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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad el uso de aplicaciones 

informáticas empleadas para elaborar actividades educativas con carácter 

multimedia. Los ordenadores actuales son multimedia, Internet y las páginas web. 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, son un dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del docente y 

el aprendizaje de los estudiantes.  

Para el desarrollo de la investigación: “ELABORACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO CON EL ORGANIZADOR GRÁFICO XMIND PARA EL 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40221 “CORAZÓN DE JESÚS”- SOCABAYA, AREQUIPA.” Las 

técnicas e instrumentos usados en la presente investigación son las siguientes: 

La técnica de la evaluación, esta técnica determina el estado inicial y final en el 

que se encuentran los estudiantes respecto elaboración de material didáctico con 

el organizador gráfico XMind. Tiene como instrumento la lista de cotejo, la ficha 

de escala numérica, ficha de observación, ficha valorativa, se aplicarán al inicio 

(Pre test) para determinar las condiciones en que ingresa al tratamiento pre - 

experimental y al final (Post test) para observar y medir el efecto que tuvo el 

tratamiento pre - experimental.  

 

Por sus características, multimedia se convierte en una gran ayuda en los 

procesos de aprendizaje. El alumno, gracias a esta tecnología, puede leer y 

escuchar una información o contenido didáctico, pero además podrá 

visualizarlo al mismo tiempo. Sin duda, esto va a permitir que la información 

llegue de una forma mucho más clara a los estudiantes. Además la 

interactividad que conlleva la tecnología multimedia permite que el alumno 

pueda ir aprendiendo siguiendo su propio ritmo de aprendizaje, que él mismo 

escoja qué información ver y en qué orden e incluso que pueda autoevaluar su 

aprendizaje. Como podemos imaginar, si ofrecemos al mismo tiempo texto, 
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imagen y sonido, la comunicación es mucho más fluida, la retención de la 

información es más fácil y, por tanto, el mensaje en sí llega de una manera más 

eficaz. Ésta es la principal razón por la que el multimedia pasa al contexto 

educativo en forma de recurso o material didáctico. Algunas de las características 

que le hacen ser muy útil para la creación de los materiales educativos son su 

universalidad, al tratarse de páginas web que pueden difundirse a través de 

Internet, el permitir realizar modificaciones fácilmente, y sobre todo su coste, ya 

que es gratuito para fines educativos. 

 

Palabras clave: Programa Xmind, organizadores gráficos, elaboración de material 

didáctico, tutoriales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is the use of computer applications used to develop 

educational activities with a multimedia nature. Today's computers are multimedia, 

the Internet, and web pages. Didactic materials, also called teaching aids or 

teaching aids, are a device designed and developed with the intention of facilitating 

a teaching-learning process, that is, facilitating the teaching of the teacher and the 

learning of the students. 

For the development of the research: "PREPARATION OF DIDACTIC MATERIAL 

WITH THE GRAPHIC ORGANIZER XMIND FOR THE LEARNING OF THE 

COMMUNICATION AREA IN THE STUDENTS OF THE SIXTH CYCLE OF 

SECONDARY EDUCATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION, 40221" 

CORAZÓN DE JESABAYSA. The techniques and instruments used in the present 

investigation are the following: The evaluation technique, this technique determines 

the initial and final state in which the students are regarding the elaboration of 

teaching material with the XMind graphic organizer. Its instrument is the checklist, 

the numerical scale sheet, observation sheet, assessment sheet, they will be 

applied at the beginning (Pre test) to determine the conditions in which you enter 

the pre - experimental treatment and at the end (Post test) to observe and measure 

the effect of the pre - experimental treatment. 

Due to its characteristics, multimedia becomes a great help in learning processes. 

The student, thanks to this technology, can read and listen to information or 

educational content, but can also view it at the same time. Without a doubt, this will 

allow the information to reach the students in a much clearer way. In addition, the 

interactivity that multimedia technology entails allows the student to be able to learn 

following their own learning rhythm, that he himself chooses what information to see 

and in what order and even that he can self-evaluate his learning. As we can 

imagine, if we offer text, image and sound at the same time, communication is much 

more fluid, the retention of information is easier and, therefore, the message itself 

arrives in a more efficient way. This is the main reason why multimedia enters the 

educational context in the form of a resource or teaching material. Some of the 

characteristic that make it very useful for the creation of educational materials are 

its universality, being web pages that can be disseminated through the Internet, 
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allowing easy modifications, and above all its cost, since it is free for educational 

purposes. 

Keywords: Xmind program, graphic organizers, preparation of teaching materials, 

tutorials. 

 

Ruth Vera Vera 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la facultad de Ciencias de la Educación, señores catedráticos, 

miembros del jurado: 

Pongo en consideración el presente trabajo de tesis titulada: “ ELABORACIÓN 

DE MATERIAL DIDÁCTICO CON EL ORGANIZADOR GRÁFICO XMIND PARA 

EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40221 “CORAZÓN DE JESÚS”- SOCABAYA, AREQUIPA.” con el 

objetivo de optar el grado académico de maestro de educación. 

La presente investigación tiene como tema la elaboración de material didáctico con 

el organizador gráfico XMind, dándose énfasis a la formación integral del alumno. 

El estudio se realizó con el sexto ciclo de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40221 “Corazón de Jesús” del distrito de Socabaya de la ciudad de 

Arequipa. 

En este contexto para que el proceso de enseñanza aprendizaje rinda buenos 

frutos, debe cimentarse en el método científico, a través de métodos inductivos y 

deductivos que se retroalimentan haciendo uso del pensamiento crítico, así como 

potenciar el aprovechamiento de los múltiples recursos disponibles para 

personalizar la acción docente, entre los que se incluyen la colaboración con otros 

colegas, mantener una actitud investigadora, uso de la web y la constante 

observación y reflexión sobre la propia acción didáctica en vías de mejorarla. 

Las tecnologías de información y comunicación son algunos insumos y 

posibilidades para desarrollar una pedagogía de alto rigor académico y técnico en 

la práctica pedagógica, en construcción de conocimientos y en el desarrollo de 

capacidades técnico-ambientales se incorporará algunos componentes de las 

tecnologías informáticos como: equipo multimedia, softwares interactivos, el 

internet y otros recursos tecnológicos para generar procesos pedagógicos 

más activos y efectivos. 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las 

TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas 

https://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
https://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o 

bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en 

actividad sepan utilizar estas herramientas. 

Desde la dimensión pedagógica; el uso pertinente de medios tecnológicos facilita 

la transferencia de información de manera relevante existen una variedad de 

medios que facilitan la comprensión, hacen dinámico, activo y eficaz el proceso de 

enseñanza aprendizaje, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 

tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a 

la red se encuentra fundamento a partir de las ventajas de los mismos para el 

logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que favorecen el 

aprender a pensar y aprender a aprender. 

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos, que corresponden a cada 

una de las etapas de investigación que se realizó. 

En el primer capítulo se expone es el marco teórico sobre el tema a investigar, se 

explican la definición de términos relacionados.  

El segundo capítulo está constituido por los aspectos básicos de la investigación 

en el cual se considera el planteamiento del problema, descripción del problema, 

objetivos, hipótesis, operacionalización de las variables, la población y la muestra. 

Presento el análisis e interpretación de los resultados y el análisis de los datos 

obtenidos mediante la aplicación del pre test y post test para posteriormente tomar 

decisiones para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

En el tercer capítulo presento las sesiones de aprendizaje y evaluación de cada 

una de ellas. Así mismo, se presentan las debidas conclusiones, sugerencias, 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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bibliografía y anexos los cuales proporcionarán información complementaria al 

trabajo de investigación. 

En consecuencia, he centrado la investigación del organizador gráfico XMind para 

que sirva de base a los estudiantes de secundaria, favoreciendo el aprendizaje y 

desarrollo intelectual, para que el estudiante construya un pensamiento lógico y 

critico a través de la elaboración de material educativo. 

Como aporte innovador propongo incorporar las tecnologías informáticas y de 

educación a los contextos del aula, con un alto sentido pedagógico e investigativo. 

Su acción directa se centra en los escenarios de enseñanza aprendizaje, 

constituido en esencia por el docente y los estudiantes los mismos que requieren 

ser integrados de manera pertinente a los procesos educativos a fin de alcanzar 

un servicio educativo de calidad. 

 

 

 La autora. 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  DIDÁCTICA.  

1.1.1. Concepto.  

“La didáctica es la ciencia de la educación que tiene por objeto estudiar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para intervenir en ellos a fin de conseguir la 

formación intelectual del educando”. (Medina Revilla & Domínguez Garrido, 2016, 

pág. 36) 

Siguiendo a (Bernal Álava, y otros, 2019) se entiende la didáctica como la 

ciencia que estudia el aprendizaje perceptivo resultado de experiencias extendidas 

con muchos ejemplos a medida que los individuos participan en una actividad 

significativa. 

De acuerdo con (Orellana Curami, 2017) la didáctica es la rama de la 

pedagogía que se ocupa de la teoría de la educación y la instrucción mediante el 

proceso de enseñanza.  

Es decir la didáctica es la ciencia que estudia todo tipo de investigación sobre 

la enseñanza o, más precisamente, sobre el proceso de enseñanza-estudio-

aprendizaje a fin de contribuir al área común de los educandos y la asignatura. 
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En términos simples, didáctica es sinónimo de enseñanza e instrucción. Y, 

sin embargo, al mismo tiempo, un enfoque didáctico implica un enfoque de 

enseñanza muy estructurado e informado. 

La didáctica es una disciplina que se ocupa esencialmente de la ciencia de 

la enseñanza y la instrucción para cualquier campo de estudio dado, a diferencia 

de la pedagogía que se centra más específicamente en las estrategias, métodos y 

diversas técnicas asociadas con la enseñanza y la instrucción.  

La pedagogía también se refiere a la capacidad de un docente para hacer 

coincidir los fundamentos o conceptos teóricos con los métodos prácticos de 

transferencia de conocimientos en la educación sobre problemas relacionados con 

el lenguaje, mientras responde y se adapta a las estrategias de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

La didáctica está centrada en el profesor y se basa en la suma de 

conocimientos teóricos y experiencia práctica. En comparación, la pedagogía se 

centra en el alumno, ya que la enseñanza debe adaptarse para responder a la 

complejidad de las necesidades de los alumnos. 

Por lo tanto, “didáctica” es un término más generalizado que se refiere a la 

teoría y las aplicaciones prácticas detrás de la ciencia de la instrucción.  

También puede ser visto como la base o los pasos y etapas principales 

involucrados en el acto de enseñar, dentro de un campo específico.  

En este contexto, la didáctica de la transferencia de conocimientos a menudo 

tiene lugar a través de la enseñanza en un entorno tradicional al inicio, pero lo más 

importante es a través de sesiones prácticas para prepararse para la inserción 

profesional.  

Desde un enfoque centrado en el profesor y basado en una base filosófica, 

la tradición didáctica se centra en los objetivos de enseñanza, la materia, los 

métodos y el marco organizativo de la enseñanza y el aprendizaje.  
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Con una dilatada experiencia profesional, los profesores pueden convertirse 

en expertos en enseñanza y aprendizaje que reconocen la "emancipación" de sus 

estudiantes a través del acto de transferencia de conocimientos.  

Esta visión apoya la noción de que el objetivo último del profesor no es solo 

enseñar a los estudiantes en una materia determinada, sino también, y lo más 

importante, equiparlos con las estrategias de aprendizaje necesarias para que 

continúen aprendiendo de forma independiente y en un sentido más amplio. 

La didáctica se basa en múltiples teorías de la enseñanza y, en un sentido 

más amplio, la teoría y la aplicación práctica de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. 

La palabra didáctica se puede asociar con una connotación positiva o 

negativa. La producción masiva de cuentos de hadas y folklóricos y de canciones 

infantiles, tenía como objetivo enseñar a la sociedad en más de una forma.  

Este tipo de literatura fue escrita específicamente para niños (y adultos por 

igual), con una clara intención didáctica. Sin embargo, a menudo fue algo 

deshonesto porque también fue creado para enseñar a los niños (y nuevamente, a 

los adultos) una lección severa sobre el comportamiento social, las normas y los 

valores morales. 

1.1.2. Ámbito.  

Según (Morente Oria, González Fernández, & Sánchez Fernández, 2020) el 

ámbito de la didáctica es un “Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva” 

Existen razones intelectuales en cuanto a la creación de una base científica 

para la enseñanza, mientras que por el otro hay razones emotivas y determinadas 

por el interés que expresan insatisfacción con la investigación educativa y / o el 

deseo de profesionalizar la formación de profesores / formadores.  

En esta situación es imperativo que se definan los alcances y contenidos del 

concepto de didáctica. Esto es más cierto ya que la didáctica se define social e 
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institucionalmente mediante el establecimiento de puestos y cátedras de 

investigación.  

La didáctica generalmente se determina en términos del QUÉ y CÓMO de la 

enseñanza pero, más básico, la base común de valores y conocimientos que 

determinan tanto el qué como el cómo y su relación.  

Esta base se denomina fundamento del contenido y forma de enseñanza y 

es objeto de la didáctica como campo de investigación como parte de la 

investigación educativa. 

1.1.3. División de la Didáctica. 

Según (Alperin & Benes, 2020) en su "Planificación de lecciones para la 

educación basada en habilidades" la didáctica se divide en: 

Didáctica centrada en el alumno: “La retroalimentación y el refuerzo 

ocurren a lo largo de la unidad a medida que los estudiantes trabajan para 

comprender la habilidad, en el paso final”. 

Didáctica de interacción social: “La enseñanza y el aprendizaje 

participativos implican modelado, observación e interacción social a través de 

estrategias de enseñanza interactivas, sensibles al trauma y culturalmente 

receptivas”. 

Según (Rodríguez Rodríguez, y otros, 2020) en “Apuntes pedagógicos 

sugerentes para la educación superior” la didáctica se divide en:  

Una didáctica contextualizada que permita vincula el aula con su entorno, 

con su realidad. 

Una didáctica integradora entendida en diferentes direcciones en el vínculo 

de lo instructivo y lo educativo. 

Una didáctica desarrolladora de calidad y aportando las herramientas 

necesarias para que la educación sea integradora. 
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Para efectos de la presente investigación es más factible la división de la 

didáctica de acuerdo a (Rodríguez Rodríguez, y otros, 2020) porque en el contexto 

del proceso educativo que se está estudiando, el aspecto epistemológico y el 

diagnóstico de la comunicación representan objetivos educativos y la didáctica no 

es solo conocimiento, sino también el principal instrumento de acción, especializado 

para la formación y desarrollo de la personalidad del estudiante. 

Este objetivo se puede lograr, especialmente mediante el uso incesante, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de dos características esenciales: la 

expresividad y la persuasión.  

La expresividad es un medio de manifestación en la comunicación, un rasgo 

complejo de la aptitud, que incluye la capacidad de proyectar mentalmente y de 

expresarse, de manera apropiada, sugerente, en una situación determinada, una 

idea o algún estado mental. 

En otras palabras, en didáctica este esfuerzo del educador se convierte o 

debe configurarse en una habilidad real. 

Lo mismo se puede decir sobre el logro de la persuasión. Éste adquiere la 

fuerza necesaria sólo por las cualidades personales del educador. Porque tiene 

cierta fuerza como se muestra, en cualquier acto de comunicación. Su fortaleza 

radica en la profunda formación especializada del docente, en su capacidad de 

convencer y en su conocimiento de las características individuales y grupales de 

los alumnos. 

1.1.4. Principios Didácticos.  

“Principio puede indicar el comienzo de algo, su punto de origen, el modo 

como un proceso da inicio”. (Vélez Cruz & Rojas Osorio, 2015) 

“El segundo significado del término principio es fundamento, con lo cual se 

quiere significar la razón de ser de algo” (Vélez Cruz & Rojas Osorio, 2015) 

Desde esta acepción el término principio introduce la noción de tesis de base 

principal, que regula el proceso de enseñanza y educación. 
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De acuerdo con (Hernández Cruz & Guárate, 2017) “los principios didácticos 

que intervienen en cualquiera que sea la estrategia que apliquemos para desarrollar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje” son los siguientes: 

Principio de la comunicación. 

Claridad en las ideas, lenguaje apropiado, atención, coherencia, adecuación, 

tiempo adecuado, informalidad, retroalimentación y algunos otros. 

El propósito principal de la comunicación es el intercambio de ideas entre 

varias personas que trabajan en la organización.  

El proceso de comunicación debería ser útil para un intercambio eficaz de 

información.  

Los remedios para la eliminación de barreras en la comunicación también 

apuntan hacia una comunicación efectiva. 

Principio de la actividad. 

El principio de la actividad comienza con la noción de actividad.  

Una actividad se ve como un sistema de hacer humano mediante el cual un 

sujeto trabaja en un objeto para obtener un resultado deseado. 

Principio de individualización. 

El principio de individualización dicta que la enseñanza debe ajustarse de 

acuerdo con la edad, el sexo, la tasa de progreso y el desarrollo de habilidades 

previas del individuo.  

El objetivo de la individualización es capitalizar las fortalezas mientras se 

minimizan las deficiencias de habilidades existentes. 

Principio de apertura. 

En el principio de apertura se agradecen los requisitos cambiantes, incluso 

al final del proceso. 

Los atributos del principio de apertura son: 
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No somos perfectos; 

No podemos predecir el futuro con un 100% de precisión; y, 

No importa cuánto lo intentemos, no podemos pensar en todo. 

De acuerdo con (Linda, 2019) los principios didácticos son: 

Proceso social. 

El proceso social es la forma en que el estudiante y el grupo interactúan, se 

ajustan y reajustan y establecen relaciones y patrones de comportamiento que se 

modifican nuevamente a través de las interacciones sociales. 

Implementación práctica. 

La implementación practica ayuda a los educadores a maximizar los 

esfuerzos para mejorar el funcionamiento del aula y los resultados de los 

estudiantes al proporcionar estrategias para garantizarlo. 

Responsabilidad. 

El término responsabilidad tiene dos sentidos diferentes, un deber o tarea 

que se asigna a una persona en función de su posición. La responsabilidad es 

también la obligación de realizar el deber o la tarea que se le asigna. 

Se está optando por la aplicación de los principios didácticos de (Hernández 

Cruz & Guárate, 2017) porque son universales para cualquier etapa, para cualquier 

situación de aprendizaje, mientras que otras categorías normativas de otros autores 

no son tan obligatorias, es decir, las instrucciones son diferentes para determinadas 

situaciones y áreas de actividad. 

Los principios didácticos también reflejan lo común para todas las 

situaciones, la invariante de actividad, su reglamentación general. 

Es decir son expresiones instrumentales del concepto pedagógico, de leyes 

y regularidades conocidas, en las categorías de actividad, este conocimiento acerca 

de las metas, esencia, contenido, estructura de la instrucción, expresado en una 

forma que permite utilizarlo como norma reguladora de la enseñanza práctica. 
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La fundamentación empírica de los principios didácticos, que anteriormente 

se derivaba directamente de la práctica, ahora se reemplaza por una justificación 

teórica completa, dada por el esquema: un problema práctico - una solución - una 

hipótesis y una interpretación teórica de los resultados. 

1.1.5. Clasificación.  

A decir de (Johnson, 2019) sobre su calificación cabe distinguir: 

Didáctica general: La didáctica general pretende ser una ciencia capaz de 

identificar métodos y estrategias adecuados que aseguren que todos los 

estudiantes adquieran las habilidades y la experiencia necesarias para dominar los 

diferentes tipos de conocimientos. 

Didáctica de las disciplinas: En la didáctica de las disciplinas la idea 

predominante es que a menos que haya algo que enseñar, la enseñanza no se da. 

Este debate epistemológico plantea la necesidad de una interacción entre 

las dos posiciones ocupadas con el objetivo de alcanzar una comprensión completa 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se eligió la clasificación de (Johnson, 2019) porque en esta el docente, 

teniendo en cuenta las necesidades de los educandos y adaptándose al contexto 

en el que actúa, debe trasponer didácticamente un conocimiento particular a partir 

de los contenidos y fundamentos metodológicos de la asignatura concreta. 

La clave pedagógico-didáctica ayuda a superar formas de enseñanza a 

menudo transmisivas y rutinarias, concentrando la atención en la intención 

pedagógica que responde a sus necesidades formativas y allana el camino para la 

planificación de trayectorias formativas dentro y fuera de la escuela. 

Con base en estas consideraciones, es posible identificar un posible vínculo 

entre la educación general y la didáctica.  

De hecho, dicha teoría podría considerarse el marco teórico y metodológico 

para la didáctica de las disciplinas, así como una guía operativa útil para los 

profesores. 
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Esto se debe a que, a través de la aplicación de los principios regulatorios 

en los procesos de enseñanza, los docentes se desvían de acciones estereotipadas 

y construyen los escenarios y situaciones que se les presentan a través de la 

experimentación y la apertura a la innovación. 

1.1.6. Modelos de enseñanza.  

Según el modelo de la co-enseñanza de (Peery, 2019) cuando un maestro 

está instruyendo directamente a los estudiantes, el otro debe estar observando. El 

maestro observador está recopilando datos, que pueden ser útiles para determinar 

qué instrucción se lleva a cabo a continuación, qué estudiantes necesitan ayuda 

adicional y qué modelo de co-enseñanza se puede utilizar a continuación para 

abordar las necesidades identificadas. 

Las ventajas son menos tiempo de colaboración, menos interrupciones, 

recopilación de datos más centrada y con un propósito. 

Las desventajas son la pérdida de un instructor, se puede usar con 

demasiada frecuencia debido a la falta de planificación o la falta de conocimiento 

del contenido o de autoeficacia, se puede infrautilizar para el propósito previsto sin 

una recopilación de datos enfocada. 

Según el modelo de la enseñanza paralela de (Brookfield, 2017) al dividir 

a los estudiantes en dos grupos y enseñar la lección simultáneamente, más 

estudiantes pueden obtener la instrucción cercana en grupos pequeños que la 

investigación indica que ayuda a los estudiantes con dificultades. Más estudiantes 

tienen la oportunidad de hacer preguntas a lo largo del proceso de lo que lo harían 

en un grupo más grande. 

Este también es un gran modelo cuando el contenido es extremadamente 

desafiante porque le permite a cada maestro diferenciar realmente la instrucción 

para cada estudiante en el grupo más pequeño. 

