineados de manera casi unilineal. 

 

9.5.4 Correlaciones 

 

    En los gráficos de correlación se hace evidente, para el momento pre-test 

(gráfico inferior izquierdo), una dispersión entre los componentes asociados al 

pensamiento crítico; mientras para el caso del post-test, (gráfico inferior derecho) 

se muestra una relación mucho más concentrada, que lleva aparejadas un 

impacto positivo en la forma como se comportan los componentes, usados por los 

estudiantes en sus estrategias cognitivas después de la implementación del audio 

libro.  

Tabla de grafico  5 

 
 

A continuación, se muestran las tablas de correlaciones de los gráficos anteriores, 

donde se puede hacer evidente los valores discriminados pre-test y post-test.  
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Tabla de grafico  6 

 
 
 
 

Correlaciones pre-test 
 

 
Repetición(puntaje)pre 

Elaboración(puntaj
e)pre 

Organización(punta
je)pre Pensamiento Crítico(puntaje)pre 

Repetición 
(puntaje)p

re 

Correlación de 
Pearson 

1 ,422** ,267 ,632** 

Sig. (bilateral)  ,007 ,100 ,000 

N 39 39 39 39 

Elaboració
n 

(puntaje)p
re 

Correlación de 
Pearson 

,422** 1 ,210 ,321* 

Sig. (bilateral) ,007  ,200 ,046 

N 39 39 39 39 

Organizaci
ón 

(puntaje)p
re 

Correlación de 
Pearson 

,267 ,210 1 ,264 

Sig. (bilateral) ,100 ,200  ,105 

N 39 39 39 39 

Pensamien
to Crítico 

(puntaje)p
re 

Correlación de 
Pearson 

,632** ,321* ,264 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,046 ,105  

N 39 39 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla de grafico  7 

 
Correlaciones post-test 

 

 
Repetición(puntaj

e)pos 

Elaboración

(puntaje)po

s 

Organizació

n(puntaje)p

os 

Pensami

ento 

Crítico(p

untaje)p

os 

Repetición(puntaje)pos Correlación de 

Pearson 

1 ,663
**
 ,701

**
 ,746

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 39 39 39 39 

Elaboración(puntaje)pos Correlación de 

Pearson 

,663
**
 1 ,715

**
 ,768

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 39 39 39 39 

Organización(puntaje)pos Correlación de 

Pearson 

,701
**
 ,715

**
 1 ,797

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 39 39 39 39 

Pensamiento 

Crítico(puntaje)pos 

Correlación de 

Pearson 

,746
**
 ,768

**
 ,797

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 39 39 39 39 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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9.5.5 Correlaciones parciales 

   

No obstante, si bien hasta el momento los resultados han demostrado que la 

implementación del audio libro puede surtir efecto en el desarrollo y mejora de los 

factores asociados al pensamiento crítico como revelan los datos antes expuesto, 

resulta necesario y casi obligatorio, para un análisis más profundo, establecer el 

nivel de correlación y dependencia entre los componentes de repetición, 

organización y elaboración, con relación al pensamiento crítico.  Solo así se podrá 

identificar si en realidad los datos, hasta ahora obtenidos, ofrecen una realidad 

sostenible y no solo especulativa. 

De acuerdo a la necesidad anterior, se procedió a la realización de un análisis 

conocido como ―análisis de correlaciones parciales‖ Morales (2008)5. Dicho 

análisis es empleado cuando en una correlación lineal no es posible identificar, de 

manera acertada, cual es el papel de una variable con referencia a las otras. En 

dichos casos, solo se da una linealidad (Pearson R2), en dichos casos, 

empleándose la correlación parcial como una manera de discriminar la incidencia 

o el comportamiento de un componente sobre otro, lo que permite determinar el 

nivel de incidencia positiva o negativa en relación a los componentes o variables 

utilizadas.  

De acuerdo a dicho análisis, se pudo identificar cuál de todos los componentes 

presenta un mayor nivel de incidencia sobre los otros y sin dicha incidencia es 

lineal o no.  

  

                                                           
5
 Hace referencia al libro de Pedro Morales Vallejo titulado Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. 2008, 

editorial Comillas, Madrid. 