Las ventajas son grupos de instrucción más pequeños, más tiempo para que 

los estudiantes llenen los vacíos de instrucción, la gestión del aula es más fácil. 
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Las desventajas son logística difícil, lleva más tiempo planificar en 

colaboración, requiere que ambos profesores tengan experiencia en el contenido. 

Según el modelo de enseñanza de estación de (Glickman & West Burns, 

2020),  cada maestro posee una parte del contenido y replica esa parte de la lección 

varias veces dentro del mismo período con diferentes grupos de estudiantes. A 

diferencia de la enseñanza paralela, los profesores que utilizan este modelo pueden 

centrarse más en una parte específica de la lección a medida que los grupos rotan 

por la estación de cada profesor. Las estaciones adicionales que no estén dirigidas 

por uno de los dos maestros pueden fomentar la independencia de los estudiantes 

y darles tiempo para practicar el material. 

Las ventajas son que aprovecha las fortalezas de cada maestro, grupos de 

instrucción más pequeños, planificación de lecciones refinada. 

Las desventajas son que lleva más tiempo planificar, requiere una buena 

sincronización por parte de ambos profesores. 

Según el modelo de enseñanza alternativa de (Jones, Avery, & DiMartino, 

2020), las claves que permiten ayudar a los estudiantes a acelerar su aprendizaje, 

ponerse al día con el contenido perdido o llenar sus lagunas de comprensión son 

encontrar espacio para que los estudiantes no se vean interrumpidos mientras se 

lleva a cabo esta instrucción en grupos pequeños y garantizar que los estudiantes 

del grupo pequeño no pierdan nueva información. 

Las ventajas es que brinda a los estudiantes oportunidades para cerrar las 

brechas de instrucción, puede ayudar a los estudiantes con ausentismo crónico, 

enfoca los recursos en una población estudiantil objetivo. 

Las desventajas es que requiere una planificación dual del tiempo y el 

contenido para que no se pierda ninguna instrucción. 

Según el modelo de enseñanza en equipo de (Gingras Fitzell, 2018), una 

verdadera lección de enseñanza en equipo es algo hermoso. Dos profesores cuyas 

personalidades se complementan ofrecen beneficios para todos los estudiantes en 

el aula.  
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Llegar a este punto requiere años de experiencia, planificación colaborativa 

y una relación profesional positiva que siempre se perfecciona y mejora. Los 

supervisores y directores deben saber que este modelo se puede lograr haciendo 

que las parejas de maestros sean una prioridad al programar el edificio. 

Las ventajas son que aprovecha la experiencia y las estrategias de 

instrucción de dos maestros, brinda a ambos maestros el centro de atención frente 

a toda la clase. 

Las desventajas son que a menudo se requiere experiencia en el trabajo 

conjunto (aunque se puede hacer con un nuevo par de profesores de equipo), una 

planificación inmensa y una relación sana para poder trabajar.  

Para efectos de la presente investigación es factible adoptar el modelo de 

enseñanza alternativa de (Jones, Avery, & DiMartino, 2020), porque en la práctica 

este modelo permite contar con enfoques basados en competencias, horarios 

flexibles, conferencias dirigidas por estudiantes, planes de aprendizaje personal, 

comunidades de aprendizaje profesional y muchas otras estructuras y programas 

que impactan a todos los estudiantes, todos los educadores y la comunidad en su 

conjunto. 

1.1.7. Componentes de la didáctica. 

Para efectos de la presente investigación se considera los componentes 

mencionados por (Anders & Hardy, 2017), que son los siguientes: 

El conocimiento del contenido. 

Esto es cuando los maestros tienen un conocimiento profundo del tema que 

enseñan y pueden comunicar el contenido de manera efectiva a sus estudiantes. 

Además de una sólida comprensión del material que se enseña, los maestros 

también deben comprender la forma en que los estudiantes piensan sobre el 

contenido, ser capaces de evaluar el pensamiento detrás de los propios métodos 

de los estudiantes e identificar los conceptos erróneos comunes de los estudiantes. 
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Existe una fuerte evidencia del impacto que esto tiene en los resultados de 

los estudiantes. 

Calidad de instrucción. 

También hay una fuerte evidencia del impacto que la calidad de la instrucción 

puede tener en el aprendizaje. 

Esto incluye que los maestros tengan la habilidad de cuestionar y usar la 

evaluación de manera efectiva. Los buenos maestros también implementan 

técnicas como revisar el aprendizaje previo y dar el tiempo adecuado para que los 

niños practiquen, lo que significa que las habilidades se integran de forma segura. 

Cuando se hace bien, los maestros ayudan a los estudiantes a aprender 

introduciendo progresivamente nuevas habilidades y conocimientos. 

Clima docente. 

La calidad de las relaciones de enseñanza y aprendizaje entre profesores y 

estudiantes también es muy importante. 

La buena enseñanza crea un clima que exige constantemente más y empuja 

a los estudiantes a tener éxito. Un buen clima de enseñanza desafía a los 

estudiantes, desarrolla un sentido de competencia, atribuye el éxito al esfuerzo en 

lugar de a la capacidad y valora la resistencia al fracaso. 

El estudio encontró evidencia moderada de que el clima de enseñanza en el 

aula afecta los resultados de los estudiantes. 

La gestión del aula. 

Existe evidencia moderada del impacto en el aprendizaje de los estudiantes 

de: uso eficiente del tiempo de lección; coordinar los recursos y el espacio del aula; 

y gestionar el comportamiento de los estudiantes con reglas claras que se aplican 

de forma constante. 

Estos factores son quizás las condiciones necesarias para un buen 

aprendizaje, pero no son suficientes por sí solos. Un aula bien ordenada con una 

lección ineficaz no tendrá un gran impacto. 
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Creencias del maestro. 

Existe alguna evidencia que muestra las razones por las cuales los maestros 

adoptan prácticas particulares, y los propósitos u objetivos que tienen para sus 

estudiantes también son importantes. 

Por ejemplo, la investigación indica que las creencias de los maestros de 

escuela primaria sobre la naturaleza de las matemáticas y sus teorías sobre cómo 

aprenden los niños y su papel en ese aprendizaje son más importantes para los 

resultados de los estudiantes que el nivel de calificación matemática que posee el 

maestro. 

Comportamientos profesionales. 

El desarrollo de habilidades y prácticas profesionales, la participación en el 

desarrollo profesional, el apoyo a los colegas y el papel más amplio de vincular y 

comunicarse con los padres también tienen un papel que desempeñar en la 

enseñanza eficaz. 

Existe alguna evidencia que demuestra que esto tiene un impacto en los 

resultados de los estudiantes. 

Lo que no funciona también es importante. 

Otra investigación que presenta los componentes de la didáctica es la 

realizada por (Ewens & Paul, 2019), en esta investigación se mencionan los 

siguientes componentes: 

Visual (por ejemplo, el alumno prefiere ver el idioma escrito); 

Auditivo (por ejemplo, el alumno prefiere escuchar el idioma); 

Kinestésico (por ejemplo, el alumno prefiere hacer algo físico, como seguir 

instrucciones); 

Estudioso (por ejemplo, al alumno le gusta prestar atención consciente a las 

características lingüísticas del idioma y quiere ser correcto); 
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Experimental (por ejemplo, al alumno le gusta usar el idioma y está más 

preocupado por la comunicación que por la corrección); 

Analítico (por ejemplo, el alumno prefiere centrarse en partes discretas del idioma 

y aprenderlas una por una); 

Global (por ejemplo, el alumno está feliz de responder a trozos enteros de idioma 

a la vez y de aprender de ellos cualquier idioma que pueda). 

Se considera más importante para este caso (Anders & Hardy, 2017), porque 

la lista de "lo que no funciona" incluye estrategias como usar elogios 

generosamente; agrupar a los alumnos por capacidad; el empleo de la relectura y 

la repetición; y enseñar según el estilo de aprendizaje preferido del alumno. 

Es lógico que los profesores deseen que cada una de sus lecciones muestre 

excelencia en lo que respecta al conocimiento de la materia, la gestión del aula, el 

clima y las relaciones con los alumnos. 

También tiene sentido que si pensamos en si lo que hacemos es efectivo, 

además de reconocer lo que no lo es, podemos mejorar continuamente nuestra 

práctica docente profesional. 

1.1.8. Momentos Didácticos.  

De acuerdo con (Madison, 2018), el proceso de enseñanza se constituye por 

los siguientes  momentos: 

Momento didáctico receptivo. 

Este momento implica un ejercicio de contemplación basado en experiencias 

emocionales personales que los alumnos no expresan.  

Forma, desarrolla y desencadena un mecanismo de autorregulación del 

equilibrio interno del alumno a través del cual recurren a recursos externos cuando 

sus reservas internas de energía, fuerza, vitalidad son insuficientes o agotadas. 
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Momento didáctico activo. 

Este momento se basa en la acción directa. El alumno canaliza su energía y 

otros recursos a diversas actividades específicas del campo.  

En muy poco tiempo, durante unos minutos, crean un papel catalizador a 

través de una participación total. 

Momento didáctico estático. 

Este momento utiliza acción visual y movimiento. 

Esto es apropiado en aulas que no permiten una reconfiguración rápida del 

espacio. 

Momento didáctico dinámico. 

Este momento está basado en el movimiento, es más efectivo para los 

estudiantes de la clase siempre que el espacio en el aula sea apropiado. 

Otro autor que menciona los momentos didácticos es (Greenberg & Sohn, 

2019), de la siguiente forma: 

Momento de improvisación. 

El profesor establece un centro de interés para el tema de la improvisación. 

En las primeras experiencias de este tipo de estudiantes, es preferible tener temas 

específicos (por ejemplo, lluvia, tormenta, paseo por el bosque, etc.), reemplazados 

gradualmente por temas abstractos, que se refieren al estado que queremos inducir 

a través de este tipo de momento didáctico (por ejemplo, murmullo, susurro, 

silencio, etc.).  

Con la ayuda de instrumentos de escritura, los estudiantes ilustran el sonido 

del tema. Si es apropiado, también se pueden incluir elementos de percusión 

corporal. 
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Momento de energización. 

A (Madison, 2018) se le considera el más importante durante esta 

investigación porque la actividad es receptiva y solo pretende inducir un estado para 

un nuevo episodio de estudio. 

Se recomienda tanto para aliviar el estrés cuando los estudiantes tienen que 

lidiar con tareas difíciles. Entonces, se pueden dibujar letras, palabras, diferentes 

signos. Da como resultado un gráfico con muchas líneas paralelas. Se pueden 

llenar de color.  

Se recomienda para relajarse cuando los estudiantes están demasiado 

estresados. Es como si la energía negativa de los estudiantes fluyera a través de 

la parte superior de los marcadores para convertirse en energía positiva. 

El proceso consiste en visualizar imágenes gráficas, que están destinadas a 

estimular la imaginación del alumno, provocando tanto el pensamiento como la 

percepción. 

Este ejercicio de contemplación produce en el alumno una reacción 

emocional adecuada para momentos de fatiga provocada por una serie de tareas 

exigentes. 

1.2.  ENSEÑANZA. 

1.2.1. Concepto de enseñanza. 

“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores; uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 

mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos”. (Zurro, 

Cano Pérez, & Gené Badia, 2019, pág. 94) 

Es decir la enseñanza es un proceso en el que un individuo enseña o instruye 

a otro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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La enseñanza se considera el acto de impartir instrucciones a los alumnos 

en la situación del aula. Se lo considera como una manipulación de la situación, 

donde el aprendiz adquirirá habilidades y conocimiento con su propia iniciación. 

De acuerdo con (Johnson & Hackman, 2018): 

Según el punto de vista demócrata. 

La enseñanza es una influencia interpersonal dirigida a cambiar el potencial 

de comportamiento de otra persona. 

La enseñanza se refiere a actividades que están diseñadas y realizadas para 

producir en el comportamiento de los estudiantes. 

La enseñanza se realiza a nivel de comprensión. 

La enseñanza del nivel de memoria es el prerrequisito (concepto), primero 

se memoriza y luego se comprende. 

Tal enseñanza se conoce como enseñanza reflexiva. 

De acuerdo con este punto de vista, la enseñanza es un proceso interactivo, 

que involucra principalmente charlas en el aula que tiene lugar entre el profesor y 

el alumno. 

Aquí los estudiantes pueden hacer preguntas y criticar a los profesores. 

Aquí los estudiantes pueden hacer las preguntas y se insiste en la 

autodisciplina. 

Según el punto de vista autoritario. 

La enseñanza es una actividad de solo nivel de memoria. 

Esta enseñanza no desarrolla pensamientos y actitudes en los estudiantes. 

Se conoce como enseñanza irreflexiva. 

Esta enseñanza se centra en la crítica de los profesores. 
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Según el punto de vista líder-miembro. 

Se conoce como enseñanza de nivel reflexivo. 

Es más difícil que el nivel de memoria y el nivel de comprensión de la 

enseñanza. 

La enseñanza del nivel de memoria y el nivel de comprensión son 

imprescindibles para el nivel reflexivo de la enseñanza. 

Es una actividad muy reflexiva. 

En este nivel participan tanto alumnos como profesores. 

Este nivel produce conocimientos. 

Por medio del uso del modelo de la co-enseñanza (Peery, 2019), se cataliza 

el desarrollo de la enseñanza basada en los cambios recientes en la política en 

torno a la formación del profesorado. 

Los cambios de política han creado una relación en la que el profesor ya no 

será un maestro "no probado", sino un colega que ha colaborado con otros en la 

identificación de áreas de desarrollo profesional. 

Mientras que el modelo de enseñanza alternativa de (Jones, Avery, & 

DiMartino, 2020), fomenta la colaboración y la co-reflexión entre colegas para 

desarrollar relaciones profesionales. 

También reconoce el cambio en las relaciones de aprendizaje profesional 

debido al cambio de política escolar. 

1.2.2. Teorías de la Enseñanza. 

De acuerdo con (Mangal & Mangal, 2019) las teorías de la enseñanza en su 

conjunto demuestran que el conocimiento individual no es un objeto concreto y 

directamente observable, sino sobre todo un conjunto de representaciones 

mentales construidas a partir de la dinámica interpretativa que el sujeto de 

conocimiento establece con los objetos del mundo perceptor.  
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Así, el acto de enseñar y aprender está mediado por diferentes 

representaciones de un mismo conocimiento: el del profesor, el del alumno y el 

material didáctico. 

Así, el aprendizaje en esta dinámica corresponde a un proceso continuo 

porque es progresivo, personal por su naturaleza idiosincrásica, intencional porque 

le corresponde al alumno relacionar sustancialmente la nueva información con las 

ideas relevantes existentes en su estructura cognitiva, activa porque requiere 

actividad mental, dinámica, recursiva, de interacción entre información y 

conocimiento previo e interactiva porque establece relaciones entre sujetos que 

genera un producto siempre provisional caracterizado por un conocimiento 

particular producido en un momento y contexto determinados. 

En esta perspectiva, un aprendizaje significativo, es una estrategia 

prometedora en una situación de enseñanza formal, que consiste en la interacción 

no arbitraria y no literal de nuevos conocimientos con conocimientos previos 

relevantes.  

Así, a partir de interacciones sucesivas, una subsunción determinada 

adquiere progresivamente nuevos significados, se hace más rica, más refinada, 

más diferenciada y es capaz de servir de ancla para nuevos aprendizajes 

significativos. 

El punto central de reflexión en la teoría de aprendizaje significativo es que 

de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el 

alumno conoce previamente; aspecto considerado punto de partida. 

En este sentido, desentrañar lo que el estudiante ya sabe es más que 

identificar sus representaciones, conceptos e ideas, pues requiere considerar la 

totalidad del ser cultural / social en sus manifestaciones y lenguajes corporales, 

afectivos y cognitivos. Para ello, el docente debe estar abierto para que el alumno 

pueda revelar sus expectativas vividas, los objetos incorporados en su vida, las 

condiciones existenciales y no solo el aspecto intelectual. 
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El actual proceso de enseñanza-aprendizaje ha colaborado para un 

aprendizaje mecánico, en el que los estudiantes están acostumbrados a memorizar 

conceptos, eclipsando así el pensamiento. 

Los conocimientos aprendidos mecánicamente solo son aplicables a 

situaciones que ya son conocidas y no implican comprensión, ya que no capacitan 

al alumno para actuar con autonomía frente a su realidad. 

Planificar, desarrollar y evaluar una enseñanza, en la visión tradicional y 

conductual del aprendizaje, que se sabe que es inadecuada para el presente, es 

tan difícil como en la concepción cognitiva, pero la superación de este malentendido 

radica en la reflexión individual y colectiva sobre los conocimientos que orientan la 

práctica educativa actual.  

El interés por estudiar este concepto a la luz de la teoría de aprendizaje 

significativo surge por su relevancia para la docencia y la investigación, así como 

para otras áreas del conocimiento / ciencia. Así, dentro de esta teoría contribuye a 

mejorar su comprensión y aplicabilidad, de modo que su significado exprese lo que 

ocurre en la realidad empírica. 

Un concepto es una idea o un constructo mental elaborado sobre un 

fenómeno, siendo fundamental en el desarrollo de la investigación, así como en la 

construcción de teorías.  

Los conceptos comprenden atributos abstractos de la realidad y, en 

consecuencia, representan más que palabras o imágenes mentales, ya que no 

capturan la naturaleza compleja de los conceptos. 

Las teorías más conocidas de la enseñanza son: 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento. 

De acuerdo con (Railean, 2018) la teoría del aprendizaje por descubrimiento 

se basa en la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, así 

como en la indagación y el descubrimiento; tanto en el contenido a aprender como 

en el proceso de adquisición del conocimiento. 
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En un aula de aprendizaje por descubrimiento, se anima a los estudiantes a 

resolver las cosas por sí mismos al buscar problemas y hacer preguntas sobre 

temas de su interés. 

Ejemplos incluyen: 

Los estudiantes interactúan con el mundo explorando y manipulando 

objetos. 

Descubrimiento guiado. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Aprendizaje basado en simulación. 

Aprendizaje basado en casos. 

Los estudiantes están más motivados para aprender, ya que buscan 

conocimiento sobre un tema que les interesa. 

Los estudiantes pueden controlar el ritmo de aprendizaje. 

Promueve la independencia. 

Las habilidades de retención y resolución de problemas aumentan a medida 

que los estudiantes participan activamente en la búsqueda de respuestas. 

Los desafíos pueden ser: 

Si no se enmarca correctamente, el aprendizaje puede estar desestructurado 

y llevar a la frustración de los estudiantes. 

No toma en cuenta que hay ciertas habilidades / conocimientos que todos 

los estudiantes deben aprender. 

Tanto el aprendizaje por experiencia como por descubrimiento son métodos 

de instrucción centrados en el alumno. 

Con el aprendizaje experiencial, la habilidad o el conocimiento que se va a 

aprender se define de antemano. 
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Con el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante juega un papel más 

importante en la determinación del contenido real que debe aprender. El contenido 

de lo que se va a aprender es impulsado por el estudiante, así como el ritmo del 

aprendizaje. 

Teoría instruccional ecléctica. 

De acuerdo con (Karin, 2019) la instruccional ecléctica es la teoría que 

permite combinar ideas de aprendizaje para construir una experiencia de 

aprendizaje que funcione mejor que un curso diseñado a partir de una sola 

influencia teórica.  

Es decir que considera el aprendizaje de las teorías y sus métodos asociados 

más como una caja de herramientas que como un dogma. Con esta perspectiva, 

diseñan una instrucción que funciona mejor. 

Teoría sistémica de la instrucción. 

De acuerdo con (Jaccard & Jacoby, 2020) el pensamiento sistémico es una 

habilidad importante para campos de investigación como sociología, psicología, 

tecnología, meteorología, ciencias de la tierra y biología, en temas como el cuerpo 

humano como sistema, los ecosistemas, la célula.  

Sin embargo, no hay consenso sobre qué habilidades de pensamiento 

sistémico deben alcanzar los estudiantes. Las diferencias pueden atribuirse a si las 

teorías de sistemas subyacentes se ignoran o se hace referencia a ellas implícita o 

explícitamente.  

Un hallazgo notable de esta teoría fue no incluir la identificación del sistema 

a aprender y la distinción de sus límites. 

Teoría del aprendizaje significativo.  

De acuerdo con (Akpan & Kennedy, 2020), el modelo de aprendizaje 

significativo es uno de los modelos que ha explicado con más éxito cómo ocurre el 

aprendizaje.  
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Muchos psicólogos educativos han centrado sus esfuerzos en tratar de 

desarrollar modelos que describan la forma en que adquirimos conocimiento. 

Este tipo de aprendizaje consiste en vincular nueva información con 

conocimientos previos.  

En el aprendizaje significativo, el sujeto tiene un papel activo ya que tiene 

que reestructurar y organizar la información. 

Esta teoría tiene fuertes influencias constructivistas. Para este modelo, el 

verdadero conocimiento lo construye el sujeto a través de sus propias 

interpretaciones. Por eso, todo conocimiento basado en la memoria literal no es 

más que repetición es decir tiene poca o ninguna importancia.  

Es decir, la teoría del aprendizaje significativo en base al programa XMIND 

ofrece una manera de interactuar con el contenido altamente organizado, 

visualmente transparente, creativo y con significado personal, y puede beneficiar 

tanto a los novatos como a los expertos. 

De acuerdo con (Harris Helm & Snider, 2019), actualmente hay poca 

instrucción sobre cómo usar esta teoría en un contexto de investigación para el 

análisis de datos cualitativos, proporcionar instrucción sobre cómo construir mapas 

de investigación con software de mapas mentales, presentar ejemplos específicos 

para el análisis de datos cualitativos y describir varias aplicaciones para la 

investigación. 

Lograr un producto útil y significativo a menudo requiere un compromiso 

prolongado, un esfuerzo constante y una concentración prolongada. Sin embargo, 

los beneficios potenciales son amplios y vale la pena explorarlos. 

Por lo tanto, epistemológicamente, la teoría del aprendizaje significativo se 

entiende más a menudo como de naturaleza constructivista, porque el contenido se 

agrega con frecuencia y se organiza de diferentes maneras para crear estructuras 

significativas. 

De acuerdo con (Vivolo, 2019) los pasos a seguir en la teoría del aprendizaje 

significativo son: 
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Agregar contenido. 

Analizar la estructura y el contenido. 

Revisar la estructura y el contenido. 

La aplicación de estos pasos puede variar según el tipo de contenido que se 

está mapeando, por ejemplo ideas, códigos, documentos y restricciones 

preexistentes, por ejemplo, métodos analíticos específicos o una estructura 

predefinida. 

1.2.3. Métodos de Enseñanza.  

De acuerdo con (Fidalgo Redondo, Harris, & Braaksma, 2017) el término 

método de enseñanza se refiere a los principios generales, la pedagogía y las 

estrategias de gestión utilizadas para la instrucción en el aula. 

Siguiendo a (Brase & Pellillo Brase) la elección del método de enseñanza 

depende de la filosofía, la demografía del aula, las áreas temáticas y la declaración 

de misión de la escuela. 

Siguiendo a (Misseyanni, 2018) el método de enseñanza se puede organizar 

en dos parámetros principales: un enfoque centrado en el maestro versus un 

enfoque centrado en el estudiante, y el uso de material de alta tecnología versus el 

uso de material de baja tecnología. 

Los siguientes son los métodos de enseñanza más comunes. 

Conductismo. 

Según (Koenig, Thompson, & Spano, 2019), el conductismo es la teoría que 

cada estudiante es esencialmente un "borrón y cuenta nueva" para comenzar y 

moldeado por las emociones.  

Las personas reaccionan a estímulos, reacciones y refuerzos positivos y 

negativos. 

Los estímulos aversivos suelen implicar algún tipo de malestar, ya sea físico 

o psicológico. Los comportamientos se refuerzan negativamente cuando te 
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permiten escapar de los estímulos aversivos que ya están presentes o te permiten 

evitar por completo los estímulos aversivos antes de que sucedan. 

Un error que la gente suele cometer es confundir el refuerzo negativo con el 

castigo. Sin embargo, recuerde que el refuerzo negativo implica la eliminación de 

una condición negativa para fortalecer un comportamiento. 

Cognitivo social. 

Según (Schiefelbein & McGinn, 2017) por lo general, se habla de cognitivo 

social al método que tiene que ver con el pensamiento crítico, y el concepto más 

importante es la idea del juego. 

Es decir los estudiantes observan los comportamientos de los demás y las 

consecuencias resultantes y utilizan esas observaciones para informar sus propios 

comportamientos. 

El método cognitivo social se basa en relaciones tríadicas recíprocas entre 

factores personales, conductuales y ambientales. 

Los principales componentes teóricos del método cognitivo social incluyen: 

El modelado. 

Las expectativas de resultados. 

La autoeficacia. 

El establecimiento de objetivos. 

La autorregulación. 

Dentro de la educación, el método cognitivo social se ha utilizado para 

comprender el aprendizaje en el aula, la motivación de los estudiantes y el 

rendimiento académico. 

El aprendizaje cognitivo es un estilo activo de aprendizaje que se enfoca en 

ayudar a maximizar el potencial del cerebro. 
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Este método facilita conectar nueva información con ideas existentes y, por 

lo tanto, profundizar la memoria y capacidad de retención. 

Inteligencias múltiples. 

Según (Gopal, 2019) el método de las inteligencias múltiples establece que 

las personas no necesitan ser inteligentes en todas las disciplinas para ser 

consideradas inteligentes en las pruebas en papel, sino que las personas 

sobresalen en varias disciplinas, lo que las hace excepcionales.  

Las inteligencias múltiples son musicales, espaciales, lingüísticos, 

matemáticos, kinestésica y naturalistas y la mayoría de las personas tienen una 

inteligencia predominante seguida de otras. 

Para aquellos que tienen inclinaciones musicales, ya sea a través de 

instrumentos, voces, tiene un tono perfecto, pueden leer partituras o pueden crear 

música fácilmente, tiene Inteligencia Musical. 

Ser capaz de ver algo y reorganizarlo o imaginarlo de manera diferente es 

inteligencia espacial. 

La inteligencia lingüística se ocupa de la sensibilidad al lenguaje hablado y 

escrito, la capacidad de aprender idiomas y la capacidad de usar el lenguaje para 

lograr ciertos objetivos. 

Las personas con inteligencia lingüística tienen la capacidad de analizar 

información y crear productos que involucren lenguaje oral y escrito, como 

discursos, libros y memo. 

La inteligencia matemática se refiere a la capacidad de analizar problemas 

de manera lógica, realizar operaciones matemáticas e investigar cuestiones 

científicamente. 

Las personas con inteligencia matemática tienen la capacidad de desarrollar 

ecuaciones y pruebas, hacer cálculos y resolver problemas abstractos. 

La inteligencia kinestésica se refiere a comprender cómo funciona el cuerpo, 

ya sea anatómica o atléticamente. 
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La inteligencia kinestésica es el potencial de utilizar todo el cuerpo o partes 

del cuerpo para resolver problemas o crear productos. 

Las personas con inteligencia kinestésica tienen la capacidad de usar su 

propio cuerpo para crear productos, realizar habilidades o resolver problemas a 

través de la unión cuerpo-mente. 

La inteligencia naturalista es comprender la naturaleza y los elementos del 

ecosistema. 

La inteligencia naturalista implica experiencia en el reconocimiento y 

clasificación de las numerosas especies de flora y fauna de su entorno. 

Las personas con inteligencia naturalista tienen la capacidad de identificar y 

distinguir entre los diferentes tipos de plantas, animales y formaciones 

meteorológicas que se encuentran en el mundo natural. 

1.3.  APRENDIZAJE.  

1.3.1. Concepto.  

De acuerdo con (Colwell & Hutchison, 2020), el aprendizaje es un fenómeno 

que es natural para todos los organismos, incluidos los humanos y los animales.  

El aprendizaje afecta el desarrollo de las personas, porque se aprende 

nuevos hábitos solo a través del proceso de aprendizaje y a través de tradiciones y 

costumbres imitadas. Las habilidades intelectuales también se desarrollan a través 

del aprendizaje.  

La decisión de lo que está bien y lo que está mal, los conceptos de justicia y 

sentido estético, se desarrollan a través del aprendizaje.  

El proceso de aprendizaje continúa durante toda la vida. El aprendizaje es la 

base de la maduración.  

El aprendizaje afecta: 

Idioma. 
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Costumbres y tradiciones. 

Actitudes y creencias. 

Alusiones personales. 

Metas. 

De hecho, no estaría mal decir que el aprendizaje afecta a todos los aspectos 

de la vida.  

El fenómeno del aprendizaje es muy importante para el desarrollo de los 

seres humanos.  

Según los conductistas: 

El aprendizaje es la modificación del comportamiento como resultado de la 

experiencia. (Olson & Ramirez, 2020) El estudiante cambia su comportamiento 

después de adquirir experiencias del entorno.  

Todo lo que un estudiante hace o piensa es aprender. El aprendizaje es un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento del alumno. Incluso trae 

cambios en los rasgos de personalidad del alumno. 

El aprendizaje incluye todas las actividades que afectan a los estudiantes, 

junto con el proceso de crecimiento y el proceso de desarrollo mental. 

Como resultado, el comportamiento cambia continuamente. La persona 

sigue aprendiendo a través de experiencias. 

Desde el punto de vista psicológico: 

El aprendizaje se ha explicado como un proceso de estímulo-respuesta. 

Según el punto de vista, el establecimiento de la relación estímulo-respuesta se 

conoce como inclinación. 

También se presentan algunos otros hechos relacionados con el 

aprendizaje, tales como: 
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El aprendizaje es un proceso mediante el cual el comportamiento cambia o 

se modifica. 

El aprendizaje se predice sobre la base de cambios en el comportamiento. 

Estos cambios pueden ser negativos o positivos. 

Los cambios debidos al aprendizaje son permanentes. 

Los cambios en el comportamiento son el resultado de experiencias. 

1.3.2. Tipos de Aprendizaje.  

De acuerdo con (Anderman, 2020) los tipos de aprendizaje son: 

Aprendizaje Visual. 

Los estudiantes visuales absorben mejor la información cuando pueden 

visualizar relaciones e ideas. Los mapas, gráficos, diagramas e incluso ensayos 

funcionan bien para los estudiantes visuales.  

Cuando los instructores ilustran o hacen un diagrama de sus conferencias 

en una pizarra, los estudiantes visuales pueden descubrir que recuerdan la 

información mucho mejor. 

Las imágenes son bastante esenciales para todos los estudiantes cuando se 

trata de materias como geometría. Es un enfoque más visual, pero en realidad es 

más una forma de evitar cometer errores.  

Aprendizaje auditivo. 

Los aprendices auditivos son todo oídos. Tienden a preferir escuchar la 

información en lugar de leerla o verla mostrada visualmente.  

Los aprendices auditivos pueden hablar y leer lentamente. Suelen ser 

pensadores lineales y pueden repetir las cosas que escuchan en voz alta. Cuando 

se trata de estudiar, un alumno auditivo puede recordar mejor el material si habla 

de él con otra persona, ya que será más fácil recordar una conversación que una 

imagen visual de palabras en una página. 
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Aprendizaje kinestésico. 

Los aprendices kinestésicos son el tipo de aprendizaje más práctico. 

Aprenden mejor haciéndolo y pueden ponerse inquietos si se les obliga a 

permanecer sentados durante largos períodos de tiempo.  

Los aprendices kinestésicos se desempeñan mejor cuando pueden 

participar en actividades o resolver problemas de manera práctica.  

A veces, incluso participar físicamente (lanzar una pelota, tejer) les ayudará 

a retener mejor la información. Suelen recordar lo que mejor saben hacer. 

Aprendizaje de lectura y escritura. 

Los aprendices de lectura y escritura se sienten extremadamente cómodos 

con la palabra escrita. Prefieren consumir información leyendo textos y pueden 

absorber más información condensándola y reformulándola.  

El proceso tradicional de anotación y libros de texto funciona bien para el 

estilo de aprendizaje de lectura / escritura. 

Si se analiza cómo un estudiante aprendió mejor en el pasado, se puede 

tomar decisiones informadas sobre el tipo de aprendizaje que debe usar. 

Por ejemplo los estudiantes visuales prefieren conferencias y 

demostraciones en vivo o videos a pedido. 

Una materia como la gramática puede ser peligrosa si los estudiantes 

confían en el aprendizaje auditivo. La gramática en el uso común no siempre es 

correcta.  

Si los estudiantes usan sus oídos para detectar errores gramaticales, es 

probable que cometan errores en una prueba. En este caso, necesitan apagar ese 

estilo y seguir conociendo las reglas a medida que se prueban. 

Entonces, en lugar de encajar un estilo de aprendizaje, es mejor pensar en 

todas las diferentes tácticas que se podría probar en la educación.  
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Los hábitos de estudio recomendados para las personas que prefieren los 

métodos visuales, auditivos, kinestésicos y de lectura / escritura pueden ser muy 

útiles para el tema adecuado. 

1.3.3. Características del Aprendizaje. 

De acuerdo con (Argote & Levine, 2020) 

El aprendizaje implica cambio. 

Es una reconstrucción, pensamiento combinado, habilidad, información y 

apropiación en un solo proceso de unidad. 

Por ejemplo, cuando un niño aprende a leer, puede retener este 

conocimiento y comportamiento por el resto de su vida. No siempre se refleja en el 

rendimiento. Es posible que el cambio del aprendizaje no sea claro hasta que surja 

una situación en la que pueda ocurrir el nuevo comportamiento. 

Todo aprendizaje implica actividades. 

Estas actividades implican actividad física o mental. Pueden ser actividades 

mentales simples o complejas, que involucran varios músculos, huesos, etc. 

De modo que también las actividades mentales pueden ser muy sencillas, 

implicando una o dos actividades mentales o complejas que implican actividades 

mentales superiores. 

El aprendizaje requiere interacción. 

En el momento del aprendizaje, el individuo interactúa constantemente con 

el entorno y está influenciado por él. Esta experiencia le hace cambiar o modificar 

su comportamiento para afrontarlo de forma eficaz. 

Constituir el aprendizaje. 

Para constituir aprendizaje, el cambio debe ser permanente. Los cambios 

temporales pueden ser solo reflexivos y no representar ningún aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso de toda la vida. 
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El aprendizaje es un proceso de por vida para obtener y utilizar la información 

que se le presenta a una persona. No es estático. 

Una persona nunca deja de adquirir nueva información. Mantiene la mente 

de una persona activa y consciente, pero también consciente del mundo que la 

rodea. 

El aprendizaje ocurre aleatoriamente a lo largo de la vida. 

Algunos aprendizajes ocurren aleatoriamente a lo largo de la vida, a partir de 

nuevas experiencias, obteniendo información y de nuestras percepciones, por 

ejemplo: leer un periódico o ver una transmisión de noticias, hablar con un amigo o 

colega, encuentros casuales y experiencias inesperadas. 

1.3.4. El proceso de Aprendizaje: fases y elementos fundamentales.  

De acuerdo con (Longo & Chiara Leva, 2017) todas las experiencias de 

aprendizaje son parte del proceso, que se puede describir en las cuatro etapas: 

Incompetencia inconsciente.  

Esta será probablemente la etapa de aprendizaje más fácil. Durante esta 

etapa, un alumno muestra principalmente interés en algo o se prepara para 

aprender. Por ejemplo, si desea aprender a bailar, puede ver un video, hablar con 

un instructor o inscribirse en una clase futura. Es posible que esta etapa no tarde 

mucho. 

Incompetencia consciente. 

Esta etapa puede ser la más difícil para los alumnos, porque comienza a 

registrar cuánto necesita aprender: sabe lo que no sabe. Piense en el dicho "Es 

más fácil decirlo que hacerlo".  

En la etapa 1, el alumno solo tiene que discutir o mostrar interés en una 

nueva experiencia, pero en la etapa 2, comienza a aplicar nuevas habilidades que 

contribuyen a alcanzar la meta de aprendizaje.  

La finalización exitosa de esta etapa depende de la práctica. 
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Competencia consciente.  

Está comenzando a dominar algunas partes del objetivo de aprendizaje y 

siente algo de confianza en lo que sabe. Por ejemplo, es posible que ahora pueda 

completar pasos básicos de baile con pocos errores y sin que su instructor le 

recuerde cómo hacerlo. La etapa 3 requiere la repetición de habilidades. 

Competencia inconsciente. 

Esta es la etapa final en la que los alumnos han practicado y repetido con 

éxito el proceso que aprendieron tantas veces que pueden hacerlo casi sin pensar.  

En este punto, es posible que pueda aplicar sus habilidades a una rutina de 

estilo libre que cree la misma persona. Sin embargo, aún necesita practicar 

constantemente y reevaluar en qué etapa se encuentra para poder seguir 

aprendiendo.  

Por ejemplo, si el estudiante se siente seguro en sus habilidades básicas, tal 

vez desee explorar otros conocimientos. Eso te devolvería a la etapa 1 o 2, pero 

esta vez podrías avanzar más rápidamente a través de las etapas debido a las 

habilidades adquiridas. 

Fases del proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con (Friberg, 2019) las fases del proceso de aprendizaje son: 

Conciencia. 

El primer paso del aprendizaje es ayudar a las personas a tomar conciencia 

del tema en cuestión, brindándoles una exposición general al tema o la tarea. 

Comprensión. 

La comprensión les permite profundizar, hacer preguntas y tener tiempo para 

pensar sobre el tema o la tarea. 
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Aceptación. 

Aceptación significa que tiene su participación. Lo consiguen. Entienden el 

por qué, el cómo y el qué. Pero, no están del todo preparados para actuar en 

consecuencia. 

Aplicación. 

En esta fase, lo están probando. Puede que no sean muy competentes, pero 

lo están practicando. A menudo, puede sentirse más mecánico que natural durante 

esta fase. 

Integración. 

El tema o la tarea se vuelven rutinaria, adoptada y natural. 

Elementos del proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con (Friberg, 2019) los elementos del proceso de aprendizaje 

son: 

Motivación. 

La primera premisa que debe comprender al desarrollar contenido de 

capacitación es la motivación. Si un alumno adulto no se siente motivado para 

aprender, no lo hará. Realmente es así de simple. 

Reforzamiento. 

El refuerzo se puede abordar de dos maneras: positiva o negativa. 

Con la teoría del aprendizaje, el refuerzo positivo consiste en ofrecer algo 

que fomente el buen comportamiento. Por ejemplo, el aprendizaje basado en el 

desarrollo podría centrarse en la idea del potencial de un aumento con el 

aprendizaje de una nueva habilidad. 

Por otro lado, el refuerzo negativo consiste en tomar medidas para aliviar un 

mal comportamiento, como la capacitación en seguridad para reducir la cantidad 

de errores en el lugar de trabajo. 
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Retención. 

Al desarrollar el aprendizaje, se debe pensar no solo en cómo se recibirá 

inicialmente la información, sino también en si el alumno la retendrá o no. Los 

cursos deben realmente satisfacer las necesidades de las audiencias.  

Algunas buenas formas de fomentar una mejor retención del material 

incluyen la interactividad, las pruebas a lo largo de los módulos de aprendizaje y la 

oportunidad de poner en práctica inmediatamente lo que se ha enseñado. 

Las fases y los elementos en el proceso de aprendizaje son muy importantes 

para poder hacer posible la enseñanza y el aprendizaje. Sin uno de los dos, no 

podría existir un proceso real de enseñanza o aprendizaje. La presencia de los dos 

elementos en el proceso de enseñanza, juegan un papel importante en el sistema 

como el maestro, y el buen ambiente de aprendizaje. Se considera que el 

aprendizaje ocurre cuando se establece una relación entre elementos.  

1.3.5. Teorías y Enfoques de Aprendizaje.  

Para efectos de la presente investigación los enfoques de aprendizaje a 

utilizar son el constructivismo y socioconstructivismo. 

Constructivismo. 

De acuerdo con (Smith, 2016) el constructivismo es la teoría que dice que 

los estudiantes construyen conocimiento en lugar de simplemente asimilar 

información de forma pasiva.  

A medida que las personas experimentan el mundo y reflexionan sobre esas 

experiencias, construyen sus propias representaciones e incorporan nueva 

información a sus conocimientos (esquemas) preexistentes. 

Relacionados con esto están los procesos de asimilación y acomodación. 

La asimilación se refiere al proceso de tomar nueva información y ajustarla 

a un esquema existente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(psicolog%C3%ADa)
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La acomodación se refiere al uso de información recién adquirida para 

revisar y volver a desarrollar un esquema existente. 

Por ejemplo, si creo que los amigos siempre son agradables y conozco a 

una nueva persona que siempre es amable conmigo, puedo llamar a esta persona 

amigo, asimilándolos en mi esquema. Quizás, sin embargo, conozca a una persona 

diferente que a veces me empuja a esforzarme más y no siempre es agradable. 

Puedo decidir cambiar mi esquema para acomodar a esta persona al decidir que 

un amigo no siempre necesita ser amable si tiene mis mejores intereses en mente. 

Además, esto puede hacerme reconsiderar si la primera persona todavía encaja en 

el esquema de mi amigo. 

Las consecuencias de la teoría constructivista son que: 

Los estudiantes aprenden mejor cuando participan en experiencias de 

aprendizaje en lugar de recibir información de forma pasiva. 

El aprendizaje es inherentemente un proceso social porque está integrado 

en un contexto social en el que los estudiantes y los maestros trabajan juntos para 

construir conocimiento. 

Debido a que el conocimiento no se puede impartir directamente a los 

estudiantes, el objetivo de la enseñanza es brindar experiencias que faciliten la 

construcción del conocimiento. 

Un enfoque tradicional de la enseñanza se centra en brindar información a 

los estudiantes, pero el constructivismo sostiene que no se puede impartir esta 

información directamente.  

Solo una experiencia puede facilitar que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento. Por tanto, el objetivo de la docencia es diseñar estas experiencias. 
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Socioconstructivismo. 

En el enfoque del socioconstructivismo de acuerdo con (Tobon, 2017) y 

(Farooque, 2020), el conocimiento evoluciona a través del proceso de negociación 

social y evaluación de la viabilidad del entendimiento individual.  

Básicamente, cada conversación o encuentro entre dos o más personas 

presenta una oportunidad para obtener nuevos conocimientos o ampliar los 

conocimientos actuales. Aquí está en juego el intercambio de ideas que acompaña 

al contacto humano. 

Para aplicar las teorías del constructivismo social en el ámbito de la 

educación, los profesores y los líderes escolares deben cambiar y remodelar sus 

perspectivas.  

Ambos deben pasar de ser "personas que enseñan" a ser "facilitadores del 

aprendizaje".  

Un buen maestro socioconstructivista es aquel que cuestiona las respuestas 

de los estudiantes, sin importar si son correctas o incorrectas, para asegurarse de 

que el estudiante comprenda bien el concepto.  

Además, los instructores deben hacer que sus estudiantes expliquen las 

respuestas que dan y no permitir que los estudiantes usen palabras o ecuaciones 

sin explicaciones. También deben animar a los estudiantes a reflexionar sobre sus 

respuestas. 

El socioconstructivismo enseña que todo conocimiento se desarrolla como 

resultado de la interacción social y el uso del lenguaje y, por lo tanto, es una 

experiencia compartida, más que individual.  

Además, el conocimiento no es el resultado de observar el mundo, es el 

resultado de muchos procesos e interacciones sociales.  

Por tanto, encontramos que el aprendizaje constructivista atribuye tanto 

significado al proceso de aprendizaje como a la adquisición de nuevos 

conocimientos. En otras palabras, el viaje es tan importante como el destino. 
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El proceso de aprendizaje requiere que el alumno participe activamente en 

actividades creativas y autoorganización.  

Los profesores deben permitir que sus alumnos formulen sus propias 

preguntas, elaboren sus propias teorías y prueben su viabilidad.  

Además, quienes practican la teoría constructivista encuentran que el 

desequilibrio facilita el aprendizaje, en el sentido de que las contradicciones entre 

la comprensión actual y las experiencias del alumno crean un desequilibrio, lo que 

lleva al alumno a investigar sus propias creencias y luego probar nuevas ideas.  

Por lo tanto, los instructores deben fomentar los errores derivados de las 

ideas de los alumnos, en lugar de minimizarlos o evitarlos. 

Los instructores también deben desafiar a los estudiantes a realizar 

investigaciones abiertas, trabajando para resolver problemas con contextos 

realistas y significativos.  