 
 

56 
 

 

 
Tabla de grafico  8 

Variable de control(Repetición) 
Elaboración 
(puntaje)pos 

Organización 
(puntaje)pos 

Pensamie
nto 

Crítico 
(puntaje)

pos 

Elaboración 

(puntaje)pos 

Correlación 1,000 ,469 ,548 

Significación 

(bilateral) 

. ,003 ,000 

gl 0 36 36 

Organización 

(puntaje)pos 

Correlación ,469 1,000 ,578 

Significación 

(bilateral) 

,003 . ,000 

gl 36 0 36 

Pensamiento Crítico 

(puntaje)pos 

Correlación ,548 ,578 1,000 

Significación 

(bilateral) 

,000 ,000 . 

gl 36 36 0 
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Tabla de grafico  9 

Variables de control(Elaboración) 
Repetición 

(puntaje)pos 
Organización 
(puntaje)pos 

Pensamiento 
Crítico 

(puntaje)pos 
Repetición 

(puntaje)pos 

Correlación 1,000 ,434 ,493 

Significación 

(bilateral) 

. ,006 ,002 

gl 0 36 36 

Organización 

(puntaje)pos 

Correlación ,434 1,000 ,554 

Significación 

(bilateral) 

,006 . ,000 

gl 36 0 36 

Pensamiento Crítico 

(puntaje)pos 

Correlación ,493 ,554 1,000 

Significación 

(bilateral) 

,002 ,000 . 

gl 36 36 0 



 
 

 

 

Tabla de grafico  10 

Variables de control(Organización) Repetición 

(puntaje)pos 

Elaboración 

(puntaje)pos 

Pensamiento 

Crítico 

(puntaje)pos 

Repetición 

(puntaje)pos 

Correlación 1,000 ,324 ,434 

Significación 

(bilateral) 

. ,047 ,007 

gl 0 36 36 

Elaboración 

(puntaje)pos 

Correlación ,324 1,000 ,469 

Significación 

(bilateral) 

,047 . ,003 

gl 36 0 36 

Pensamiento Crítico 

(puntaje)pos 

Correlación ,434 ,469 1,000 

Significación 

(bilateral) 

,007 ,003 . 

gl 36 36 0 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

Tabla de grafico  11 

Variables de control (Pensamiento 

Crítico) 

Repetición 

(puntaje)pos 

Elaboración 

(puntaje)pos 

Organización(puntaje)p

os 

Repetición (puntaje)pos Correlación 1,000 ,212 ,265 

Significación 

(bilateral) 

. ,202 ,107 

gl 0 36 36 

Elaboración (puntaje)pos Correlación ,212 1,000 ,266 

Significación 

(bilateral) 

,202 . ,107 

gl 36 0 36 

Organización(puntaje)pos Correlación ,265 ,266 1,000 

Significación 

(bilateral) 

,107 ,107 . 

gl 36 36 0 

 

    De acuerdo a lo que muestran las tablas de correlación parcial para cada 

componente, se puede corroborar una correlación directa entre pensamiento 

crítico y los componentes de organización, elaboración y repetición. Esto implica, 

en términos prácticos, que, de acuerdo a lo que se esperaba, mientras en el pre-

test se encontró una interdependencia entre pensamiento crítico y repetición, para 

el post-test, las estrategias de organización y elaboración resultaron ser las más 

implementadas por los   estudiantes, una vez se hizo uso del audio libro. 

     El gráfico siguiente muestra de una manera más directa el comportamiento de 

los componentes, con relación al pensamiento crítico. 
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Gráfico de diagrama relacional  1 

 

 

Diagrama Relacional (no causal). Ilustración de las relaciones más fuertes (Pos-test), según las correlaciones parciales. 

(Elaboración propia
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El gráfico anterior muestra como el pensamiento crítico resulta un potenciador de 

las estrategias de repetición, organización y elaboración. Al mismo tiempo  dichas 

estrategias coadyuvan a que el pensamiento crítico siga desarrollándose, lo que 

implica, de una manera clara, que el pensamiento crítico funciona como un 

sistema dinámico abierto, en el cual se puede leer de manera transparente el 

principio de recursividad y retro-acción.  

 

Esto se hace evidente en los análisis realizados sobre los hallazgos obtenidos. Se 

corrobora esto no desde la especulación; sino desde el vínculo estadístico, como 

si es posible identificar un impacto favorable en la implementación del audiolibro 

en relación al desarrollo y mejora de pensamiento crítico, pues, como se 

representa en el gráfico, cada vez que el pensamiento crítico actúa sobre uno de 

los componentes analizados (repetición, organización o elaboración).  

 

Estos mismos componentes ejercen una relación de activación del pensamiento 

crítico, tal como lo conciben Morin (1990) y Solana (1997).  Hayun tipo de 

causalidad circular retroactiva, la cual se da, cuando el efecto retro-actúa, 

estimulando o disminuyendo la causa que lo está produciendo. En la causalidad 

recurrida, los efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. 

En palabras de Morin (1997), ―El producto es productor de aquello que lo produce‖ 

(p. 57) 
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10 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los hallazgos que se obtuvieron en la presente investigación, cómo 

era el objetivo, se identificó la incidencia del audiolibro como instrumento y 

estrategia de mediación en el fortalecimiento de la competencia de pensamiento 

crítico. En la misma investigación y, en específico, en la relación de los hallazgos 

obtenidos, se obtuvo que el pensamiento crítico sea una condición propia a cada 

individuo, influenciada en parte por el medio en el que viven, la manera como se 

relacionan y proyectan sus pensamientos para con los otros.  

 

De ahí que dentro de los hallazgos más interesantes a los que se pudo llegar es 

que el pensamiento crítico, como condición subjetiva pero a la vez cultural, no se 

ve deteriorado por la influencia de un esquema determinado de enseñanza.  

 

Los procesos de enseñanza en el que se solicita al estudiante un procesamiento 

determinado de un conglomerado de información resulta complejo: como se 

mostró, las instituciones educativas hacen un uso recurrente de la repetición como 

un factor asociado al aprendizaje de contenidos, lo que imposibilita al estudiante 

una utilización estratégica de su pensamiento crítico, -como sí ocurre en contextos 

menos académicos.  

 

Lo interesante de lo anterior radica en que si bien la repetición parecería un factor 

adverso para el pensamiento crítico, está solo afecta el manejo de la información; 

más no el pensamiento crítico como tal. De acuerdo con los resultados, la 

repetición resultó identificable como un factor incidente de manera parcial para 

que se dé el pensamiento crítico; sin ser un factor determinante del mismo. Como 

se hizo evidente en el análisis de los resultados, el hecho de que se haya 
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desarrollado un uso excesivo de la estrategia cognitiva de repetición no condiciona 

en nada el desarrollo de pensamiento crítico. Sin embargo, en los momentos de 

enfrentar al estudiante a situaciones donde tenía que hacer uso de las condiciones 

asociadas al pensamiento crítico, se encontró que no podía generar respuestas 

acertadas, pues carecía de estrategia de organización y elaboración de la 

información.  

 

Esto confirmó que no se trata del pensamiento crítico como tal, sino de su 

capacidad para hacer uso y apropiación de la información, a partir de una 

demanda puntual del docente, aspecto que manifestaba un empobrecimiento de 

los recursos cognitivos de los estudiantes, reflejados en problemas de 

comprensión, análisis y proyección de la información; más no de su capacidad 

adquirida de pensamiento crítico. 

 

    Lo anterior condujo necesariamente a que en la implementación del audiolibro, 

como estrategia de mediación para el fortalecimiento del pensamiento crítico, se 

utilizara para solventar los problemas asociados al manejo de la información, pues 

era notorio, que el problema se encontraba asociado a la necesidad de descifrar el 

mensaje que se intentaba transmitir a partir del audiolibro.  

 

De igual manera, la implementación del mismo llevó a que los estudiantes se 

vieran obligados a dejar temporalmente sus esquemas de repetición como recurso 

cognitivo, para empezar asociar la información con esquemas del orden de la 

organización y la elaboración de imágenes mentales. Esto tuvo un mayor nivel de 

apropiación y de proyección de la información.  
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En consecuencia, si bien el audiolibro resultó un instrumento para la mediación 

tanto funcional como fundamental, para llevar a los estudiante a generar la 

necesidad de hacer uso de otras formas aproximación al sentido semántico de los 

textos no físicos, esto solo resultó como un mecanismo para mejorar los procesos 

de manejo de información a lo que el pensamiento crítico se suma como un 

elemento fundamental para el desarrollo y adquisición del conocimiento de tipo 

escolar. 

 

     De otro lado, se pudo corroborar que, pese a que la estrategia de repetición ha 

sido satanizada por muchos docentes, se pudo evidenciar tanto para el pre-test 

como para el post-test, que este recurso resulta un mecanismo fundamental para 

el manejo inicial de la información. Mediante ésta, el estudiante tiene su primera 

aproximación al esquema categórico de la información que se les suministra en el 

aula.  

 

De ahí que la repetición resultó en un factor decisivo para la implementación por 

parte de los estudiantes de otras estrategias, como lo fueron las de organización y 

elaboración. Estos métodos resultan siendo fundamentales para la generación de 

conocimiento y de retroalimentación holística y auto-recursiva, por medio de 

factores tanto externos como internos del propio estudiante. 