Esta actividad permite al alumno explorar y proponer posibilidades de apoyo 

o contradictorias. Las contradicciones deben investigarse, aclararse y discutirse. 

A través del proceso de reflexión sobre los datos recopilados, se impulsa el 

aprendizaje. Un buen ejemplo de permitir la reflexión es a través de la escritura de 

un diario, que generalmente facilita los pensamientos reflexivos. 

El diálogo dentro de una comunidad estimula nuevas ideas. Todas las partes 

interesadas de la escuela deben ver el aula como una comunidad para la discusión 

y el intercambio de ideas. Los estudiantes en el aula son responsables de la 

defensa, prueba, justificación y comunicación de sus ideas a la comunidad.  

Estas ideas solo pueden aceptarse como verdaderas si pueden tener sentido 

para la comunidad. Si lo hacen, se convierten en conocimiento compartido. En 

resumen, el aprendizaje no se produce a través del oído o la vista, sino 

principalmente a través de la interpretación. La interpretación está determinada por 

lo que ya se conoce y se desarrolla aún más a través de la discusión.  
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1.3.6. Estrategias de Aprendizaje.  

“Estrategia es la dirección a largo plazo que implica una visión más completa 

que algunas definiciones influyentes” (Johnson, Scholes, & Whittington, 2017) 

“Estrategia es el conjunto de metas y de las principales políticas para 

alcanzar dichas metas” (Tarziján, 2018) 

De acuerdo con (Julien, 2020), las estrategias de aprendizaje se refieren a 

los métodos que usan los estudiantes para aprender. Esto va desde técnicas para 

mejorar la memoria hasta mejores estrategias para estudiar o tomar exámenes. 

(O'Neil, Baker, & Perez, 2016) Desglosan las estrategias de aprendizaje en 

relación con los resultados, en tres categorías, a saber, estrategias cognitivas, 

conductuales y de resultados afectivos. 

Las estrategias cognitivas son las estructuras de conocimiento relevantes 

para percibir los juegos como artefactos para vincular las actividades orientadas al 

conocimiento. 

Las estrategias conductuales se refieren a la mejora del trabajo en equipo 

y la mejora de las habilidades relacionales, así como a las habilidades organizativas 

más sólidas, la adaptabilidad y la capacidad para resolver conflictos. 

Las estrategias de resultados afectivos son factores importantes para 

mejorar los objetivos de aprendizaje de la educación destacando las dimensiones 

motivacionales y de autoeficacia. 

Cada estudiante tiene diferentes capacidades, algunos aprenden más rápido 

que otros. 

Debido a esta diferencia, se convierte en un desafío para los maestros 

implementar métodos que ayuden a toda la clase. 

Por lo tanto, los docentes deben idear estrategias de enseñanza efectivas e 

implementar soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades individuales 

de cada estudiante. 
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Por supuesto, no es posible idear estrategias de enseñanza eficaces que 

funcionen mejor para todos los estudiantes porque no existe una solución única 

para todos en la enseñanza.  

De acuerdo con (Ward, Maarten Schraagen, & Roth, 2019) las estrategias 

de enseñanza efectivas que permiten mejorar de manera eficiente las habilidades 

de aprendizaje son: 

Visualización de información. 

La visualización es un gran método para resumir o procesar información que 

se ha enseñado en clase.  

Cuando los estudiantes consumen información a través de medios visuales, 

les ayuda a retener lo que han aprendido durante más tiempo.  

Esta estrategia también ayuda a los estudiantes lentos en clase a visualizar 

la lección en curso de una manera clara, simple y sistemática. 

Por lo tanto, los docentes han comenzado a usar herramientas visuales 

como organizadores gráficos, diagramas de flujo, diagramas de Venn y mapas 

conceptuales que ayudan a los estudiantes a captar información a través de la 

memoria visual de manera efectiva. 

Aulas dirigidas por estudiantes. 

Las aulas dirigidas por estudiantes se han convertido en una forma creativa 

para que los docentes y los estudiantes interactúen y realicen debates en la clase. 

Alentar a los estudiantes a que cambien de roles y se conviertan en maestros 

por el día no solo les ayuda a ganar confianza, sino que también les brinda una 

nueva perspectiva a la clase. 

Se puede agrupar a sus estudiantes en grupos de 5 que luego se turnan para 

enseñar un tema nuevo todos los días. Esta estrategia de enseñanza también 

ayuda a otros estudiantes, que aprenden de la visión única de las materias de sus 

compañeros. 
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Implementación de tecnología en el aula. 

Incorporar tecnología en la enseñanza es una excelente manera de 

involucrar activamente a los estudiantes. Al usar tabletas y computadoras portátiles 

en el aula, los docentes pueden presentar juegos interactivos en línea para que los 

estudiantes aprendan más rápido e interactúen más. 

Estos juegos educativos funcionan como una plataforma para que los 

estudiantes perfeccionen sus habilidades al involucrarlos en un módulo de juego 

donde resuelven preguntas y acertijos mientras luchan batallas y completan con 

sus compañeros. 

Además de eso, algunos juegos educativos también brindan a los maestros 

un tablero para ayudarlos a rastrear el progreso de sus estudiantes y su 

participación en el juego. 

Estos paneles ayudan a los docentes a crear asignaciones para los 

estudiantes, monitorear su progreso diario y comprender dónde tiene dificultades el 

individuo. 

Diferenciación. 

A veces, la diferenciación es importante para motivar a los estudiantes y 

ayudarlos a ganar confianza. Puede diferenciarse en la enseñanza asignando 

tareas según las habilidades de los estudiantes para asegurarse que nadie se 

quede atrás. 

Es importante asignar asignaciones a estudiantes individuales en función de 

sus niveles de competencia para que los estudiantes con mayores capacidades 

académicas puedan desafiarse más a sí mismos y los que están luchando, 

obtengan el apoyo necesario para mejorar. 

Instrucción basada en consultas. 

Alentar a los estudiantes a hacer preguntas que inviten a la reflexión es una 

estrategia de enseñanza eficaz que no solo inspira a los estudiantes a pensar de 

manera práctica, sino que también se convierten en aprendices independientes. 
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Al hacer preguntas y trabajar juntos para resolver los problemas, los 

estudiantes se involucran en el proceso de aprendizaje. Anima a los estudiantes a 

trabajar juntos como clase y también les ayuda a retener nuevos conceptos de una 

mejor manera. 

Crear soluciones efectivas para toda la clase puede ser un desafío porque 

cada individuo es único.  

Sin embargo, el uso de una combinación de estrategias de enseñanza puede 

ayudar a abordar la capacidad de aprendizaje de cada estudiante y motivarlos a 

aprender más.  

Ser un docente eficaz requiere la implementación de estrategias de 

enseñanza creativas e innovadoras para satisfacer las necesidades individuales de 

los estudiantes. 

No existe una solución única para todos, por lo que hay una variedad de 

estrategias de enseñanza efectivas que se pueden utilizar para inspirar la práctica 

en el aula. 

Por lo tanto, la mejor opción para un docente es probar una combinación de 

estrategias que ayudarán a los estudiantes a aprender más rápido y retener más. 

1.4. ENSEÑANZA EN TIC. 

1.4.1. Concepto.  

Las TIC “es el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, 

la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones y la optoelectrónica” 

(Cacheiro González, 2018) 

"La tecnología de la información y la comunicación (TIC) es el modo de 

educación que utiliza la tecnología de la información y las comunicaciones para 

apoyar, mejorar y optimizar la entrega de información”. (Manglik, Rohit, 2020) 

De acuerdo con (Senior, Fung, & Howard, 2018), asegurar que los 

estudiantes puedan usar computadoras y otras formas de TIC se ha convertido en 

un aspecto cada vez más importante para prepararlos para la vida. 
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El uso de las TIC facilita los cambios en los enfoques de la enseñanza, 

especialmente los cambios que dan como resultado una pedagogía más 

colaborativa, centrada en el alumno y moldeada por el alumno. 

Sin embargo de acuerdo con (Chapelle & Sauro, 2019) las investigaciones 

muestran que la adopción de las TIC por parte de los profesores varía 

enormemente. 

La relación entre el uso de las TIC en las aulas y el rendimiento en áreas de 

aprendizaje académico como el lenguaje, las matemáticas y las ciencias, apunta a 

asociaciones positivas entre el uso pedagógico de las TIC y el rendimiento en 

diversas áreas de aprendizaje. 

Sin duda, hallazgos como estos también impulsan el creciente énfasis en el 

uso de las TIC en contextos educativos. 

Según (Costagliola, Uhomoibhi, Zvacek, & McLaren, 2017) las barreras de 

primer orden incluyen factores como los recursos (tanto hardware como software) 

y capacitación y soporte relacionados con las TIC.  

Los factores de segundo orden son aquellos que se relacionan con la 

experiencia y el interés de los profesores, como la confianza en el uso de las TIC, 

las creencias sobre el aprendizaje de los estudiantes y las percepciones sobre el 

valor de las TIC en la educación. 

Los factores que distinguen a los docentes que promueven la enseñanza en 

TIC en su salón de clases y los maestros que no, son los siguientes: 

Tuvieron una experiencia de enseñanza positiva previa con las 

computadoras. 

La comodidad que sienten con las computadoras. 

Las creencias que tienen sobre el valor de las computadoras en la educación 

(en términos de instrucción y motivación). 

El apoyo que recibieron con respecto al uso de la computadora. 
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El sentido de eficacia de los docentes. 

Las actitudes hacia el trabajo. 

La participación en talleres de desarrollo profesional fue identificada como 

un factor relevante. 

1.4.2. Características de la Tecnología de Información y 

Comunicación. 

De acuerdo con (Tait, 2018) las características más importantes de la 

Tecnología de Información y Comunicación son: 

Inmaterialidad: Realizan el proceso de creación de información 

esencialmente inmaterial, que se puede trasladar con transparencia e 

instantáneamente a lugares lejanos. 

Interactividad: Las tecnologías de la información y la comunicación 

posibilitan el intercambio de información entre un usuario y un ordenador, y es 

precisamente esta interacción la que permite adecuar los recursos utilizados a los 

requerimientos y características de dicho usuario. 

Interconexión: Tiene que ver con la creación de nuevas posibilidades, a 

partir del vínculo entre dos tecnologías. Un ejemplo de interconexión es la 

telemática, que resulta de la unión entre las tecnologías de la información y las 

tecnologías de la comunicación, y ha dado lugar a nuevas herramientas como el 

famoso correo electrónico o el correo electrónico. 

Instantaneidad: Esta característica se refiere a la capacidad de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para transmitir información a 

largas distancias y de manera muy rápida. 

Digitalización: La información se representa en un formato universal único, 

que permite transmitir sonidos, textos, imágenes, etc., por los mismos medios. 

Amplio alcance que cubre los campos cultural, económico, educativo, entre 

otros: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo han generado 

un impacto considerable en una sola área o en un grupo específico de individuos, 
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sino que también se han expandido y penetrado áreas importantes como la 

economía. , educación, medicina, entre otros, todo esto a nivel global. 

Mayor influencia en los procesos que en los productos: las tecnologías de 

la información y la comunicación no solo brindan a las personas la posibilidad de 

acceder a una gran cantidad de información para construir conocimiento a partir 

de ella, sino que también les permite hacerlo mediante la asociación con otros 

usuarios conectados a la red. Los individuos tienen un papel más importante en la 

creación de conocimiento de forma colectiva. 

Innovación: El desarrollo de las tic se ha caracterizado por generar una 

necesidad de innovación, especialmente en el ámbito social, dando lugar a la 

creación de nuevos medios para potenciar las comunicaciones. 

1.4.3. Ventajas del Uso de las TIC en el Sistema Educativo.  

De acuerdo con (Cacheiro González, 2018) las ventajas del uso de las TIC en el 

sistema educativo son: 

“Posee un alto poder de motivación, aumentando el interés y la atención por las 

tareas, siempre y cuando se utilicen adecuadamente”, es decir el buen uso de las tic 

permite que los estudiantes estén interesados por aprender y con voluntad de 

realizar las tareas. 

“Elimina la barrera espacio-temporal para la formación del individuo, ya que 

podemos aprender en cualquier lugar y momento, siempre que tengamos a 

disposición un dispositivo móvil que permita el acceso a la internet”, de la cita se 

entiende que una de las ventajas de las tic facilitar el aprendizaje al ser un medio 

disponible en todo momento y lugar 

“Permiten una interacción continua con programas u otras personas 

conectadas, lo que permite un cambio constante de información que facilita el 

aprendizaje, ya sea mediante feedback o mediante un intercambio de opinión entre 

un grupo persona de forma asíncrona o síncrona”, es decir que gracias a las tic es 

posible confrontar opiniones o información ayudando al proceso enseñanza-

aprendizaje 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen un alcance 

muy amplio, en sectores de la sociedad actual, como el educativo, y su uso puede 

facilitar cada uno de sus ámbitos. 

De acuerdo con (Winkle-Wagner & Locks, 2019) las ventajas del uso de las TIC en 

el sistema educativo son: 

Facilitan la comunicación a larga distancia. Cada vez hay menos barreras 

que dificultan la interacción entre sí, ya que las tecnologías de la información y la 

comunicación han hecho posible el intercambio de mensajes de forma remota e 

instantánea. 

Proporcionan acceso a información abundante y variada, además de tener 

información de distintas fuentes pero que gira en torno a un mismo tema. 

Permiten el desarrollo de actividades u operaciones a través de la red, que 

ha facilitado enormemente el proceso educativo. 

1.4.4. Desventajas del Uso de las TIC en el Sistema Educativo.  

De acuerdo con (Cacheiro González, 2018) las desventajas del uso de las TIC en 

el sistema educativo son: 

“Puede suponer distracción, siempre y cuando no se tenga correctamente 

planificado el proceso de enseñanza-aprendizaje”, es decir las tic una mala 

planificación en el uso de las tic puede distraer al estudiante desviándolo del 

propósito del aprendizaje 

“La gran cantidad de información existente en la red puede provocar pérdida 

de tiempo en localizar la información”, es decir puede existir dificultad para 

encontrar la información necesaria para el aprendizaje realizando la búsqueda de 

forma incorrecta 

“No toda la información existente en internet es adecuada y para ello 

debemos saber reconocer su tipo de procedencia y alcance”, es decir que en la 

red de internet se puede encontrar información no confiable que puede entorpecer 

el aprendizaje 
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1.5. MATERIAL DIDÁCTICO.  

1.5.1. Concepto. 

“Material son todas las sustancias de las cuales algo está compuesto o 

puede estar hecho” (Brunner & Rechberger, 2016, pág. 35), es decir un material es 

todo aquello que forma parte de un objeto y por lo tanto compone el mismo 

“Material didáctico es cualquier cosa que pueda usarse para facilitar el 

aprendizaje, incluidos libros de texto, videos, tarjetas flash, juegos, sitios web e 

interacciones con teléfonos móviles” (Azarnoosh, Zeraatpishe, Faravani, & 

Kargozari, 2016), es decir material didáctico son todos los objetos utilizados con el 

propósito de ayudar a la comprensión y el aprendizaje 

De acuerdo con (Manglik, Rohit, 2021) el papel central del material didáctico 

para mejorar la calidad del aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes es 

ampliamente reconocido.  

De acuerdo con (Johnson B. , 2018) el material didáctico de calidad puede 

compensar factores como el gran tamaño de las clases, la escasez de tiempo de 

instrucción y los altos niveles de analfabetismo entre los padres. 

De acuerdo con (Youngs, Kim, & Mavrogordato, 2020) las instituciones y 

programas de educación deben contar con recursos adecuados y equitativos, como 

libros, recursos educativos abiertos y tecnología que no discriminen, favorezcan el 

aprendizaje y estén disponibles para todos los alumnos. 

De acuerdo con (Markee, 2019) los materiales didácticos a menudo, se 

consideran el guion principal que da forma a la enseñanza y el aprendizaje. 

De acuerdo con (Dieffenbach & Thompson, 2019) el desarrollo y la provisión 

de material didáctico de calidad implica cuatro pasos principales: desarrollo (basado 

en marcos curriculares); sistemas de adquisiciones (sector estatal o privado); 

distribución y acceso (llegada a escuelas, expedición a estudiantes); y 

almacenamiento y conservación.  
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De acuerdo con (King, 2016) las guías para profesores deben: contener una 

comunicación explícita de los objetivos conceptuales con vínculos a las actividades 

propuestas, proporcionar conocimientos y apoyo para ayudar a comprender e 

implementar los planes de enseñanza, reforzar el conocimiento del contenido 

pedagógico, orientar sobre la práctica y la comprensión de las actividades 

pedagógicas relevantes, presentar alternativas y libertad de elección e involucrar a 

los maestros en la reflexión continua.  

De acuerdo con (Walker, 2018) los materiales complementarios incluyen 

libros, periódicos, folletos informativos y otros materiales impresos en la lengua 

materna y los idiomas de instrucción que reflejan las costumbres y preocupaciones 

locales. 

 

1.5.2. Funciones del Material didáctico. 

Siguiendo a (Goodhart, 2020) el material didáctico es importante porque: 

Puede aumentar significativamente el rendimiento de los estudiantes al 

apoyar el aprendizaje, brindarle a un estudiante importantes oportunidades para 

practicar una nueva habilidad adquirida en clase.  

Ayuda en el proceso de aprendizaje al permitir que el estudiante explore el 

conocimiento de forma independiente, además de proporcionar repetición.  

Pueden agregar una estructura importante a la planificación de lecciones y 

la impartición de la instrucción.  

Actúan como una guía tanto para el maestro como para el alumno. Pueden 

proporcionar una rutina valiosa.  

Por ejemplo, un juego de vocabulario para que los estudiantes practiquen las 

nuevas palabras quitará presión y proporcionará una práctica importante y divertida 

a los estudiantes. 

 Pueden ayudar a los maestros en un importante deber profesional: la 

diferenciación de la instrucción.  
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La diferenciación de la instrucción es la adaptación de las lecciones y la 

instrucción a los diferentes estilos y capacidades de aprendizaje dentro de su salón 

de clases.  

Los materiales como hojas de trabajo, instrucciones de actividades grupales, 

juegos o asignaciones de tareas, permiten modificar las asignaciones para activar 

mejor el estilo de aprendizaje de cada estudiante. 

Una inversión de tiempo o dinero en buenos materiales didácticos es una 

inversión en una buena enseñanza. 

Dado que los estudiantes están rodeados de representaciones visuales y 

materiales audiovisuales y auditivos a diario, debido en particular a medios como la 

televisión e internet, es difícil imaginar el proceso educativo actual sin el uso de 

diversos recursos de enseñanza y aprendizaje.  

La finalidad y función de los materiales didácticos no solo consiste en hacer 

más atractivo e interesante el proceso educativo, sino también en fomentar el 

aprendizaje activo, el desarrollo de diferentes habilidades y la adopción de valores 

y actitudes deseables por parte de los estudiantes.  

Para lograr los objetivos antes mencionados, es de suma importancia definir 

claramente las condiciones y métodos de utilización de los recursos de enseñanza 

y aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje, asumiendo que el uso de 

materiales didácticos se relaciona con el logro de loss propósitos, roles y tareas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.5.3. Clasificación. 

De acuerdo con (Al-Islāmīyah, 2016) los materiales didácticos se dividen 

según su naturaleza de función y usabilidad en: 

 Ayudas auditivas: Estas ayudas producen sonido y actúan a través del 

oído. Estos son: 

Grabadora. 

Radio. 
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Ayudas Visuales: Estas ayudas presentan imágenes y las materias actúan 

a través de los ojos. Estos son:  

La pizarra 

Ayudas proyectadas, como diapositivas, tiras de película de epidiascopio e 

imágenes en movimiento, etc. 

Representaciones: gráficos, bocetos, tarjetas de memoria flash, carteles, 

dibujos animados, imágenes, etc. 

Ayudas audiovisuales: Estas ayudas producen imágenes y sonidos que 

influyen en la mente tanto a través de los ojos como de los oídos. Estos son: 

Televisión. 

Imágenes en movimiento sonoras. 

Ayudas para la actividad: Estas ayudas inducen la participación directa de 

estudiantes y profesores para obtener conocimientos de primera mano. Estos son: 

Tours, Excursiones, viajes de campo. 

Colección de muestras, modelos, fotografías, monedas, etc. 

Preparación de modelos, gráficos, marionetas, etc. 

Teatro, demostración.  

De acuerdo (Quintas Hijós, 2020) con se describen las siguientes categorías 

de materiales didácticos: 

“Objetos reales: son los que permiten la mayor experiencia del alumnado con 

la realidad” 

“Reproducciones de la realidad: son materiales parecidos a los de la 

categoría anterior, pero con modificaciones artificiales en algún atributo” 

1.5.4. Clasificación de los Medios: Audiovisuales, Visuales, Auditivos y 

Materiales. 
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De acuerdo con (Nannicelli, 2020) los medios son los materiales dirigidos 

tanto al sentido del oído como al de la vista; películas, grabaciones, fotografías, 

utilizadas en la instrucción en el aula, colecciones de la biblioteca o similares 

De acuerdo con (Pruitt, 2019) los medios audiovisuales son tecnologías 

que están integradas en las TIC y se utilizan como herramientas para crear y 

difundir la alfabetización, empleando modos de entrega de contenido 

generalizados, lo que da como resultado la adquisición de conocimientos 

mejorados. 

A medida que cada nuevo medio es adoptado en la sociedad, la educación 

intenta integrarlo en el procedimiento de enseñanza, la televisión, y la Internet en 

su momento se consideraba herramientas y dispositivos pioneros, mientras que 

hoy en día, las redes sociales, los servicios y aplicaciones y los nuevos medios 

como término general son las nuevas tecnologías que han contribuido 

significativamente al campo de la educación al potenciar el aprendizaje. 

La calidad en la educación siempre ha sido un tema clave a nivel 

internacional, y se están realizando evaluaciones y propuestas, buscando 

constantemente nuevas formas que puedan apoyar el aprendizaje. 

Las tecnologías de los medios audiovisuales pueden ser implementadas por 

los educadores en todos los niveles y disciplinas educativas, ya sea como 

herramientas que ellos mismos utilizan para transmitir conocimientos mediante la 

estimulación de los sentidos a medida que se crea un entorno de enseñanza 

vívido, o como herramientas para que las utilicen los alumnos que correlacionen 

conceptos con habilidades para alcanzar resultados más efectivos a través de la 

creatividad 

De acuerdo con (Fujishin, 2018) los medios visuales son todos los objetos, 

modelos u otras herramientas que brindan una experiencia visual real a los 

estudiantes.  

Los medios visuales tienen como objetivo: 

Presentar, formar, enriquecer y aclarar la comprensión o el concepto 

abstracto a los estudiantes. 
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Desarrollar el comportamiento deseado. 

Apoyar la actividad más continua de los estudiantes.  

Entonces, básicamente, los medios visuales en el aprendizaje es que todo 

se puede ver con los ojos y llevar al aula como medio de enseñanza para apoyar 

el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con (White, 2020) los medios auditivos son todos lo que son 

producidos por vibraciones que se ponen en movimiento irradiando ondas de 

compresión y rarefacción que se propagan a través de una variedad de canales. 

Uno de los ejemplos de medios de auditivos es la radio. La radio puede 

ayudarnos a obtener información y entretenimientos. 

Los medios auditivos ayudan en diversos grados a la percepción, 

comprensión, transferencia de entrenamiento, provisión de refuerzo o 

conocimiento de resultados y retención. 

Los medios auditivos pueden hacer varias contribuciones únicas al proceso 

de enseñanza-aprendizaje: autoestudio, práctica realista de un idioma extranjero, 

historias para estimular la imaginación y música para la actividad física, por 

nombrar algunos y son fáciles de usar.  

Para utilizar los medios auditivos de manera eficaz se requiere una 

comprensión de los procesos y una cuidadosa selección de materiales en función 

de los objetivos. 

Las grabaciones pueden tomar la forma de informes orales, 

acompañamientos a las actividades del centro de aprendizaje, práctica de 

habilidades de comunicación y similares.  

De acuerdo con (McAvinia, 2016) los medios materiales son los utensilios 

de escritura, el papel y los letreros de pared inspiradores en un salón de clases. 

Los medios materiales son las herramientas que se utilizan en las lecciones 

educativas, que incluyen el aprendizaje activo y la evaluación.  
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Básicamente, cualquier recurso que utilice un maestro para ayudarlo a 

enseñar a sus alumnos es un medio material. 

Los recursos tradicionales incluyen los libros de texto y los cuadernos de 

trabajo utilizados en el aula. Por ejemplo, las aulas de artes del lenguaje casi 

siempre tienen libros de texto de literatura, libros de texto de escritura e incluso 

libros de trabajo de vocabulario y ortografía.  

Además de estos, los recursos tradicionales también incluyen cualquier 

material de lectura complementario, como novelas o poemas fuera del libro de 

texto. 

Estos materiales realmente pueden ayudar a presentar nuevos conceptos a 

los estudiantes. Por ejemplo, al aprender el concepto de tema, un libro de texto de 

literatura puede proporcionar numerosos materiales de lectura, todos mostrando 

el tema en diferentes tipos de literatura.  

De la misma manera, los libros de trabajo pueden brindar algunas 

actividades prácticas básicas útiles para un vocabulario nuevo o incluso 

actividades de escritura que pueden resultar difíciles para los estudiantes. Luego, 

cuando se demuestra dominio en un nivel básico, un maestro puede presentar 

material más desafiante relacionado con ese concepto.  

1.6. PROGRAMA XMIND.  

1.6.1. Concepto. 

Programa es una “secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje 

especializado que le indican a una computadora como realizar alguna actividad en 

particular” (Vasconcelos Santillán, 2019, pág. 159) 

“XMIND es un software de creación de mapas mentales y lluvia de ideas, 

desarrollado por XMind Ltd que se puede utilizar para capturar ideas, aclarar el 

pensamiento, gestionar información compleja y promover la colaboración en 

equipo” (Tut, 2018) 
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De acuerdo con (IntroBooks, 2018) XMind ha existido desde hace mucho 

tiempo, es un excelente software de mapas mentales, es extremadamente flexible, 

funciona muy bien en cualquier sistema operativo y hace que sea fácil organizar las 

ideas y pensamientos en una variedad de diferentes estilos, diagramas y diseños. 

XMind se puede usar para hacer mapas mentales o diagramas de flujo de 

estilo espina de pescado. Incluso puede agregar imágenes e iconos para diferenciar 

partes de un proyecto o ideas específicas, agregar vínculos y archivos multimedia 

a cada elemento y más. 

Incluso se puede usar la vista integrada de Gantt de XMind para administrar 

las tareas de una manera familiar. XMind es totalmente gratuito y de código abierto. 

De acuerdo con (Langran & DeWitt, 2020) de manera similar al diseño e 

implementación de los estudios cualitativos, por medio de las funcionalidades de 

XMIND es posible interpretar las experiencias y dilemas de los participantes del 

procedimiento llevando un orden establecido. 

Después de la organización de los archivos, se introduce el caso y su 

contexto, se crean mapas de contexto en XMind para cada alumno participante, se 

desarrollan generalizaciones utilizando interpretación directa. 

Finalmente, se presenta una imagen en profundidad del caso utilizando 

diagramas y figuras. Para poder interpretar los datos a través de la inducción 

analítica, se analizan categorías, temas, patrones salientes, clústeres e incidentes 

críticos. 

Hacer esto enriquece el análisis y asegurar la autenticidad o credibilidad de 

las interpretaciones del trabajo realizado. 

1.6.2. Atributos de XMIND.  

De acuerdo con (Zheng, 2016) los principales atributos de XMIND son: 

Que permite generar ideas de forma orgánica con excelente orden y 

estructura. 
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Permite estructurar visualmente las ideas para análisis y recuperación de 

información. 

Facilita la representación de tareas, palabras, conceptos o elementos 

vinculados y organizados en torno a un concepto o tema central mediante un diseño 

gráfico no lineal. 

Ayuda al usuario construir un marco intuitivo en torno a un concepto central. 

Transforma la información monótona en un diagrama colorido, memorable y 

altamente organizado que funcione de acuerdo con el cerebro. 

Está diseñado para: 

Mejorar las lluvias de ideas y visualización de conceptos. 

Presentar y comunicar ideas. 

Crear organizadores gráficos y cuadernos electrónicos. 

Gestionar reuniones de forma más eficaz. 

Diseñar esquemas de informes y documentos. 

Simplificar la gestión de tareas y proyectos. 

1.6.3. Características Básicas de XMind. 

De acuerdo con (IntroBooks, 2018) las características básicas de XMind son: 

Temas predefinidos. 

Imágenes prediseñadas con estilo. 

Ayuda a personalizar cada detalle. 

Filtrar tareas por recursos. 

Realizar un seguimiento del progreso con facilidad. 

Permite mapear conceptos conectando puntos. 
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Mantener al equipo involucrado con diagramas de Gantt.  

Ajustar la apariencia de las ramas y conectores. 

Organizar el mapa colocando categorías alrededor de las ramas. 

Proporciona capacidades para preparar fácilmente proyectos de ingeniería 

empresarial y arquitectura de base de datos. 

Crear variedades de formas de diagramación. 

Completar cualquier tarea visual como planificación ágil, gestión de proyectos e 

iteración de diseño. 

 

1.6.4. Ventajas y desventajas de las herramientas del XMIND para crear 

mapas conceptuales. 

De acuerdo con (IntroBooks, 2018) y (Canziba, 2018) 

El principal beneficio de XMind es su rica aplicación para mapear ideas que 

brinda varias opciones para estructurar mapas mentales para la organización 

efectiva de ideas y facilitar las presentaciones. 

Excelente para mapear ideas. 

XMind está diseñado para proporcionar a los usuarios una forma sencilla de 

mapear sus ideas. Tiene tanto la gestión de ideas como las funcionalidades de 

mapeo de ideas que brindan a los desarrolladores una interfaz intuitiva y ordenada, 

entre otras. También hay plantillas fáciles de usar disponibles junto con otras 

funciones de mapas mentales. 

Múltiples estructuras de mapas mentales. 

Los usuarios tienen varias opciones sobre cómo estructurar sus mapas 

mentales, como organigrama, organigrama y organigrama lógico. Cada gráfico 

puede representar mejor diferentes ideas, como por ejemplo, cómo una matriz es 

una buena opción para el análisis comparativo integral utilizado para la gestión de 
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proyectos. Fishbone Chart, por otro lado, es ideal para organizar y mostrar 

relaciones causales. Pueden elegir su vista preferida de las tareas y otra 

información sobre su idea. No se limitan a elegir un solo gráfico, ya que pueden 

utilizar varios o incluso todos si lo desean. Con esto, tienen control total sobre cómo 

se visualizan sus ideas y cómo se mapean sus procesos y planes. 

Organizar ideas. 

Los desarrolladores de XMind comprenden lo esencial que es una idea y es 

por eso que su aplicación de mapas mentales proporciona un módulo de lluvia de 

ideas que permite a los usuarios categorizar ideas en grupos. Con esto, es más 

probable que se descubran oportunidades mediante una evaluación organizada y 

la conexión de pensamientos e ideas. 

Agiliza la presentación de ideas. 

La plataforma agiliza la presentación de ideas para que sea informativa y sin 

esfuerzo. XMind 8 proporciona a los usuarios herramientas útiles para que la 

presentación sea efectiva, fluida y educativa. Hay varias opciones disponibles para 

presentar ideas, como el método de vista de Gantt y la presentación basada en 

diapositivas. 

Sus desventajas son la mala experiencia con el sistema Mac y que la 

sincronización en la nube tiene errores. 

1.6.5. Aportes del Programa XMIND. 

Competencias del área de comunicación con el programa XMind  

Oral. El estudiante se comunica oralmente mediante el tutorial del programa 

XMind; a través del cual infiere información relevante  e interpreta la intención del 

interlocutor. Se expresa, organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las 

relaciona mediante el uso de las TIC; incorpora un vocabulario especializado y 

enfatiza los significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la información y su efecto en los 

interlocutores, de acuerdo a sus conocimientos, fuentes de información y al 

contexto sociocultural. En un intercambio, hace contribuciones relevantes y evalúa 
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las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y 

en qué momento participa.  

Lectura. El estudiante lee el tutorial del programa XMind; su estructura y 

vocabulario variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas 

partes del texto. Realiza inferencias a partir de información explícita e implícita.  

Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria 

para construir su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a 

partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de 

los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y 

del contexto sociocultural. 

Producción. El estudiante diseña diversos esquemas con el tutorial del 

programa Xmind en forma creativa y reflexiva de acuerdo a las sesiones de 

aprendizaje. Adecua su texto a las características y elementos de los esquemas a 

partir de su experiencia previa y de fuentes de información complementarias.  

Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las 

estructura en párrafos y subtítulos de acuerdo a los diseños propuestos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, 

referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos y textuales 

para separar  y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de 

las palabras con la intención de darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y 

evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 

que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar, reforzar o sugerir 

sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa. 

(República del Perú. Ministerio de Educación., 2016) 

Logros de las sesiones de aprendizaje con el programa XMind 

El estudiante se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC: El estudiante diseña diversos esquemas con el tutorial del programa 

XMind. 
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El estudiante personaliza el entorno virtual del tutorial del programa XMind 

de manera organizada y coherente mediante la selección, modificación y 

optimización de acuerdo con sus intereses, actividades, valores y cultura. 

El estudiante gestiona información del entorno virtual en el cual él va a  

analizar, organizar y sistematizar diversa información, tomando en cuenta los 

diferentes procedimientos y formatos digitales, así como la relevancia para sus 

actividades de manera ética y pertinente. 

El estudiante interactúa con el entorno virtual, participa con otros en espacios 

virtuales colaborativos para comunicarse, construir y mantener vínculos según edad 

e intereses, respetando valores, así como el contexto sociocultural propiciando que 

sean seguros y coherentes. 

El estudiante crea objetos virtuales en diversos formatos, construye 

materiales digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras 

sucesivas y retroalimentación sobre utilidad, funcionalidad y contenido desde el 

contexto escolar y en su vida cotidiana. 

El estudiante gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El 

estudiante define metas de aprendizaje al  darse cuenta y comprender aquello que 

se necesita aprender para resolver una tarea dada. Es estudiante reconoce los 

saberes, las habilidades y los recursos que están a su alcance y si estos le 

permitirán lograr la tarea, para que a partir de ello pueda plantear metas viables. 

El estudiante organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas que 

implica que debe pensar y proyectarse en cómo organizarse mirando el todo y las 

partes de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, 

así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan alcanzar 

sus temas de aprendizaje. 

El estudiante monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 

aprendizaje, es hacer seguimiento de su propio grado de avance con relación a las 

metas de aprendizaje que se ha propuesto, mostrando confianza en sí mismo y 

capacidad para autorregularse. Evalúa si las acciones seleccionadas y su 

planificación son las más pertinentes para alcanzar sus metas de aprendizaje. El 
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estudiante toma iniciativa y realiza ajustes oportunos a sus acciones con el fin de 

lograr los resultados previstos. 

Recomendaciones para el uso del programa XMind para las diferentes 

áreas: 

XMind es un programa que nos permite la creación de mapas conceptuales, 

los cuales nos facilitan capturar ideas, recoger las diversas inspiraciones que 

podamos tener y organizarlas en forma de gráficos y diagramas para su posterior 

análisis, llevarlas a la realidad e incluso compartirlas si nos apetece. El programa 

nos presenta diferentes plantillas predefinidas con las que rienda suelta a nuestra 

creatividad en todo tipo de tareas: planes de viaje, gestión personal, marketing, 

preparación de entrevistas, organigramas de empresas, paneles de control de 

proyectos, ventas, organizaciones de reuniones, tomas de decisiones, líneas de 

tiempo, planificaciones semanales, programas para adelgazar, etc. 

En XMind podemos insertar imágenes, tenemos diferentes tipos de temas a 

elegir, una cantidad impresionante de símbolos y emoticonos, pudiendo incrustar 

también enlaces y exportar el resultado a diferentes formatos de documentos (PDF, 

HTML, rtf, txt, odt, doc), hojas de cálculo (CSV, ods, xls), imágenes (SVG, PNG, 

JPG, GIF, BMP), presentaciones (PPT, ODP), Diagrama de Gantt (mpp) y otros 

formatos de mapa (FreeMind, Mindjet Mind Manager, Clasificador XMind 2008).  

Presenta una interfaz simple y atractiva, Tiene la opción de incluir iconos en 

el mapa conceptual para diferenciar ideas conceptos específicos. Es multilenguaje 

por lo cual soporta español. 

Capacidades y desempeños que logran los estudiantes del VI ciclo con 

el programa XMind 

Todos los estudiantes se involucraron en las sesiones de aprendizaje. 

Los estudiantes desarrollan las sesiones de aprendizaje en forma lúdica. 

Los estudiantes desarrollan las sesiones de aprendizaje en forma creativa y 

reflexiva. 
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Los estudiantes insertan  en sus esquemas diferentes ilustraciones. 

Los estudiantes exploran y leen información virtual en internet. 

Los estudiantes son autónomos en las sesiones de aprendizaje. 

El estudiante comparte recursos a través de herramientas online, conectar y 

colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes de aprendizaje. 

Los estudiantes crean y editan contenidos nuevos en diferentes formatos 

(textos, imágenes, vídeos…), integran y re-elaborar conocimientos y contenidos 

previos con el programa Xmind. 

Los estudiantes gestionan la información: cómo identificar, localizar, 

recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia. 

Los estudiantes resuelven problemas: cómo identificar necesidades y 

recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir un esquema acorde a la 

necesidad o finalidad, uso creativo de la tecnología. 

Los estudiantes desarrollaron las habilidades necesarias para servirse y 

dominar las tecnologías digitales en su beneficio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación tuvo como finalidad la incorporación y el uso de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza 

aprendizaje del área de Comunicación para ayudar a dinamizar los procesos 

pedagógicos de nivel cognitivo; ya que facilita la motivación, comprensión e interés 

para recoger, organizar y sistematizar información. Por ende, que los estudiantes 

eleven sus niveles de aprendizaje de manera significativa; pues como dice Sánchez 

(2000): "Utilizar el computador, los multimedios e Internet para apoyar el aprender, 

significa incorporar otros medios al aula. Medios que, facilitan y flexibilizan 

el pensamiento. Medios que pueden expandir las potencialidades de la mente de 

los aprendices. Metamedios que no sólo procesan información, sino que además 

utilizan fluidamente símbolos e imágenes para facilitar la construcción" 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno debe ser participante 

activo y no comportarse como un espectador, lo que implica acciones de 

experimentación y reflexión que lo llevaran a equivocarse y aprender de otros y con 

otros. 

https://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Si lo anterior además se enmarca en un modelo pedagógico en el que se 

privilegie el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales se logrará 

el objetivo de formar sujetos críticos, autónomos, éticos, responsables, 

participativos. 

Como docentes siempre estamos buscando y organizando información, una 

estrategia muy útil es la elaboración de organizadores gráficos con el programa 

XMind. En los tutoriales, aprenderemos cómo elaborar fácilmente un mapa 

conceptual, un mapa mental y  diagrama de Ishikawa o espina de pescado o 

diagrama causa-efecto. Recordemos que un mapa conceptual está compuesto por 

un “concepto clave” o tema central, “conceptos” y “palabras enlace”; por tanto, 

utilizaremos las herramientas de XMind para graficar estos elementos. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que el “concepto clave” siempre ocupará la posición 

superior central y los demás “conceptos” se ubicarán por niveles debajo del 

“concepto clave” de acuerdo a su grado de subordinación. Recordemos que un 

mapa mental está compuesto por un “tema central” y las “palabras-clave” o 

“imágenes” que se convierten en ramas que se desprenden del “tema central”. Otro 

aspecto a tener en cuenta es el impacto visual del “tema central” y cómo las ramas 

forman una estructura nodal conectada que se desprenden de esta. Las 

herramientas de XMind nos permitirán graficar los mapas mentales con todos estos 

elementos y características. Recordemos que un diagrama causa-efecto, también 

es llamado diagrama de Ishikawa o espina de pescado; el cual está conformado 

por un “efecto” o “problema” (cabeza de pescado), sus “causas principales” y las 

“causas secundarias”; estas se desprenden del cuerpo a manera de espinas. Las 

herramientas de XMind nos permitirán graficar este diagrama con todos sus 

elementos y características. 

Por sus características, el programa XMind se convierte en una gran ayuda 

en los procesos de aprendizaje. El alumno, gracias a esta tecnología, puede leer y 

escuchar una información o contenido didáctico, pero además podrá visualizarlo 

al mismo tiempo. Sin duda, esto va a permitir que la información llegue de una 

forma mucho más clara al alumnado. Además la interactividad que conlleva el 

programa XMind permite que el alumno pueda ir aprendiendo siguiendo su propio 
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ritmo de aprendizaje, que él mismo escoja qué información ver y en qué orden e 

incluso que pueda evaluar su aprendizaje. 

La importancia del aprendizaje en la escuela, está enfocado en la busca de 

la información y llevar adelante las prácticas de la misma forma. La función principal 

del aprendizaje es la de aprender nuevas habilidades o desarrollar y mejorar las 

que ya se poseen. Es la forma de aprender. Se trata de un proceso de adquisición 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona realiza ya sea 

mediante el estudio. Un sujeto enfocado al aprendizaje busca por sí mismo la 

información. Para preparar a nuestros jóvenes para este mundo del trabajo 

debemos facilitarles, no sólo los aprendizajes, sino también los procesos a través 

de los cuales aprenden, esto es, debemos hacerles "aprendices autónomos", 

capaces de aprender por sí mismos. 

Como podemos imaginar, si ofrecemos al mismo tiempo texto, imagen y 

sonido, la comunicación es mucho más fluida, la retención de la información es 

más fácil y, por tanto, el mensaje en sí llega de una manera más eficaz. Ésta es la 

principal razón por la que el programa educativo XMind pasa al contexto educativo 

en forma de recurso o material didáctico. A su vez, para el docente, el programa 

educativo XMind se convierte en un gran aliado puesto que, gracias a los sistemas 

de autor (programas informáticos de fácil manejo), podrán elaborar sus propios 

materiales educativos multimedia, sin la necesidad de tener conocimientos 

previos de programación. 

Algunas de las características que le hacen ser muy útil al programa 

educativo XMind para la creación de materiales educativos son su universalidad, 

al tratarse de un programa que pueden difundirse a través de su aplicación, el 

permitir realizar modificaciones fácilmente, y sobre todo su coste, ya que es gratuito 

para fines educativos. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Se puede elevar el nivel de aprendizaje de contenidos del área de 

comunicación de los estudiantes del sexto ciclo de educación secundaria con la 

aplicación de un módulo específico XMind? 
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2.3.  JUSTIFICACIÓN. 

Muchas sociedades vienen desarrollando una cultura digital informático de 

alto nivel tecnológico y científico. En ello, la educación, como elemento dinamizador 

del desarrollo humano, cumple la función generadora de espacios, vías, y recursos 

conectivos de transformación y desarrollo colectivo y, debe operativizar 

sus políticas educativas en función a los avances tecnológicos, científicos 

y sistemas productivos del universo humano a fin de contribuir al logro de 

una calidad de vida deseada. 

La transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales a procesos 

pedagógicos dinámicos, innovadores y productivos de alta significancia académica 

es una necesidad humana e imperiosa. En este caso, las tecnologías de 

información y comunicación son algunos insumos y posibilidades para desarrollar 

una pedagogía de alto rigor académico y técnico, los mismos que requieren ser 

integrados de manera pertinente a los procesos educativos a fin de alcanzar 

un servicio educativo de calidad. 

En el aula es una necesidad estratégica y de alta demanda pedagógica la 

incorporación de los recursos tecnológicos en los diferentes planes curriculares y 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las mismas que implican cambios 

sustanciosos en diversas prácticas educativas y, sobre todo, en el rendimiento 

académico. Lo cual permite al docente tecnificar su desempeño profesional en 

función al avance de las tecnologías informáticas que inducen construir 

conocimientos de alta significatividad en los estudiantes; los recursos tecnológicos 

contienen la información para la construcción y la negociación, que permite la 

contextualización de los conocimientos que se comparten y la relación entre 

estudiantes y profesores. Además ofrece apoyo tecnológico disponible para la 

interdependencia necesaria durante las tareas de cooperación que implique la 

construcción del conocimiento. 