 

Con la presente investigación, se puede afirmar que el audiolibro, como 

instrumento y estrategia de mediación, impacta de manera favorable el uso y 

fortalecimiento de estrategias de orden cognitivo: tales como la elaboración y 

organización de la información. El audio libro obliga a quien lo implementa un 

direccionamiento estratégico de lo que se desea comunicar y hacer aprehender a 

los estudiantes.  
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Este es un mecanismo novedoso para acercarse al texto no escrito, 

implementándose estrategias poco habituales en el aula de clase. El audio libro 

permite no la aproximación morfo-semántica de los contenidos; sino una 

incorporación de imágenes mentales de lo escuchado que termina retribuyendo en 

esquemas más elaborados y mejor organizados de información. Este aspecto lleva 

al estudiante a tener una mejor y más madura relación con los contenidos 

temáticos de la asignatura, para la cual se desee implementar el audiolibro como 

mediación cognitiva encaminada al desarrollo de estrategias de manejo de 

información y en relación al uso de pensamiento crítico. 
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12 ANEXOS 

 

1. Carta de solicitud  de permiso  al rector  para realizar el trabajo en dicha 

Institución   Educativa. 

 

2. Carta de respuesta por parte de la rectora  con el aval para iniciar la 

investigación en la Institución   Educativa. 

 

3. Acta re reunión de padres de familia autorizando el trabajo con sus hijos y la 

muestra de material fotográfico. 

 

4. Aplicación del pre-test y post-test. 

 

5. Fotografías a los estudiantes sobre la Adecuación  y aplicación de los 

contenidos temáticos a los diferentes estrategias de aprendizaje. 
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12.0 Carta aval director de la institución. 
 

Manizales, 18 de noviembre  2014 

 

Especialista 

ALFREDO LOPEZ MEJIA 

Rector  I.E. SANTO DOMINGO SAVIO 

 

 

Asunto: Permiso para aplicación  estrategia pedagógica  para obra de conocimiento 

 

 

Reciba un cordial saludo. 

Sirva la presente para solicitarle permiso para desarrollar una investigación relacionada con 

los estilos de aprendizaje  que será utilizada por nosotros para la tesis de grado (Obra de 

conocimiento) en la Universidad Católica de Manizales en la Maestría en Educación, 

quiero pedirle respetuosamente se me permita implementar la propuesta pedagógica que mi 

compañero Ricardo Aldana Cabrera y yo Andrés Felipe Morales Arias. Los grupos a 

intervenir son Octavo uno  y Octavo dos  de la sede principal. La propuesta se 

implementará durante el año 2015. 

 

Agradezco de antemano su colaboración y amabilidad. 

 

Atentamente,  

 

ANDRES FELIPE MORALES ARIAS 

C.C.75.099416 
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12.1  Respuesta director institución.  

 

 

Manizales Caldas,  27 de noviembre del 2015 

 

SEÑOR 

ANDRES FELIPE MORALES ARIAS 

DOCENTE SANTO DOMINGO SAVIO 

ASUNTO: Respuesta solicitud obra de conocimiento 

 

 

Reciba un cordial saludo; 

Con la presente estoy  manifestándole que cuentan con toda la colaboración de la 

institución Santo Domingo Savio, a su solicitud de permiso para realizar su obra de 

conocimiento, a  usted y su compañero Ricardo Aldana Cabrera: puedan llevar  acabo su 

investigación desde los estudios de maestría, se les permite realizar las actividades con los 

grados  octavo uno y octavo dos, esperando que sirvan tanto para su trabajo como para 

mejorar los procesos de aprendizaje de estos estudiantes. 

 

 

 



 
 

77 
 

 

12.2  Acta de reunión con padres de familia  

 

 

Colegio Santo Domingo 
Savio 

Versión 2015 

Hoja 1 de 4 

 
ACTA DE REUNION 

 

DATOS GENERALES 

Responsable:  ANDRESFELIPE MORALES ARIAS Acta No. 3 

Tema: APLICACIÓN DE PRUEBA  

Fecha: 3 DE FEBRERO DEL 
2014 

Lugar: AULA 5 

Hora de Inicio: 6:30 Hora de 
Final: 

7:10 

 

OBJETIVO DE LA REUNION 

Socializar con los padres de familia el trabajo que se realizará en  la  obra de conocimiento 

de la Maestría en Educación sobre estilos de aprendizaje. 

 

Solicitar autorización a los padres de familia para que  permitan la aplicación de un pre-test,  

post –test, aplicación de instrumentos pedagógicos  y material fotográfico en las diferentes 

actividades propuestas para dicho fin pedagógico 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación de la asistencia. 

2. Socialización a los padres de la propuesta 

3. Autorización por parte de los padres 

4. Preguntas, proposiciones y varios. 

5. Cierre. 
 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION 
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   1Saludo y verificación de la asistencia. 

 

Siendo las 6:30p.m del día 3 de febrero  del año 2015, se verifica la asistencia de los padres 

de familia de los grados octavo uno y octavo dos y se procede a dar inicio a la reunión. 