Por ello, en la práctica pedagógica, en construcción de conocimientos y en 

el desarrollo de capacidades técnico-ambientales se incorporará algunos 

componentes de las tecnologías informáticos como: equipo multimedia, softwares 
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interactivos, el internet y otros recursos tecnológicos para generar procesos 

pedagógicos más activos y efectivos. 

La educación actual demanda desarrollo de aprendizajes de alta 

significancia académica, para ello se requiere el uso de diferentes estrategias y 

tecnologías de pertinencia pedagógica. Para que la información pueda ser 

aprendida debe percibirse selectivamente, debe ser estructurada de manera 

significativa, codificada dentro de una estructura aprendida previamente, 

diferenciada dentro de tal estructura para su posterior evocación, y consolidada 

después para permitir su transferencia. 

Desde la dimensión pedagógica; el uso pertinente de medios tecnológicos 

facilita la transferencia de información de manera relevante. Sin embargo, por lo 

general, los docentes utilizan estrategias centradas en la exposición verbal, el 

papel, lápiz, pizarra y plumón; los mismos que son medios que, en muchos casos, 

no facilitan la comprensión, siendo monótonos, mecánicos, pasivos y abstractos. 

Contrariamente a esto, existen una variedad de medios que facilitan la 

comprensión, hacen dinámico, activo y eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje, 

al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos.  

El uso de las TIC como actividad de apoyo para el diseño, ejecución y 

evaluación de actividades pedagógicas, no solo requiere el conocimiento necesario 

por parte del maestro para el acceso a programas y servicios informáticos, sino de 

su "habilidad" para adaptarla a los cambios profundos que actualmente 

experimenta la sociedad peruana, sobre todo, nuestro sistema Educativo Nacional. 

Como se dijo que; las tecnologías son recursos y como tales, deben 

insertarse en los planes programas curriculares, en los diferentes procesos 

pedagógicos y cognitivos de los profesores y estudiantes, concebidos como 

unidades didácticas y/o sesiones de aprendizajes cuya ejecución deberá orientarse 

hacia las nuevas formas de enseñanza; las TIC permiten una mayor integración 

e interacción del estudiante que aprende en forma presencial y a distancia, con el 

proceso mismo y con sus similares. Integrando texto, imagen, sonido y movimiento. 

Por lo tanto, la promoción de la utilización de las tecnologías de información y 
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comunicación es un hecho pedagógicamente pertinente y una tarea de la sociedad 

educadora. 

Bajo estas premisas, en las instituciones educativas del País y de la Región, 

las aulas de innovación (centros de cómputo) no solo deben ser espacios para 

enseñar computación, sino sobre todo deben ser laboratorios para generar un alto 

rendimiento académico, cambio y de transformación; deben ser mecanismos de 

unidad y avance hacia una educación de alta calidad. En este sentido, las 

autoridades, los directores, sobre todo, los docentes de aula tienen la 

inmensa responsabilidad de propiciar espacios para generar estos cambios, a fin 

de que los conocimientos sean construidos de forma activa y estén a la par de los 

retos que exige la nueva sociedad de la información y conocimiento. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer 

a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren 

en el siglo XXI. 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación docente 

deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la 

educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y 

conexión a la red. 

La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad 

en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras 

para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar 
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fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante prácticas 

escolares acordes al desarrollo humano. 

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más 

indispensable en los centros educativos. 

Asimismo estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como 

por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el 

caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos 

canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que permiten 

intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores 

de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de 

aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas 

virtuales. 

De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes 

como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 

obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a 

escoger y seleccionar. 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener 

que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de 

contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por 

el profesorado. 

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se 

dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, 

intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los 

que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a 

discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. Los diversos avances 

en las TIC se han integrado en casi todos los escenarios de nuestra sociedad. La 

lectura también ha experimentado este impacto, a partir del desarrollo de un nuevo 



69 
 

tipo de documento escrito, el documento digital, el software XMind, le permite al 

alumno construir mapas conceptuales de forma digital y a su vez, navegar por 

grandes volúmenes de información, el uso de esta herramienta mejora la eficacia 

de la comprensión de textos de los estudiantes, motivándoles al uso de las TIC y 

desarrollando competencias tecnológicas. 

La finalidad esencial de este trabajo es determinar la mejora del aprendizaje 

con la utilización del organizador gráfico XMind en el área curricular de 

comunicación en los estudiantes del sexto ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús”. Como docentes debemos conocer 

la importancia que hay en la integración de las TIC en las aulas. Esto nos permitirá, 

de manera más sencilla, ser parte de la nueva modalidad que se plantea. 

2.4.  OBJETIVOS. 

2.4.1.  Objetivo general: 

 Aplicar un módulo específico XMind a los estudiantes del sexto ciclo de 

educación secundaria del área curricular de comunicación para elevar su nivel de 

aprendizaje.  

2.4.2.  Objetivos específicos: 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los contenidos del área de comunicación del 

sexto ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 40221 “Corazón 

de Jesús”, como pre test, antes del pre - experimento. 

 Aplicar pre - experimentalmente un módulo de material didáctico audio visual 

XMind con el propósito de mejorar el aprendizaje del estudiante del sexto ciclo 

de educación de secundaria. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los contenidos del área de comunicación del 

sexto ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 40221 “Corazón 

de Jesús”, como post test, después del pre - experimento. 

 Proponer un manual y un tutorial de elaboración del programa XMind para 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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2.5.  HIPÓTESIS. 

 El módulo específico de materiales audiovisuales XMind mejora el nivel de 

aprendizaje del área curricular de comunicación en los estudiantes del sexto ciclo 

de educación secundaria de la Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús” de 

Socabaya.  

2.6.  SISTEMA DE VARIABLES. 

2.6.1. Variable dependiente:  

Módulo del organizador gráfico XMind. 

Indicadores  

 Sesiones de aprendizaje. 

 Manual del programa XMind. 

 Tutorial del programa XMind. 

 Adecuada utilización de los organizadores visuales. 

 Reconocimiento de las herramientas del XMind. 

2.6.2. Variable independiente:  

El nivel de aprendizaje del área de comunicación. 

Indicadores  

 El uso del organizador gráfico XMind por los alumnos. 

 Organización correcta de la información. 

 Computadoras. 
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2.7. POBLACIÓN Y/O MUESTRA. 

Tabla 1: POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Grado y sección 

 

N° de estudiantes 

Primer grado “U” 19 

Segundo grado “U” 22 

Tercer grado “U” 30 

Cuarto grado “U” 24 

Quinto grado “U”  9 

Total 104 

Fuente: Nóminas de matrícula 2018 

 

 La muestra es de tipo probabilística y corresponde al sexto ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús”, del 

distrito de Socabaya, conformando por un total de 19 estudiantes de ambos sexos 

cuyas edades fluctúan entre los 11 a 13 años de edad.  

 

Tabla 2: MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Grupo 

 

Grado 

 

Sección 

 

N° de estudiantes 

 

Pre -

experimental 

 

Primero 

 

“U” 

 

19 

Fuente: Nóminas de matrícula 2018 
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2.8.  METODOLOGÍA. 

2.8.1. Método 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo, este enfoque 

es un proceso secuencial y probatorio, que usa la recolección de datos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar hipótesis establecidas previamente. 

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo  sigue un proceso secuencial 

y estructurado, recurriendo a la estadística para el  análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

Es de nivel aplicada, ya que la investigación se realiza en la práctica, es 

decir, se realiza directamente en el aula con los estudiantes. 

Es de tipo pre - experimental, se pretende demostrar el impacto o relación 

de causa y efecto entre la variable dependiente y la variable independiente. 

2.8.2. Diseño 

El diseño de la investigación es pre - experimental donde el experimentador 

no puede hacer la asignación al azar de los sujetos del grupo pre - experimental, 

porque tal grupo ya existe (grupo intacto).  

El diseño pre - experimental más usado es el muestreo no probabilístico de 

tipo intencional. En la presente investigación se trabajó con un grupo pre - 

experimental, donde se aplicó un pre test – post test. Secuencia del esquema: 

 

 

 

Donde: 

G.PE = Grupo pre - experimental. La cual se aplicará el módulo. 

  

Grupo Pre - Experimental G.PE. : O1 X O2 
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O 1 = Pre- prueba. Comprendida como la primera prueba, que se somete al 

grupo de Investigación. 

O 2 = Pos- prueba. Considerada como prueba final, que se somete al grupo 

de Investigación. 

X = Aplicación del Software Educativo “XMind”. 

2.8.3.  Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación: “Elaboración de material didáctico con 

el organizador gráfico XMind para el aprendizaje del área de comunicación en los 

estudiantes del sexto ciclo de Educación secundaria de la Institución Educativa 

40221 “Corazón de Jesús”-” Las técnicas e instrumentos usados en la presente 

investigación son las siguientes: 

La técnica usada fue la observación, esta técnica consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis.  

Como instrumento la lista de cotejo y la escala numérica la cual permite 

registrar la presencia o ausencia de ciertos comportamientos de los estudiantes 

durante el trabajo con la realización de los mapas conceptuales, mapas mentales 

y la espina de Ishikawa con apoyo del organizador gráfico XMind. 

La técnica de la evaluación, esta técnica determina el estado inicial y final 

en el que se encuentran los estudiantes respecto elaboración de material didáctico 

con el organizador gráfico XMind. Tiene como instrumento la lista de cotejo, la ficha 

de escala numérica, ficha de observación, ficha valorativa, se aplicarán al inicio 

(Pre test) para determinar las condiciones en que ingresa al tratamiento pre - 

experimental y al final (Post test) para observar y medir el efecto que tuvo el 

tratamiento pre - experimental. 

Las escalas valorativas en cuanto a los instrumentos aplicados son los 

siguientes: 
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Tabla 3: ESCALA VALORATIVA 

 

NOTA 
CUALITATIVA 

 

DESCRIPCIÓN 

NOTA 
CUANTITATIVA 

 

NIVEL 
 

AD 
 

Logro destacado 
 

18 a 20 
 

Muy bueno 
 

A 
 

Logro previsto 
 

14 a 17 
 

Bueno 
 

B 
 

En progreso 
 

11 a 13 
 

Regular 
 

C 

 
Con dificultades o 

en inicio 

 
            0 a 10 

 
Bajo 

Fuente: MINEDU 

 

2.9.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En el estudio se ha llegado a un conjunto de resultados que presento, 

analizo en este capítulo con relación a los objetivos y las hipótesis planteadas. 

Los resultados de la investigación los cuales están vinculados a la variable 

evaluada se sistematizan en tablas, cada uno de ellos con sus respectivas gráficas 

e interpretaciones. Los resultados se presentan de la siguiente forma: 

 Resultado según las medidas de centralización del pre y post test.  

 Resultado según las medidas de dispersión del pre y post test 

 Resultado según las notas del pre test y post test 

 Resultado según las dimensiones de la variable dependiente. 

 Resultado según las dimensiones de la variable independiente.  

Por tanto, se procede a desarrollar cada una de ellas. 

 

2.9.1. Resultados respecto a las medidas de centralización del pretest. 

Tabla 4: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE TEST 

M E D I D A 
E S T A D Í S T I C A 

G R U P O 
PRE - E X P E R I M E N T AL 

PRE TEST 

MEDIA  09 

MEDIANA (Me) 10 

MODA (Mo) 07 

            Fuente: Pre test 2018 
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Figura 1: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE TEST 

 

 

 
 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 04 y en el figura Nº 01 se muestra información del pre test aplicado 

al grupo pre - experimental donde se puede observar que la media aritmética o la 

nota promedio del salón corresponde a 09 puntos; respecto a la mediana, la nota 

central de todos los estudiantes es 10 puntos; la moda indica la nota más repetida 

en la prueba, en este caso es 07 puntos. En resumen se aprecia que en el grupo 

pre - experimental los estudiantes en el pre test en las medidas de centralización 

los promedios que alcanzaron son bajos, porque no se utilizó el programa XMind, 

tutoriales y el manual del programa XMind. 
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Tabla 5: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL POST TEST 

 
M E D I D A 

E S T A D Í S T I C A 
G R U P O 

PRE - E X P E R I M E N T AL 

POST TEST 

MEDIA  17 

MEDIANA (Me) 18 

MODA (Mo) 16 

Fuente: Post test 2018 

 

Figura 2: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL POST TEST 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 05 y en la figura Nº 02 se muestra información del post test aplicado 

al grupo pre - experimental donde podemos observar que la media aritmética o la 

nota promedio corresponde a 17 puntos; respecto a la mediana o la nota central 

es de 18 puntos y finalmente la moda en este caso es 16 puntos. En resumen se 

aprecia que en  el grupo pre - experimental los estudiantes en el post test elevaron 

el promedio y demuestran un mayor dominio del programa XMind debido a la 

aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del programa XMind. 

  

17

18

16

15

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

MEDIA ( ) MEDIANA (Me) MODA (Mo)

G  R U  P  O PRE  - E  X  P  E  R  I  M E  N  T  AL  
POST  T EST



77 
 

Tabla 6: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

M E D I D A 
E S T A D Í S T I C A 

G R U P O 
PRE - E X P E R I M E N T AL 

Pre test Post test 

MEDIA  09 17 

MEDIANA (Me) 10 18 

MODA (Mo) 07 16 

Fuente: Pre y post test 2018 
 

 
Figura 3: MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla Nº 06 y en la figura Nº 03 se muestra información del pre test y post 

test aplicado al grupo pre - experimental donde se puede observar lo siguiente: la 

media aritmética o la nota promedio del salón aumenta de 09 puntos a 17 puntos; 

seguidamente la mediana de 10 puntos a 18 puntos y finalmente la moda aumentó 

de 07 puntos a 16 puntos. En resumen se aprecia que en el grupo pre - 

experimental los estudiantes en el pre test en las medidas de centralización los 

promedios que alcanzaron son bajos, porque no se utilizó el programa XMind; en 

cambio en el post test elevaron el promedio y demuestran un mayor dominio del 

programa XMind debido a la aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del 

programa XMind. 
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2.9.2. Resultados respecto a las medidas de dispersión 

Tabla 7: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE TEST 

M E D I D A 
E S T A D Í S T I C A 

G R U P O 
PRE - E X P E R I M E N T AL 

PRE TEST 

VARIANZA ( S 2 )  8.09 

DESVIACIÓN ESTANDAR (S)  2.84 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (Cv) 0.31 

Fuente: Pre test 2018 

 
 

Figura 4: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE TEST 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

 

En la tabla Nº 07 y en la figura Nº 04 se muestra información del pre test aplicado 

al grupo pre - experimental, donde podemos observar las medidas estadísticas 

correspondientes a la varianza con un valor de 8.09; la desviación estándar con un 

valor de 2.84 y el coeficiente de variación con un valor de 0.31. En conclusión se 

observa que en el grupo pre – experimental en el pre test, en las medidas de 

dispersión que alcanzaron los estudiantes, los estándares son altos, porque no se 

utilizó el programa XMind. 
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Tabla 8: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL POST TEST 

 

M E D I D A 
E S T A D Í S T I C A 

G R U P O 
PRE - E X P E R I M E N T AL 

POST TEST 

VARIANZA (S 2) 4.65 

DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 2.15 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (Cv) 0.13 

Fuente: Post test 2018 
 
 

Figura 5: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL POST TEST 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 08 y en la figura Nº 05 se muestra información del post test aplicado 

al grupo pre - experimental, donde podemos observar las medidas estadísticas 

correspondientes a la varianza con un valor de 4.65; la desviación estándar con un 

valor de 2.15 y el coeficiente de variación con un valor de 0.13. En conclusión se 

observa que en el grupo pre - experimental los estudiantes en el  post test bajaron 

los estándares estadísticos y demuestran un mayor dominio del programa XMind 

debido a la aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del programa XMind. 
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Tabla 9: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

M E D I D A 
E S T A D Í S T I C A 

G R U P O 
PRE - E X P E R I M E N T AL 

Pre test Post test 

VARIANZA (S 2) 8.09 4.65 

DESVIACIÓN ESTANDAR (S) 2.84 2.15 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) 0.31 0.13 

Fuente: Pre y post test 2018 

 

Figura 6: MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 09 y en la figura Nº 06 se muestra información del pre test y post 

test aplicado al grupo pre - experimental, donde podemos observar las siguientes 

medidas estadísticas: la varianza disminuyó de 8.09 a 4.65; la desviación estándar 

disminuyó de 2.84 a 2.15 y el coeficiente de variación disminuyó de 0.31 a 0.13. En 

conclusión se observa que en el grupo pre - experimental los estudiantes en el pre 

test en las medidas de dispersión son significativos los estándares que 

alcanzaron, porque no se utilizó el programa XMind; en cambio, en el post test 

bajaron los estándares y demuestran un mayor dominio del programa XMind, 

debido a la aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del programa XMind. 

8.09

2.84

0.31

4.65

2.15

0.13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VARIANZA (S²) DESVIACIÓN ESTANDAR ( S  ) COEFICIENTE DE VARIACIÓN
(CV)

G R U P O PRE - EXPERIMENTAL Pre test G R U P O PRE - EXPERIMENTAL Post test



81 
 

 

2.9.3. Resultados según las notas del pre y post test 

Tabla 10: EVALUACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

ESTUDIANTE 

GRUPO 
PRE - EXPERIMENTAL 

PRE 
TEST 

POST TEST 

1 12 20 

2 09 16 

3 08 16 

4 10 18 

5 10 19 

6 09 16 

7 07 16 

8 11 19 

9 07 15 

10 06 15 

11 09 16 

12 07 16 

13 07 16 

14 07 17 

15 12 20 

16 07 16 

17 10 18 

18 09 17 

19 09 17 

                 Fuente: Pre y post test 2018 

 
 



82 
 

 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 10 y en la figura Nº 07 se muestra que en el grupo pre - experimental con un total de 19 estudiantes; en 

el pre test, 16 estudiantes resultaron desaprobados, que representa el 84%; y 03 estudiantes resultaron aprobados, que 

representa el 16%; en el post test, los 19 estudiantes aprobaron, la mayor nota fue 20 y la menor fue 15. Se puede observar 

que los estudiantes en el pre test tienen dificultades y en el post test los estudiantes como van avanzando en las sesiones 

muestran mayor facilidad y dominio del programa XMind.
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2.9.4. Resultados según las dimensiones de la variable dependiente.  

 Es preciso aclarar que cada uno de los porcentajes que se pueden observar 

(en cifras) es la evaluación de cada sesión de aprendizaje, corresponden al grupo 

pre - experimental respecto la totalidad de los alumnos evaluados (19). 

 

Tabla 11: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

SESIÓN 
N° 1 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 12 63 

A. Des. 7 37 

TOTAL 19 100 
             Fuente: Pre y post test 2018 
 

 

Figura 8: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 11 y en la figura Nº 08 se muestran los resultados obtenidos en la 

sesión de aprendizaje N° 1 de la variable dependiente, el organizador gráfico que 

se aplicó fue un mapa conceptual utilizado en el grupo pre - experimental donde 

se observa, que 12 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 63% y 7 

estudiantes están desaprobados lo que equivale al 37%. Se puede observar que 

en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran un poco de 

dominio del programa XMind. 
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Tabla 12: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

SESIÓN 
N° 2 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 13 68 

A. Des. 6 32 

TOTAL 19 100 
                           Fuente: Pre y post test 2018 

 
 

 
Figura 9: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 
 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 12 y en la figura Nº 09 se muestran resultados obtenidos en la 

sesión de aprendizaje N° 2 de la variable dependiente, el organizador gráfico 

que se aplicó fue un mapa conceptual utilizado en el grupo pre - experimental 

donde se observa que 13 de los estudiantes están aprobados lo que equivale 

al 68% y 6 estudiantes están desaprobados lo que equivale al 32%. Se 

puede observar que en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión 

muestran un poco de facilidad y dominio del programa XMind. 
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Tabla 13: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

SESIÓN 
N° 3 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 15 79 

A. Des. 4 21 

TOTAL 19 100 

                              Fuente: Pre y post test 2018 

 

 

Figura 10: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 13 y en la figura Nº 10 se muestran resultados obtenidos en la 

sesión de aprendizaje N° 3 de la variable dependiente, el organizador gráfico 

que se aplicó fue un mapa mental utilizado en el grupo pre - experimental donde 

se observa, que 15 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 79% 

y 4 estudiantes están desaprobados lo que equivale al 21%. Se puede 

observar que en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran 

facilidad y dominio del programa XMind. 
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Tabla 14: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

 

SESIÓN N° 4 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 16 84 

A. Des. 3 16 

TOTAL 19 100 

          Fuente: Pre y post test 2018 
 

 

 

Figura 11: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 14 y en la figura Nº 11 se muestran resultados obtenidos en la 

sesión de aprendizaje N° 4 de la variable dependiente, el organizador gráfico 

que se aplicó fue un mapa mental utilizado en el grupo pre - experimental donde 

se observa, que 16 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 84% 

y 3 estudiantes están desaprobados lo que equivale al 16%. Se puede 

observar que en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran 

mayor facilidad y dominio del programa XMind. 
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Tabla 15: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

SESIÓN N° 5 
 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 17 89 

A. Des. 02 11 

TOTAL 19 100 
                Fuente: Pre y post test 2018 

 

Figura 12: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 15 y en la figura Nº 12 se muestran resultados obtenidos en la sesión 

de aprendizaje N° 5 de la variable dependiente, el organizador gráfico que se 

aplicó fue la espina de Ishikawa utilizado en el grupo pre - experimental donde se 

observa, que 17 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 89% y 2 

estudiantes están desaprobados lo que equivale al 11%. Se puede observar que 

en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran mayor facilidad 

y dominio del programa XMind. 
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Tabla 16: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 

 

SESIÓN 
N° 6 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 18 95 

A. Des. 1 5 

TOTAL 19 100 

                           Fuente: Pre y post test 2018 

 

 

Figura 13: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 16 y en la figura Nº 13 se muestran resultados obtenidos en la sesión 

de aprendizaje N° 6 de la variable dependiente, el organizador gráfico que se 

aplicó fue la espina de Ishikawa utilizado en el grupo pre - experimental donde se 

observa, que 18 de los estudiante están aprobados lo que equivale al 95% y 1 

estudiante está desaprobado lo que equivale al 05%. Se puede observar que en 

el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran mayor facilidad y 

dominio del programa XMind. 
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Tabla 17: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

SESIÓN 
N° 7 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 19 100 

A. Des. 0 0 

TOTAL 19 100 

                           Fuente: Pre y post test 2018 

 

 

Figura 14: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 17 y en la figura Nº 14 se muestran resultados obtenidos en la sesión 

de aprendizaje N° 7 de la variable dependiente, el organizador gráfico que se 

aplicó fue un mapa mental utilizado en el grupo pre - experimental donde se 

observa, que 19 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 100% y 0 

estudiantes están desaprobados lo que equivale al 00%. Se puede observar que 

en el grupo pre - experimental los estudiantes en la sesión muestran mucha mayor 

facilidad y dominio del programa XMind, porque no hay estudiantes desaprobados. 
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Tabla 18: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

SESIÓN 
N° 8 

G. PRE - EXPERIMENTAL 

F % 

A. Ap. 19 100 

A. Des. 0 0 

TOTAL 19 100 
       Fuente: Pre y post test 2018 

 

 

 

Figura 15: SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 18 y en la figura Nº 15 se muestran resultados obtenidos en la sesión 

de aprendizaje N° 8 de la variable dependiente, el organizador gráfico que se 

aplicó fue la espina de Ishikawa utilizado en el grupo pre - experimental donde se 

observa, que 19 de los estudiantes están aprobados lo que equivale al 100% y 0 

estudiantes están desaprobados lo que equivale al 00%. Se puede observar que 

en el grupo pre -  experimental los estudiantes en la sesión muestran mucha mayor 

facilidad y dominio del programa XMind, porque no hay estudiantes desaprobados. 
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2.9.5. Resultados según las dimensiones de la variable independiente. 

Tabla 19: LISTA DE COTEJO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 

 G. PRE - EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Identifica y anota la(s) idea(s) 
secundaria(s) en un texto. 

15 79 4 21 19 100 0 0 

Construye una estructura 

jerárquica de las ideas en orden de 

importancia. 

13 68 6 32 15 79 4 21 

Incluye figuras e imágenes. 
 

11 58 8 42 14 74 5 26 

Utiliza los enlaces y/o 
proposiciones conectivas en 
forma correcta. 

12 63 7 37 17 89 2 11 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Lista de cotejo 

 

Figura 16: LISTA DE COTEJO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 
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Descripción e interpretación: 

En la tabla N° 19 y en la figura N° 16, en cuanto a la lista de cotejo de los mapas 

conceptuales se observa que los estudiantes en el indicador: Identifica y anota 

la(s) idea(s) secundaria(s) en un texto en el pre test 15 estudiantes identifican lo 

que equivale al 79% y 4 estudiantes no identifican lo que equivale al 21%; y en el 

post test 19 estudiantes identifican lo que equivale al 100%. En el indicador: 

Construye una estructura jerárquica de las ideas en orden de importancia en el pre 

test 13 estudiantes construyen lo que equivale al 68% y 6 estudiantes no 

construyen lo que equivale al 32%; y en el post test 15 estudiantes construyen lo 

que equivale al 79% y 4 estudiantes no construyen lo que equivale al 21%. En el 

indicador: Incluye figuras e imágenes en el pre test 11 estudiantes incluyen lo que 

equivale al 58% y 8 estudiantes no incluyen lo que equivale al 42%; y en el post 

test 14 estudiantes incluyen lo que equivale al 74% y 5 estudiantes no incluyen lo 

que equivale al 26%. En el indicador: Utiliza los enlaces y/o proposiciones 

conectivas en forma correcta en el pre test 12 estudiantes utilizan lo que equivale 

al 63% y 7 estudiantes no utilizan lo que equivale al 37%; y en el post test 17 

estudiantes utilizan lo que equivale al 89% y 2 estudiantes no utilizan lo que 

equivale al 11%. En conclusión se evidencia que en el grupo pre - experimental 

los estudiantes en el pre test en todos los indicadores hay un menor dominio en 

el uso del programa XMind en cuanto a la elaboración de mapas conceptuales; 

en comparación al post test los estudiantes demuestran un mayor dominio del 

programa XMind en cuanto a la elaboración de mapas conceptuales debido a la 

aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del programa XMind. 
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Tabla 20: FICHA DE ESCALA NUMÉRICA DE LOS MAPAS MENTALES 

 

 G. PRE - EXPERIMENTAL 

PRETEST POST TEST 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Utiliza las herramientas de 

edición con orden y 

secuencia en el diagrama 

seleccionado. 

12 63 7 37 19 100 0 0 

Inserta imágenes y videos en 

el diagrama seleccionado. 
13 68 6 32 15 79 4 21 

Emplea marcadores para 

etiquetar los elementos del 

diagrama. 

11 58 8 42 16 84 3 16 

Aplica adecuadamente los 

las funciones del programa. 
13 68 6 32 17 89 2 11 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Ficha de escala numérica 
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Descripción e interpretación: 

En la tabla N° 20 y en la figura N° 17, en cuanto a la ficha de escala numérica de 

los mapas mentales se observa que los estudiantes en el indicador: Utiliza las 

herramientas de edición con orden y secuencia en el diagrama seleccionado en el 

pre test 12 estudiantes utilizan lo que equivale al 63% y 7 estudiantes no utilizan lo 

que equivale al 37%; y en el post test 19 estudiantes utilizan lo que equivale al 

100%. En el indicador: Inserta imágenes y videos en el diagrama seleccionado en 

el pre test 13 estudiantes insertan lo que equivale al 68% y 6 estudiantes no insertan 

lo que equivale al 32%; y en el post test 15 estudiantes insertan lo que equivale al 

79% y 4 estudiantes no insertan lo que equivale al 21%. En el indicador: Emplea 

marcadores para etiquetar los elementos del diagrama en el pre test 11 estudiantes 

emplean lo que equivale al 58% y 8 estudiantes no emplean lo que equivale al 42%; 

y en el post test 16 estudiantes emplean lo que equivale al 84% y 3 estudiantes no 

emplean lo que equivale al 16%. En el indicador: Aplica adecuadamente las 

funciones del programa en el pre test 13 estudiantes aplican lo que equivale al 68% 

y 6 estudiantes no aplican lo que equivale al 32%; y en el post test 17 estudiantes 

aplican lo que equivale al 89% y 2 estudiantes no aplican lo que equivale al 11%. 

En conclusión se observa que en el grupo pre - experimental los estudiantes en el 

pre test en todo los indicadores hay un menor dominio en el uso del programa 

XMind en cuanto a la elaboración de mapas mentales; en comparación al post test 

los estudiantes demuestran un mayor dominio del programa XMind en cuanto a la 

elaboración de mapas mentales debido a la aplicación de las sesiones, tutoriales y 

el manual del programa XMind. 
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Tabla 21: FICHA DE ESCALA NUMÉRICA DE LA ESPINA DE ISHIKAWA 

 

 G. PRE - EXPERIMENTAL 

PRETEST POST TEST 

SI NO SI NO 

F % F % F % F % 

Se aprecia una comprensión 

integral de la información contenida 

en los materiales de estudio. 

12 63 7 37 19 100 0 0 

Se define con claridad el efecto o 

problema en el recuadro principal o 

cabeza de pescado y se incluye al 

menos seis causas principales. 

13 68 6 32 15 79 4 21 

El uso del espacio muestra 

equilibrio entre las causas 

principales, secundarias y el efecto. 

Todos los elementos han sido 

considerados (causas principales, 

causas secundarias, efecto, 

problema) y tienen formato. 

11 58 8 42 16 84 3 16 

Se desprenden dos causas 

secundarias por cada una de las 

cuatro causas principales y se 

evidencia una organización y 

jerarquización de sus elementos. 

13 68 6 32 17 89 2 11 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Ficha de escala numérica 
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Descripción e interpretación: 

 

En la tabla N° 21 y en la figura N° 18, en cuanto a la ficha de escala numérica de 

la espina de Ishikawa se observa que los estudiantes en el indicador: Se aprecia 

una comprensión integral de la información contenida en los materiales de estudio 

en el pre test 12 estudiantes aprecian lo que equivale al 63% y 7 estudiantes no 

aprecian lo que equivale al 37%; y en el post test 19 estudiantes aprecian lo que 

equivale al 100%. En el indicador: Se define con claridad el efecto o problema en 

el recuadro principal o cabeza de pescado y se incluye al menos seis causas 

principales en el pre test 13 estudiantes definen lo que equivale al 68% y 6 

estudiantes no definen lo que equivale al 32%; y en el post test 15 estudiantes 

definen lo que equivale al 79% y 4 estudiantes no definen lo que equivale al 21%. 

En el indicador: El uso del espacio muestra equilibrio entre las causas principales, 

secundarias y el efecto. Todos los elementos han sido considerados (causas 

principales, causas secundarias, efecto, problema) y tienen formato en el pre test 

11 estudiantes usan lo que equivale al 58% y 8 estudiantes no usan lo que equivale 

al 42%; y en el post test 16 estudiantes usan lo que equivale al 84% y 3 estudiantes 

no usan lo que equivale al 16%. En el indicador: Se desprenden dos causas 

secundarias por cada una de las cuatro causas principales y se evidencia una 

organización y jerarquización de sus elementos en el pre test 13 estudiantes 

desprenden lo que equivale al 68% y 6 estudiantes no desprenden lo que equivale 

al 32%; y en el post test 17 estudiantes desprenden lo que equivale al 89% y 2 

estudiantes no desprenden lo que equivale al 11%. En conclusión se evidencia que 

en el grupo pre - experimental los estudiantes en el pre test en todo los indicadores 

hay un menor dominio en el uso del programa XMind en cuanto a la elaboración de 

la espina de Ishikawa; en comparación al post test los estudiantes demuestran un 

mayor dominio del programa XMind en cuanto a la elaboración de la espina de 

Ishikawa debido a la aplicación de las sesiones, tutoriales y el manual del programa 

XMind. 
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CON EL OGANIZADOR 

GRÁFICO XMIND PARA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje interviene de manera determinante 

el profesor, es necesario cuestionarse qué tipo de educador se desea ser. Sin duda 

alguna hay quienes, a lo largo de su desempeño, se limitan a presentarse, pasar 

asistencia y –de una u otra manera–, tratar de “cubrir el programa”. Es también 

sabido que existen aquellos que instruyen a sus pupilos con las mismas prácticas 

pedagógicas con las que ellos fueron formados, y algunos que imparten sus clases 

con base en lo que les ha funcionado y lo siguen aplicando en otros contextos, sin 

ningún ajuste. Sin duda alguna, los diferentes paradigmas educativos han surgido 

por el cuestionamiento de profesores que, preocupados por lo que ven día a día en 

su salón de clase, han buscado analizarlo y evaluarlo más a profundidad. De ahí 

han emergido las bases teóricas de los procesos que intervienen en la instrucción 

pedagógica, el estudio sobre los diferentes estilos de aprendizaje, las estrategias 

de enseñanza y la didáctica empleada durante el proceso. 

Sin embargo, a pesar de que puedan servir de guías y ejemplos a seguir, 

para el maestro es relativamente fácil confundirse entre las distintas influencias que 
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recibe y hundirse entre las diferentes concepciones particulares de filósofos, 

pedagogos, científicos y su percepción personal sobre el proceso educativo. La 

planeación didáctica es una tarea crucial; gracias a ella cualquier profesor debe ser 

capaz de elegir la estrategia más adecuada a utilizar, tomando en consideración el 

contenido, los estudiantes y el momento en que se dará la instrucción. Es necesario 

el que cualquier actividad que se realice sea justificada de acuerdo a un marco 

teórico conocido a profundidad que permita comprender mejor cómo se está dando 

el proceso dentro del aula.  

De este modo, el trabajo educativo se apoya en la realidad y relaciona los 

estudios con las normas didácticas. Así, se favorece la incorporación de lo 

aprendido en la estructura mental del alumno, a la vez que se identifican sus 

características cognoscitivas y de personalidad. 

El perfil de un docente así implica en primer término a un profesional que 

conoce su contexto social y se mantiene informado y vinculado a él; hace de su 

experiencia cotidiana una oportunidad para relacionar ese mundo concreto, vivo, 

con las construcciones teóricas de las ciencias, tanto de las que enseña, como de 

las que él aplica en su trabajo docente.  

En este objetivo de convertir la teoría en práctica es prioritario desarrollar 

estrategias de enseñanza encaminadas a lograr en los alumnos la construcción de 

sus propias estrategias de aprendizaje, con la finalidad de que ellos continúen 

haciéndolo a lo largo de su vida. 

Finalmente todo esto requiere de un docente y una institución educativa 

críticos que entiendan a fondo las consecuencias de adoptar o construir una teoría 

pedagógica, un paradigma, porque tal sustento deberá reflejarse en todos los 

aspectos desde los programas académicos, la didáctica, la infraestructura, las 

interacciones escuela-contexto, la administración escolar, etc. Es decir, pasar del 

discurso a la realidad. 

Por ello, para que el proceso de enseñanza aprendizaje rinda buenos frutos, 

debe cimentarse en el método científico, a través de métodos inductivos y 

deductivos que se retroalimentan haciendo uso del pensamiento crítico, así como 

potenciar el aprovechamiento de los múltiples recursos disponibles para 
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personalizar la acción docente, entre los que se incluyen la colaboración con otros 

colegas, mantener una actitud investigadora, uso de la web y la constante 

observación y reflexión sobre la propia acción didáctica en vías de mejorarla. 

En este contexto es importante saber lo que el estudiante realmente sabe o 

desea saber, valorar sus conocimientos y confrontarlo con circunstancias 

relativamente familiares que permitan manifestar su verdadero potencial o que lo 

induzcan a participar en acciones sociales con base en contextos reales que 

motiven su responsabilidad social y la construcción de su propio conocimiento. 

Es innegable que la práctica docente debe estar sustentada, primero por la 

responsabilidad ética que implica el formar personas, “todas las personas 

involucradas en la educación tienen una especial responsabilidad derivada del 

hecho de que se está tratando con seres humanos; los actos educativos por medio 

de los cuales se busca enseñar y aprender exigen mucho más de lo que podrían 

exigirse a otras profesiones”. Si lo anterior además se enmarca en un modelo 

pedagógico en el que se privilegie el desarrollo de habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales se logrará el objetivo de formar sujetos críticos, autónomos, 

éticos, responsables, participativos. 

Desde la llegada de internet a la comunicación humana se vive una era 

digital en la que adquiere cada día más importancia la comunicación no verbal. El 

papel del docente como conferenciante magistral es ahora sustituido por el tutor 

facilitador que orienta al educando a lo largo de su proceso formativo, a un 

aprendizaje constructivista en la medida que potencia y tiene en cuenta el contexto 

del discente y este se convierte en el verdadero protagonista de su proceso de 

aprendizaje, para fomentar el aprendizaje independiente, flexible e individualizado. 

El profesor utilizará los medios tecnológicos con el convencimiento de que sus 

estudiantes van a aprender bien (se deben ofrecer diversas posibilidades al 

discente para que desarrolle su capacidad de aprender a aprender), enseñándoles 

a emplear aquellos estilos más adecuados en cada situación, y además, el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje aumenta la eficacia de la acción tutorial. 

El tutor, si previamente ha analizado el estilo de aprendizaje predominante en un 

grupo, cuenta con un recurso de gran validez a la hora de enfocar técnicas de 
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estudio de sus estudiantes, adecuadas a cada materia y, además realizará mejor 

su labor orientadora y didáctica en la tutoría individual. 

La evaluación es una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que se trata de un seguimiento en el proceso de enseñanza que nos permite 

obtener información sobre el aprendizaje, con el fin de reajustar la intervención 

educativa y optimizarla. La evaluación debe adaptarse al educando, debe dar ayuda 

y refuerzo y reorientar la planificación.  

El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecer 

un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más 

dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el 

aprendizaje y puede, a través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y 

principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender para los 

estudiantes. 

El uso de las TIC en el aprendizaje lleva a ser más activo y creativo tanto 

para los estudiantes como para los docentes, como herramientas para la evaluación 

del aprendizaje, pueden ofrecer simulaciones, modelados y mapas conceptuales 

que animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas con el aprendizaje 

por exploración por parte de los estudiantes. El uso de las TIC puede apoyar el 

aprendizaje de conceptos, la colaboración, el trabajo en equipo y el aprendizaje 

entre pares, que la educación apunte a ajustar las experiencias de aprendizaje a 

las necesidades individuales de los estudiantes. El currículum actual de la escuela 

está centrado en el alumno, por esto los docentes se esfuerzan por brindar una 

experiencia de aprendizaje personalizada para cada estudiante en respuesta a sus 

necesidades individuales. Las TIC ofrecen una caja de herramientas fundamentales 

para brindar este tipo de experiencias de aprendizaje. Adquirir las competencias 

para llevar adelante un aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida depende en 

gran medida del uso integrado de recursos TIC. 

Con el uso del organizador gráfico XMind, se pueden generar aprendizajes 

significativos a través de la elaboración y reelaboración del mapa, lo que pone de 

manifiesto que éste puede ser provechoso en el ámbito educativo, ya que a través 

de él se pueden organizar y expresar ideas, comprender y clarificar conceptos, 
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profundizar, procesar, organizar modelos y priorizar la información, así como 

establecer proposiciones y ordenar conceptualmente contenidos. 

Uno de los temas más importantes es que los estudiantes del sexto ciclo de 

educación secundaria de la Institución educativa 40221 “Corazón de Jesús” cómo 

puede el organizador gráfico XMind ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje 

abierto y favorecer la transformación de un entorno centrado en el docente en un 

entorno centrado en el alumno; esto es, un entorno en el que los docentes dejen de 

ser la principal fuente de información y los principales transmisores de conocimiento 

para convertirse en colaboradores y co-alumnos, y en el que los estudiantes dejen 

de recibir información de forma pasiva para participar activamente en su propio 

proceso de aprendizaje. Se produzca un cambio en lo que respecta a los roles del 

docente, quien debe estar más capacitado para preparar a sus alumnos para 

enfrentarse a una sociedad cada vez más basada en el conocimiento e impulsada 

por la tecnología. Para ello, los docentes deben tener acceso a una formación 

adecuada y a oportunidades de desarrollo profesional constante y deben estar 

motivados para aprender y aplicar nuevas técnicas y nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje. 

El desafío principal consiste en darle el mejor uso posible a las TIC, de forma 

tal que permitan mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, compartir 

conocimientos e información, crear un sistema flexible que responda a las 

necesidades de la sociedad, bajar los costos de la educación y mejorar la eficiencia 

interna y externa del sistema educativo, creer que es posible alcanzar un objetivo 

que nos concierne a todos: una educación de calidad para todos. 

3.2.  OBJETIVO 

Desarrollar habilidades con la aplicación del XMIND - organizadores gráficos 

en digitales para el logro del aprendizaje del área de comunicación.  

3.3.  ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

SESIONES DESCRIPCIÓN 

PRUEBA 
DE 

ENTRADA 

Se aplicara una sesión de aprendizaje sobre La oración que permitirá 

identificar en los estudiantes la expresión y comprensión para obtener 
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información sobre el conocimiento en cuanto al uso de los mapas 

conceptuales y al finalizar en una ficha su autoevaluación del el 

organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 01 

La sesión de aprendizaje N° 01 sobre: Los elementos de la 

comunicación, para iniciar la sesión en la motivación se les mostrara 

un pequeño texto, la profesora explicara a profundidad que es un mapa 

conceptual, la utilidad y el modo de empleo. Además de ello se 

explicara el entorno gráfico y el uso del software XMind, y por ultimo 

de manera conjunta con los estudiantes se elaborara el mapa 

conceptual con la guía 1 que será el tutorial de cómo elaborar mapa 

conceptual con el organizador gráfico XMind, abrirán un archivo ppt 

con el nombre de: Recurso 1 sobre los elementos de la comunicación. 

Los estudiantes identificaran el uso de los mapas conceptuales, 

conocerán la importancia de los mapas conceptuales como estrategia 

de organización de información y al finalizar en una ficha su 

autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 02 

La sesión de aprendizaje N° 02 sobre: Las funciones del lenguaje, 

para iniciar la sesión los estudiantes realizaran un mapa conceptual, 

con el uso del software XMind, y por ultimo de manera conjunta los 

estudiantes elaboraran el mapa conceptual con la guía 1 que será el 

tutorial de cómo elaborar mapa conceptual con el organizador gráfico 

XMind, abrirán un archivo ppt con el nombre de: Recurso 1 sobre las 

funciones del lenguaje y al finalizar en una ficha su autoevaluación del 

el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 03 

La sesión de aprendizaje N° 03 sobre: Los géneros literarios, para 

iniciar la sesión en la motivación se leerá un pequeño texto. La 

profesora explicara a profundidad que es un mapa mental, la utilidad 

y el modo de empleo. Además de ello se explicara el entorno gráfico 

y el uso del software XMind, y por ultimo de manera conjunta con 

los estudiantes se elaborara el mapa mental con la guía 1 que será el 

tutorial de cómo elaborar mapa mental con el organizador gráfico 

XMind, abrirán un archivo ppt con el nombre de: Recurso 1 sobre los 

géneros literarios. Los estudiantes identificaran el uso de los mapas 

mentales, conocerán la importancia de los mapas mentales como 

estrategia de organización de información y al finalizar en una ficha su 

autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 
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Sesión de 
Aprendizaje 

N° 04 

La sesión de aprendizaje N° 04 sobre: Las ideas principales y 

secundarias, para iniciar la sesión los estudiantes elaboraran un 

mapa mental con la guía 1 que será el tutorial de cómo elaborar mapa 

mental con el organizador gráfico XMind, abrirán un archivo ppt con el 

nombre de: Recurso 1 sobre Las ideas principales y secundarias y 

síntesis de información y al finalizar en una ficha su autoevaluación del 

el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 05 

La sesión de aprendizaje N° 05 sobre: El cuento “El Caballero 

Carmelo”, para iniciar la sesión en la motivación se leerá un pequeño 

cuento. La profesora explicara a profundidad que es la Espina de 

Ishikawa, la utilidad y el modo de empleo. Además el entorno gráfico y 

el uso del software XMind, y por ultimo de manera conjunta con los 

estudiantes se elaborara la Espina de Ishikawa, con la guía 1 que será 

el tutorial de cómo elaborar la Espina de Ishikawa con el organizador 

gráfico XMind, abrirán un archivo ppt con el nombre de: Recurso 1 

sobre el cuento “El Caballero Carmelo”. Los estudiantes identificaran el 

uso de la Espina de Ishikawa, conocerán la importancia, estrategia de 

organización de la información y al finalizar en una ficha su 

autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 06 

La sesión de aprendizaje N° 06 sobre: Los enunciados: la actitud del 

hablante, para iniciar la sesión los estudiantes elaboraran de manera 

conjunta una Espina de Ishikawa con la guía 1 que será el tutorial de 

cómo elaborar una Espina de Ishikawa con el organizador gráfico 

XMind, abrirán un archivo ppt con el nombre de: Recurso 1 sobre los 

enunciados: la actitud del hablante y al finalizar en una ficha su 

autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 07 

La sesión de aprendizaje N° 07 sobre: El sujeto y su estructura, se 

elaborara para iniciar la sesión los estudiantes elaboraran un mapa 

mental, con la guía 1 que será el tutorial de cómo elaborar un mapa 

mental con el organizador gráfico XMind, abrirán un archivo ppt con el 

nombre de: Recurso 1 sobre el sujeto y su estructura y al finalizar en 

una ficha su autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 

Sesión de 
Aprendizaje 

N° 08 

La sesión de aprendizaje N° 08 sobre: El predicado y su estructura, 

para iniciar la sesión los estudiantes elaboraran una Espina de 

Ishikawa, con la guía 1 que será el tutorial de cómo elaborar una Espina 

de Ishikawa con el organizador gráfico XMind, abrirán un archivo ppt 
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con el nombre de: Recurso 1 sobre El predicado y su estructura y al 

finalizar en una ficha su autoevaluación del el organizador gráfico 

XMind. 