 

    2 Socialización a los padres de la propuesta 

 

Se presentó ante los padres al maestrante Ricardo Aldana Cabrera, compañero del docente 

de los grados octavo uno y octavo dos Andrés Felipe Morales Arias, seguidamente se les 

comento el estudio  que se está realizando de Maestría en Educación en  la Universidad 

Católica de Manizales  

El primer paso será Identificar el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes 

octavo de la Institución Educativa a través de la aplicación de un (pre-test) del CMEA, 

(Ramírez, Bueno y ortega, 2010) es un instrumento que fue traducido al español a partir del 

Motivated Strategies for learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, García y Mckachie, 1991, 

1993) 

El segundo paso será caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Santo Domingo Savio.  

El tercer paso será diseñar talleres que privilegien las preferencias de aprendizaje tanto 

dominante como no dominante de acuerdo al cronograma de plan de área de Gestión 

Empresarial de octavo grado. 

El cuarto paso será determinar el impacto que los talleres tienen sobre estilos preferentes de 

aprendizaje en los estudiantes de grado octavo a través de la aplicación (post-test)  del 

CMEA, (Ramírez, Bueno y ortega, 2010) es un instrumento que fue traducido al español a partir del 

Motivated Strategies for learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, García y Mckachie, 1991, 

1993). 
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Al finalizar la investigación, nos daremos cuenta  si los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes fueron reforzados o modificados por los talleres aplicados a cada uno de ellos. 

 

3 Autorización por parte de los padres 

 

4 Una vez socializado el trabajo a realizar con los estudiantes, se les pedirá 

autorización a cada uno de los padres para poder aplicar e implementar las 

actividades presentadas y cada uno firmará el acta autorizando el trabajo que se 

realizará con cada uno de los  estudiantes de los grados octavo uno y octavo dos. 
 

5 Preguntas, proposiciones y varios. 

 

Uno de los padres pregunta  ¿Estas actividades que  implementarán con los niños interferirá 

con el estudio de ellos? 

 
Se les dejará claro que  esta estrategia aplicada a cada uno de ellos  no interferirá en 

absoluto con sus clases normales, solo se realizarán unas actividades distintas en ciertas 

fases de las clases de Gestión Empresarial para observar cambios o reforzamientos en los 

estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. 

 

 
 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Siendo la 7:10  de la mañana se da por terminada la reunión de padres de familia. 
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12.3 Sub-escala de estrategias de aprendizaje del CMEA 
 

PRE-TEST Y  POS-TEST 

7/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

Formulario Cuestionario de Motivación y Estrategias de 

Aprendizaje 

El objetivo de este cuestionario es ayudarte a conocer acerca de las estrategias de aprendizaje que utilizas 
y la motivación que tienes para estudiar, ambos elementos forman parte de las competencias para el 
aprendizaje autónomo que es necesario que desarrolles durante tu paso por la Universidad. Los resultados 
permitirán que las autoridades de tu facultad, profesores y tutores diseñen estrategias educativas para 
apoyarte durante tu trayectoria académica. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo 
responde tan precisamente como puedas de manera que tu respuesta refleje tu situación. Te pedimos que 
respondas con toda honestidad. INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones y 
usa la escala, que se encuentra debajo de este párrafo y al principio de cada página de este cuestionario, 
para responder en la hoja de respuestas. Rellena el óvalo junto al número que corresponda a tu respuesta 
que puede ir desde Nada cierto en mi (1) hasta Totalmente cierto en mi (7). 

1. datos de quien diligencia el test  

En el siguiente recuadro, por favor consigne los siguientes datos: nombre completo, código, edad, sexo y región de 

procedencia. 

 

 

2. 32. Cuando estudio para esta clase, subrayo el material para ayudarme a organizar mis pensamientos.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente
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7/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

 

3. 38. Con frecuencia me encuentro a mí mismo cuestionándome acerca de cosas que oigo o leo, para decidir si son 

convincentes.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

4. 39. Cuando estudio para esta clase, me repito el contenido a mí mismo una y otra vez. 
 

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

5. 42. Cuando estudio para este curso, reviso las lecturas y mis notas de clase y trato de encontrar las ideas más 

importantes.  
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Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 
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7/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

6. 46. Al estudiar para este curso, leo mis notas de clase y los textos una y otra vez. 
 

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

7. 47. Cuando se expone en clase o en una lectura, una teoría, una interpretación o una conclusión, trato de decidir si hay 

buena evidencia que la sustente.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

8. 49. Hago esquemas, diagramas y tablas para ayudarme a organizar el material del curso.  
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Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 
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7/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

9. 51. El contenido del curso lo considero como un punto de partida y, a partir de ahí, trato de desarrollar mis propias ideas 

sobre él.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

10. 53. Cuando estudio para esta clase, reúno información de diferentes fuentes, como conferencias, lecturas y 

discusiones.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

11. 59. Memorizo palabras claves para recordarme conceptos importantes de esta clase. 
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Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 
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/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

12. 62. Trato de relacionar las ideas de esta asignatura con las de otros cursos cuando es posible.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

13. 63. Cuando estudio para este curso, reviso mis notas de clase y subrayo los conceptos importantes.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

14. 64. Cuando leo para esta clase, trato de relacionar el contenido con lo que sé. 
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Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 
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7/5/2015 Formulario sin título Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 

15. 66. Intento relacionar lo que aprendo en este curso con mis propias ideas. 
 

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

16. 67. Cuando estudio para esta clase, hago breves resúmenes de las ideas principales de las lecturas y de mis notas de 

clase.  

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

 

17. 69. Trato de entender el contenido de esta clase relacionando mis lecturas y los conceptos de las conferencias.  
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Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 
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18. 71. Cuando escucho o leo algo de esta asignatura, pienso en alternativas posibles. 
Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

19. 72. Elaboro listas de cosas importantes para esta asignatura y las memorizo. 
 

Marca solo un óvalo. 

 

1 no me identifico 

 

2 casi no me identifico 

 

3 me identifico muy poco 

 

4 me identifico poco 

 

5 me identifico medianamente 

 

6 me identifico parcialmente 

 

7 me identifico plenamente 

Con la tecnología de 

https://docs.google.com/a/ucm.edu.co/forms/d/1NIBrBlC7v79z1MrZqJ7SMdd_rDMRgn10YToR2DEKdwA/printf
or 

 

                                                                                                  

https://docs.google.com/a/ucm.edu.co/forms/d/1NIBrBlC7v79z1MrZqJ7SMdd_rDMRgn10YToR2DEKdwA/printfor
https://docs.google.com/a/ucm.edu.co/forms/d/1NIBrBlC7v79z1MrZqJ7SMdd_rDMRgn10YToR2DEKdwA/printfor
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12.4 Fotografías a los estudiantes sobre la Adecuación  y aplicación de 

los contenidos temáticos a los diferentes estrategias de 

aprendizaje. 
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 7  
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Se pretende potenciar las estrategias de aprendizaje repetición, organización, 

elaboración y pensamiento crítico. En una muestra de alumnos de octavo grado. 

Los grupos fueron evaluados durante el desarrollo del curso (evaluación formativa) 

y en la prueba final de la asignatura.  

Gestión empresarial 

Una tarea clave de las Instituciones educativas en la actualidad es la formación de 

competencias para el emprendimiento como lo contempla en la Ley 1014 de 2006 

por definición y acción que permitirá a los jóvenes identificar las oportunidades de 

desarrollo, generar nuevas ideas, planes de negocios todo esto con el fin de 

adaptarse al cambio, relacionarse constructivamente con los demás y trabajar en 

equipo, entre otros.   

 

 

 

Elaboración propia. 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009. 
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ESTRATEGIA DE  REPETICION: En esta primera parte de la guía se busca 

conocer las impresiones  previas frente al tema, el cual es cotidiano pero no 

diferenciado por  los alumnos, esto genera un compartir de opiniones y discusión. 

  

 
Tomado del libro “educación para el emprendimiento”. Ediciones Norma. 2009. 
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ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN: En la segunda parte de la guía  se muestra 

de grafica casos y conceptos para ser Organizados dando respuesta al caso de 

las características del valor percibido. 

 

Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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ESTRATEGIAS DE ELABORACION: Teniendo las herramientas sobre el tema de 

precio valor y calidad realiza el parafraseado, define, construye, elabora criterios 

para definir la calidad en  la evaluación. 

 

 
Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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ESTRATEGIA DE  REPETICION: En esta primera parte de la guía se busca diferenciar de 

manera contextual y repetitiva las diferencias ente un gerente y un empresario, esto 

genera un compartir de opiniones y discusión. Utilizando la estrategia de repetición por 

medio de la aclaración de las opiniones. 

 
Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Estrategia de organización: la demostración grafica de casos y conceptos para ser 

Organizados dando respuesta al caso de las características del entorno organizacional de 

una empresa lo cual las bloquea olas favorece. 

 
Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 



 
 

111 
 

 

 

 
Tomado del libro ―educación para el emprendimiento‖. Ediciones Norma. 2009 
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ESTRATEGIAS DE ELABORACION: Teniendo las herramientas sobre el tema de 

Empresas y empresario realiza el parafraseado, define, construye, elabora 

criterios para las características de una empresa y funciones de un gerente  en  la 

evaluación. 

FINANZAS PERSONALES 

ESTANDAR: Elaborar Planes de negocio.  

Identifica las posibilidades de inversión futura teniendo presente mis necesidades 

y las de mi comunidad. 

INDICADOR DE LOGRO:  

Elabora planes de negocio siguiendo el esquema básico de proyecto en 

construcción. 

MOTIVACION: Se realizará con un artículo de actualidad en finanzas personales, 

y se les realizarán preguntas de lo leído, y por medio de estas se llegará a que 

deduzcan la función futura de inversión. 

ENUNCIACION: 

Se les dará el concepto de finanzas personales 

Desde la contextualización de las finanzas personales por medio de la 

identificación y comprensión de los agentes económicos  sus cambios así mismo 

de las consecuencias de ellos en la sociedad. 

Un panorama de los principales conceptos de inversión y su relación con el 

entorno. 

A partir de ese momento introductorio que busca llegar a la relación de las 

finanzas personales y su relación con la demanda, en donde está la oportunidad 

de inversión. 
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MODELACION: 

     

La modelación se realizará por medio del análisis de un artículo. 

Este es el principal problema que tienen los jóvenes colombianos 

Aunque entienden más de temas de dinero, definitivamente hay un aspecto en el  

que continúan fallando y es, por eso mismo, que nunca llegarán a ser 

―millonarios‖. 

Ser feliz, ¿lo hace ahorrar más? 

La generación conocida como los millennials es tan popular hoy en día no sólo 
porque son jóvenes que han cambiado la forma de relacionarse con el mundo (en 
temas tecnológicos, sociales y financieros), sino también porque en poco tiempo 
se convertirán en la que dominará el mundo laboral. Son quienes hoy en día 
tienen entre 18 y 35 años y que, gracias a lo que han visto, se comportan con el 
dinero de una forma distinta. 

Precisamente, recientemente BlackRock, empresa que administra inversiones y 
presta servicios de asesoría, realizó una encuesta mundial realizada a partir de 
31,139 entrevistas en 20 países. En Colombia, entrevistaron a 1.000 personas, de 
las cuales, en su mayoría fueron de la generación entre los 25 y los 34 años. 

Entre los resultados, sorprende todo lo que hay en torno a los jóvenes, pues se 
destacan por unos hábitos que no estarían para nada a su favor, especialmente si 
aspiran a tener unos altos ingresos en su futuro y pasar su vejez viajando y 
disfrutando. ¿Cuáles son? 

Los colombianos, en general 

Una de las características más particulares que arrojó la encuesta es que, a nivel 
mundial, los colombianos son los más optimistas respecto al futuro financiero: el 
81% de las personas consideraron que la situación no es tan mala, mientras que, 
en el mundo, solo el 56% tienen una actitud positiva. En esto, los Millennials, son 
los más optimistas (86%), mientras que los que tienen entre 45 y 54 años, no lo 
son tanto (77%). 

Lo curioso de esto es que, a pesar de la situación económica general del país, 
cuando todo se está encareciendo, el dólar está subiendo mientras el petróleo cae 
y el panorama laboral no es tan positivo; se mantiene esa actitud de tranquilidad. 

http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/habitos-de-ahorro-de-los-jovenes-colombianos/58558
http://www.finanzaspersonales.com.co/hogar-y-familia/articulo/relacion-entre-felicidad-y-ahorro/58439
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―Los colombianos somos conscientes de las dificultades financieras y la 
incertidumbre hacía el futuro. A pesar de eso, estamos optimistas de nuestro 
futuro financiero y creemos que tenemos las herramientas para alcanzar nuestros 
objetivos financieros a largo plazo,‖ explica Diego Mora, Director de BlackRock 
Colombia. 

El efecto de esto es que lleva a que las personas no se preocupen por tomar las 
decisiones financieras adecuadas, que les permita protegerse ante una posible 
crisis o ser más conscientes de su dinero a futuro. Conclusión: no ahorran ni se 
interesan en invertir. 

Lo realmente grave 

La cuestión es que ese mismo optimismo puede ser el ―talón de Aquiles‖ para el 
futuro. Por un lado, porque una estabilidad financiera se basa en tener un buen 
ahorro, lo cual se puede lograr no sólo recortando gastos, ni generando nuevas 
fuentes de dinero, sino también, invirtiendo. 

Con esto, sucede que los jóvenes quieren pensionarse antes de la edad 
establecida por la ley, pero no tienen en cuenta un pequeño factor: la esperanza 
de vida ha aumentado y tienen que proyectar tener el dinero suficiente no para 15 
años de vida más (cuando llegan a los 60), sino para unos 25; lo que significa que 
tienen ahorrar más de lo que creían. ¿Lo están haciendo? 

Entre los resultados que destacó BlackRock, se señala que uno de los principales 
problemas es que ellos no consideran nuevas alternativas de inversión y tener el 
efectivo (77%), considerar la finca raíz (9%) y en una medida mucho menor, 
pensar en la bolsa de valores (2%); son las únicas opciones que ven para ahorrar 
y hacer crecer su dinero. ¿Por qué esto no es útil? 

El problema con el efectivo 

A diferencia de muchas otras culturas, en Colombia aún se tiene una fuerte 
preferencia por mantener el dinero ―menudo‖ o en efectivo, en el que pueda verlo 
en cantidad de monedas y billetes. En Colombia, ―la asignación del efectivo es alta 
en todos los grupos de edad, particularmente entre los millennials, quienes tienen 
más de tres cuartos de sus ahorros en inversiones en efectivo‖, señala el estudio. 

Incluso, los colombianos son conscientes que no deberían tener tanto efectivo, 
pero aun así, lo mantienen. El problema con esto es que se está ignorando una 
situación: la pérdida de valor de poder adquisitivo o, en palabras más sencillas, 
cuando usted mantiene en efectivo hoy $50.000 con lo que puede comprar 5 
galletas (por ejemplo), en unos cinco años esos mismos $50.000 que usted 
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mantuvo en el marranito de su casa ya sólo le permitirán comprar 4 galletas y así, 
sucesivamente, con el paso del tiempo. 

¿Qué pasa con esto? Cuando usted deja su dinero quieto o en una cuenta de 
ahorros (cuya tasa ni siquiera alcanza la inflación) no está ahorrando, sino que 
está perdiendo plata. Por eso, aunque le dé pereza, póngase a la tarea de buscar 
formas que le ayuden, al menos, a que su dinero rente lo mismo que crecen los 
precios (la inflación). 

¿Cómo empezar a hacerlo? 

Las recomendaciones de los expertos de BlackRock para que un joven realmente 
empiece a hacerse cargo de su futuro financiero, son: 

1. Eleve su IQ Financiero—Para empezar hay que mejorar el conocimiento 
sobre el dinero y las inversiones. Los sitios online de educación financiera 
proveen gran cantidad de información sobre cómo invertir o la 
diversificación internacional, entre otros temas. 

2. Aprópiese—Cuando se trata de tomar buenas decisiones financieras, todo 
comienza con uno mismo. Ya sea si se realiza de manera personal o se 
tiene algún experto aconsejándolo, la persona tiene un rol importante y 
activo. Cada uno tendrá mayores oportunidades de perder o ganar basados 
en sus propias decisiones de cómo gasta, ahorra o invierte su dinero. 

3. Comience lo antes posible—Uno de los más importantes pasos que se 
pueden tomar para alcanzar el éxito en su jubilación o alguna meta 
importante, es iniciar temprano. Cuanto más joven, más tiempo hay para 
hacer crecer las inversiones. Brasileños, mexicanos y colombianos 
consideran que la edad promedio para empezar a ahorrar para su jubilación 
debería ser entre los 23 y 25 años. Sin embargo, nunca es tarde para 
comenzar. 

4. Tenga un plan y respételo—Algunas veces el presente se interpone en la 
planificación del futuro. Plantearse metas es el paso más importante para 
asegurarse que se está en el camino indicado para alcanzar los objetivos. 
La mayoría de colombianos planea de forma seria sus objetivos financieros. 

5. Busque asesoría—Las decisiones más importantes en la vida, ya sea 
planear para su jubilación, iniciar un negocio o decidir dónde invertir su 
dinero, normalmente tienen implicaciones a largo plazo en su situación 
financiera. Busque la asesoría que pueda ayudarlo a mantenerse en el 
camino correcto. 
 

(14 de julio -2015 FINANZAS PERSONALES PUBLICACIONES SEMANA S.A) 
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Responderemos entre todos respetando la palabra, las siguientes preguntas del 

articulo leido. 

¿De qué se trata el artículo? 

¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? 

¿Cuál es su pensamiento sobre el artículo? 

¿Qué pasa cuando dejamos el dinero quieto? 

SIMULACION: hacia la generación de protocolos de implementación de 

estrategias de aprendizaje basado en pensamiento crítico 

Cada uno Escuchara  el primer capítulo de Padre rico Padre pobre  luego 

responderá las preguntas de la misma manera que el ejemplo anterior cambiando  

artículo por audio libro de esta manera: 

¿De qué se trata el primer Capítulo del Audio libro? 
 
¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos? 
 
¿Cuál es su pensamiento sobre el Audio libro? 
 
¿Qué pasa cuando dejamos el dinero quieto? 
  