PRUEBA 
DE SALIDA 

Se aplicara una sesión de aprendizaje sobre La oración que se utilizó 

al inicio del módulo y se verá los resultados acerca de la investigación 

hecha con los estudiantes, para iniciar la sesión en la motivación se 

les mostrara un pequeño texto, la profesora de manera conjunta con 

los estudiantes elaboraran un mapa mental y una Espina de Ishikawa 

con la guía 1 que será el tutorial de cómo elaborar mapa mental y una 

Espina de Ishikawa con el organizador gráfico XMind, abrirán un 

archivo ppt con el nombre de: Recurso 1 sobre la oración y al finalizar 

en una ficha su autoevaluación del el organizador gráfico XMind. 

 

3.4.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo efectivo del módulo se hace necesaria la definición de 

perfiles y equipos de trabajo el cual se consideró al grupo de estudiantes del sexto 

ciclo de educación secundaria. El desempeño del trabajo está programado de 02 

horas pedagógicas en el aula de cómputo. 

 
 
3.5.  RECURSOS 

- Cañón multimedia. 

- Fotocopias. 

- Impresiones. 

- Plumones acrílicos. 

- Software XMind. 

- Computadoras. 
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3.6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

ACTIVIDADES 
Setiembre Octubre Noviembre 

 
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
5 

 
12 

 
19 

 
26 

 
2 

 
9 

 
16 

 
23 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

 
x 

           

Sesión de 
aprendizaje N° 01 

  
x 

          

Sesión de 
aprendizaje N° 02 

   
x 

         

Sesión de 
aprendizaje N° 03 

    
X 

        

Sesión de 
aprendizaje N° 04 

     
x 

       

Sesión de 
aprendizaje N° 05 

      
X 

      

Sesión de 
aprendizaje N° 06 

       
x 

     

Sesión de 
aprendizaje N° 07 

        
x 

    

Sesión de 
aprendizaje N° 08 

         
x 

   

PRUEBA DE 
SALIDA 

          
x 

  

RESULTADOS           x x 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  En el promedio aplicado a los estudiantes en el pre test en el 

grupo pre - experimental la media aritmética es 09 puntos; estos 

resultados indican que los estudiantes del grupo pre - experimental 

presentan dificultades en la elaboración de organizadores gráficos 

con el manual y tutorial de XMind. En el post test aplicado al grupo 

pre - experimental la media aritmética es 17 puntos; estos resultados 

indican que los estudiantes del grupo pre - experimental demuestran 

mayor facilidad en la elaboración de organizadores gráficos con el 

manual y tutorial de XMind. 

SEGUNDA:  En las medidas estadísticas de dispersión se obtuvieron los 

siguientes resultados en el pre test y post test aplicados al grupo 

pre - experimental, las medidas estadísticas: la varianza dismuye 

de 8.09 a 4.65; la desviación estándar dismuye de 2.84 a 2.15 y el 

coeficiente de variación dismuye de 0.31 a 0.13. 

TERCERA:  En el resultado de la evaluación de las notas en el grupo pre - 

experimental con un total de 19 estudiantes; en el pre test, 16 

estudiantes resultaron desaprobados, que representa el 84%; y 3 

estudiantes resultaron aprobados, que representa el 16%; en el post 

test, los 19 estudiantes aprobaron, la mayor nota fue 20 y la menor fue 

15. 

CUARTA:  En las ocho sesiones aplicadas a los estudiantes del sexto ciclo en 

el grupo pre - experimental en el pre test los estudiantes presentan 

dificultad en la elaboración de los organizadores gráficos; en cambio 

en el post test los estudiantes presentan mayor facilidad en la 

elaboración de organizadores gráficos con el manual y tutorial 

XMind. 

QUINTA:  Los estudiantes del sexto ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús” en el grupo pre - 



 

experimental los estudiantes demuestran mayor facilidad en la 

elaboración de material didáctico de los mapas conceptuales, mapas 

mentales y la espina de Ishikawa con el apoyo del manual y tutorial 

del software XMind. 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El organizador gráfico XMind constituye una estrategia didáctica que 

se debe aplicar en todas las áreas de estudio del currículo, no tienen 

restricciones, solo requiere de creatividad e ingenio por parte de los 

actores del proceso de enseñanza - aprendizaje para su elaboración 

y utilización, por consiguiente deben estar en todo momento del 

aprendizaje. 

SEGUNDA: Se sugiere que en las sesiones de aprendizaje, se dé más énfasis a 

la elaboración de material didáctico, para que los estudiantes se 

habitúen a interactuar con él, ya que comprobar que mucha de la 

información ayudará a mejorar su aprendizaje en las diferentes áreas 

curriculares y a utilizar más frecuentemente el organizador gráfico 

XMind. 

TERCERA: Implementar la herramienta tecnológica XMind en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, ya que permite al alumno elaborar material 

didáctico en forma digital. Este software tiene una variedad de 

aplicaciones que añade un atractivo por su funcionalidad creativa, 

divertida y novedosa, lo cual motiva a los alumnos a aprender a 

aprender. 

CUARTA: Capacitar a los docentes en el uso de programas educativos 

tecnológicos para mejorar el desempeño de los actores educativos e 

involucrarnos más en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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“ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CON EL ORGANIZADOR GRÁFICO XMIND PARA EL APRENDIZAJE 
ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40221 “CORAZÓN DE JESÚS”- SOCABAYA, AREQUIPA.” 
 

PROBLEM A OBJ ETIVOS HIPÓTESIS VARI ABLES E 
INDICADORES 

Pregunta general: 

¿Se puede elevar el nivel de autoaprendizaje de los 
contenidos del área de comunicación de los 
estudiantes del sexto ciclo de secundaria con la 
aplicación de un módulo específico XMind? 
Preguntas específicas: 
¿Qué programa ayudará a elevar el autoaprendizaje 
en el área curricular de comunicación en los 
estudiantes del sexto ciclo de secundaria?  
¿Cómo influye el uso del programa educativo XMind 
en la elaboración de material didáctico para mejorar 
el autoaprendizaje de los estudiantes? 
¿Cuándo se puede utilizar el programa educativo 
XMind para elaborar material didáctico e incrementar 
el autoaprendizaje de los estudiantes? 
¿Dónde se pondrá en práctica el uso del programa 
educativo XMind? 
¿Por qué elaborar material educativo con el 
programa educativo XMind en el área de 
comunicación del sexto ciclo de secundaria de la 
Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús” de 
Socabaya? 
¿Para qué utilizar el programa educativo XMind en 
los estudiantes de comunicación del sexto ciclo de 
secundaria? 
¿Quién elevará su autoaprendizaje con el programa 
educativo XMind? 

 

Objetivo General: 

Determinar un módulo específico XMind a 
los estudiantes del sexto ciclo de 
educación secundaria del área curricular 
de comunicación para elevar su nivel de 
aprendizaje.  
Objetivos específicos: 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los 
contenidos del área de comunicación 
del sexto ciclo de educación secundaria 
de la Institución Educativa 40221 
“Corazón de Jesús”, como pretest, 
antes del experimento. 

 Aplicar pre - experimentalmente un 
módulo de material didáctico audio 
visual XMind con el propósito de 
mejorar el aprendizaje del estudiante 
del sexto ciclo de educación de 
secundaria. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los 
contenidos del área de comunicación 
del sexto ciclo de educación secundaria 
de la Institución Educativa 40221 
“Corazón de Jesús”, como postest, 
después del pre - experimento. 

 Proponer un manual y un tutorial de 
elaboración del programa XMind para 
mejorar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Hipótesis General 

Con un módulo 
específico de materiales 
audiovisuales XMind se 
mejora el nivel de 
aprendizaje del área 
curricular de 
comunicación en los 
estudiantes del sexto 
ciclo de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
40221 “Corazón de 
Jesús” de Socabaya.  

 
 

Variable Dependiente. 

 Módulo del organizador 
gráfico XMind. 

Indicadores  
 Sesiones de aprendizaje. 
 Manual del programa 

XMind. 
 Tutorial del programa 

XMind. 
 Adecuada utilización de 

los organizadores 
visuales. 

 Reconocimiento de las 
herramientas del XMind. 

Variable Independiente. 

 El nivel de aprendizaje del 
área de comunicación.  

INDICADORES  
 El uso del organizador 

gráfico XMind por los 
alumnos. 

 Organización correcta de 
la información. 

 Computadoras. 

 



 

TUTORIAL DEL PROGRAMA XMIND 

El presente, es un tutorial que invitamos no sólo a leer si no a usar como herramienta 

de práctica, ya que el material está pensado para que vayan “haciendo” mientras lo 

leen, en un modelo de práctica guiada. La sugerencia es imprimirlo y con él en mano 

ir realizando poco a poco la tarea. Adelante entonces. 

Comenzando el mapa 

Una vez que abrimos el programa XMind nos encontramos con esta interfaz: 

 

 
 

Allí vemos: 

1. Una Barra de Herramientas con opciones para crear un nuevo mapa, abrir uno 

existente, exportarlo, guardarlo on-line, imprimirlo, insertar temas y subtemas, 

imágenes, links, etc. 

2. El Área de trabajo donde elaboramos el mapa mental. 

3. El visor de Esquema, que nos muestra la estructura de nuestro mapa y las hojas 

donde podemos tener diferentes mapas. 

4. La Hoja de propiedades donde elegimos la tipografía de las formas, el color, la 

transparencia, etc. 

5. Las Hojas alojan cada una un mapa. 

6. Una barra de Zoom para agrandar o achicar el mapa. 

En el sitio de XMind podemos - además de descargar el programa para diferente S.O. - 

subir nuestros mapas y ver mapas que otros comparten http://www.xmind.net/share/ 

En este tutorial procuraremos llegar a construir un mapa mental sencillo como éste, 

que toma como temática a los “Organizadores gráficos”: 

 

 

 

 

http://www.xmind.net/share/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar su elaboración, el primer paso será escribir la idea central en el nodo 

inicial, para ello simplemente hacemos un clic en su interior seleccionando la forma 

inicial que ya tenemos y escribimos “Organizadores gráficos”, luego simplemente 

hacemos un clic afuera o pulsando “Enter” y ya está el texto. 

 
Idea: Otra forma de dividir el texto en varias líneas es ubicarnos entre una palabra y 

otra, quitar el espacio en blanco y pulsar Ctrl + Enter. 

Nota: Como vemos, todo el texto quedó en una sola línea y la forma se adecuó al 

texto; pero esto puede ser perjudicial en un texto largo porque nos quedaría una forma 

muy larga, por eso veremos cómo dividir el texto en varias líneas. 

Haciendo doble clic en la forma aparecerá a la derecha un desplazador que a través de 

“arrastrar y soltar” nos permite acomodar el texto, así: 

 

 
Y así, en dos líneas, pero… descentrado. 

 
Para centrar entonces el texto seleccionamos la forma y vamos al área de propiedades 

a la derecha, en donde podremos centrar el texto en la forma. 

 
AGREGANDO ASUNTOS Y SUBTEMAS 

Supongamos que queremos analizar la idea (un mapa mental es sobre todo una 

herramienta de análisis) desde los siguientes aspectos o temas (en XMind se les llama 

“Asuntos”): Características, Usos, Tipos y Referentes teóricos. Entonces los caminos 

son: 



 

 
 

1. Situados en la idea central pulsamos Enter y aparecerá una caja asociada titulada 

“Elemento principal 1” y escribimos en ella el nombre del tema o asunto que 

funcionará como “categoría de análisis”. Recuerden que el tema central debe abrirse 

primero en categorías o aspectos de cierto nivel de generalidad que permita incluir 

luego dentro de él aspectos cada vez más específicos. 

 
2. Otra forma es seleccionar la idea central e ir a la opción Insertar del menú y elegir 

Asunto. Recuerden que el tema central debe abrirse primero en categorías o aspectos 

de cierto nivel de generalidad que permita incluir luego dentro de él aspectos cada vez 

más específicos. 

 
3. Una tercera manera es seleccionar la idea y pulsar Tab o Insert. Este procedimiento 

inserta siempre un elemento de nivel inferior respecto al que tengamos seleccionado. 

Esto es, si seleccionamos la idea central inserta un asunto, y si seleccionamos un 

asunto inserta un subtema, y así sucesivamente. 

OTRA FORMA DE AGREGAR IDEAS 

Vale decir que la anterior manera de proceder es más factible si ya tenemos en claro 

cuáles serán las categorías y subcategorías en virtud de que fueron pensadas de 

antemano y de esa forma solo queda el armado, pero esto no siempre se da así, y de 

hecho la sugerencia general para armar un mapa mental es hacer un “torbellino de 

ideas” e ir poniendo las ideas sueltas en el espacio para luego ir ordenándolas, 

agrupándolas y estableciendo las categorías. 

Por eso ahora veremos cómo colocar una idea “suelta” y luego ligarla con otra. Para 

eso tenemos dos caminos: 

 

1. Vamos al menú Insertar y elegimos Elemento flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O hacemos doble clic en algún lugar del fondo y aparecerá una idea “suelta”. 

 



 

 
 

 
 

3. Luego queda simplemente arrastrarlo hasta la cercanía de alguna de las ideas, 

veremos que aparece una línea roja que indica la ligazón, soltamos el botón del mouse 

y se “anclará” automáticamente como vemos en estos dos casos: 

 

 

Caso 1         Caso 2 

 
De igual manera podemos ir soltando las ideas a medida que se nos ocurran para 

luego, enlazarlas de la forma que nos parezca adecuada. 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

¿Cómo corrijo el texto de una forma o nodo? 

Haciendo doble clic o pulsando F2 “entro” al texto, lo cambio y pulso Enter para que 

tome los cambios. 

¿Cómo elimino un nodo? 

Llamada rectangular: Seleccionándolo y pulsando la tecla Supr o pulsando el botón 

derecho del mouse y eligiendo Suprimir. 

¿Hay que darle formato de texto y color a una forma por vez? Llamada 

rectangular: No es necesario, se pueden ir seleccionando sucesivamente varios nodos 

manteniendo pulsada la tecla Ctrl. 

¿Puedo reordenar un tema en el mapa? 
Llamada rectangular: Sí, sólo basta seleccionarlo y arrastrarlo alrededor de la idea 

central procurando que la línea roja no desaparezca. 

GRABACIÓN DEL MAPA MENTAL 

Como en otros programas simplemente vamos a la opción Archivo del menú y 

elegimos Guardar como… elegimos una carpeta de destino y le asignamos un 

nombre. Tener en cuenta que el formato nativo o extensión de un mapa hecho con 

XMind es justamente XMind. Grabarlo en este formato nos permitirá poder seguirlo 

en otra oportunidad. 

FORMATEO DEL MAPA 

En esta continuación del mapa el objetivo será llegar a un modelo terminado similar a 

éste, donde se suma algo esencial en un MM como lo es el atractivo visual y las 

imágenes. 



 

 
 

Para esto vamos a describir las herramientas usadas en este ejemplo. 

Límites 

Podemos rodear una zona del mapa para resaltarla, más precisamente los subtemas 

respecto al tema principal como vemos aquí: 

 

 
Para esto seleccionamos el subtema y pulsamos el siguiente botón del menú: 

 
Vemos que genera el límite. 

 
Luego simplemente con ese límite seleccionado y yendo al área de Propiedades 

podemos cambiar su forma, color de relleno, transparencia y el estilo, color y grosor del 

borde. 



 

 
Marcadores 

Los llamados “marcadores” son en realidad iconos simbólicos que se le pueden 

agregar a los temas o subtemas. Se diferencian de las imágenes en cuanto a que estos 

símbolos ya vienen en el programa, forman parte de una biblioteca propia. 

Para colocar estos símbolos debemos seleccionar el concepto al que se le quiere 

agregar el icono, y yendo hacia el área de las Propiedades veremos otra solapa 

llamada Marcadores, en donde veremos diferentes símbolos agrupados en categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro camino para insertarlos es yendo a la opción Insertar en el menú, elegir 

Marcadores y elegir el icono entre las categorías. 

 
INSERTAR IMÁGENES 

Para insertar una imagen que ya tengamos en nuestra computadora debemos 

seleccionar el concepto en el que deseamos colocar la imagen: 

 
Luego, cliquear en este botón de la barra de herramientas y simplemente a posteriori 

ir a buscar la imagen a agregar. Se sugiere en caso de que la imagen sea muy grande 

escalarla antes de insertarla en el mapa para no incrementar el peso en bytes 

innecesariamente. 



 

 
Una vez insertada, podemos modificar su tamaño haciendo clic en ella y arrastrando 

los cuadrados azules que la rodean. Del mismo modo se puede seleccionar y borrar con 

la tecla Suprimir o Delete. 

Relaciones 

Si bien como se dijo el mapa mental es más bien analítico y clasificatorio podemos 

indicar algunas relaciones cruzadas en él, y para eso está la herramienta Relaciones, 

que permite trazar una línea con o sin flecha para indicar una relación conceptual. 

En el ejemplo que vemos aquí estamos conectando el tipo de organizador gráfico con 

su creador: 

 

 
Para establecer una relación directamente cliqueamos en el botón de Crear una 

relación en la barra de menú, sin tener que seleccionar nada antes. 

 

 
Hacemos un clic en el concepto de origen y otro en el de destino, y veremos que en 

esa línea creada aparecen dos rombos amarillos que permiten curvar la línea y un 

cuadro de texto donde podemos escribir la relación o vínculo establecido entre ellos. 

 
Finalmente, en la sección de Propiedades, también podemos cambiar el tipo de línea, 

el grosor, color, etc. 

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Propiedades generales del mapa 

Por propiedades generales entendemos: 

 

4. Color de fondo. 

 

5. Imagen de fondo. 

 

6. Color de las líneas de conexión entre ideas. 

 

7. Curvatura de las líneas de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERTAR RECURSOS EN EL MAPA 

Insertar notas 

El primer recurso que vamos a ver es el agregado de notas, que son informaciones 

ampliatorias acerca de las ideas plasmadas, de manera de poder ser escueto en las 

etiquetas del mapa y en las notas explayarnos más cómodamente. 

 
Para esto cliqueamos en la idea o concepto con el botón derecho y elegimos 

Notas. 
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Luego, nos aparece una ventana de edición donde escribir la información. 

 

 
 

Insertar un link a un sitio web 

Otra forma de ampliar la información sobre un concepto es linkearlo a una página 

web en la que se hable sobre el mismo. Para eso, lo que haremos es primero 

seleccionar el concepto: 

 
y pulsando el botón derecho elegir Hipervínculo. 

 

 
Nos aparecerá una ventana que nos pedirá la dirección de la página web, elegimos 

Aceptar y ya tenemos agregado el link. Si deseamos editarlo o quitarlo vamos de 

nuevo al menú contextual y tendremos las opciones necesarias. 

 
EXPORTAR MAPA 

“Exportar” un archivo significa siempre guardarlo en un formato diferente al propio 

del programa con el que fue elaborado. Este proceso se realiza cuando queremos 

enviar nuestro producto u objeto a alguien que no tiene instalado el programa con el 

que fue producido (en este caso Xmind) y de esa manera pueda visualizarlo o cuando 

no queremos que lo pueda modificar. Ésa es la ventaja, pero atención que 

generalmente se pasa a un formato en el que ya no puedo modificar el mismo en su 

forma. Por ende, amén de exportar el mapa para enviar debemos guardarlo siempre 

en el formato original para posibles cambios posteriores. 

El destino más común de exportación es el de imagen, que equivaldría a algo así 

como sacarle una foto. 

Para esto iremos a la opción Archivo del menú y de allí elegiremos Exportar. 

 



 

Encontraremos varias opciones de destino, muchas de ellas inhabilitadas y sólo válidas 

si compramos la versión paga del programa, pero contamos con la más importante 

que es la exportación como Imagen. 

 
Elegimos esta opción, pulsamos Siguiente y a continuación elegimos el tipo de archivo 

de imagen. De éstos los que sugerimos son en primer lugar el formato GIF (salvo que 

hayamos incluido fotos grandes) y luego el formato PNG (puede ser JPEG pero 

tendremos cierta pérdida de calidad). 

 

 

 

 

 

En la misma ventana elegimos la opción Hojear, y elegimos la carpeta de destino y 

asignamos un nombre al archivo. Pulsamos Finalizar y exportación finalizada. 

En este sitio web podrán encontrar otro tutorial que incluye un video demostrativo: 

http://www.tecnotic.com/content/c%C3%B3mo-crear-mapas-conceptuales-con- 

xmind-tutorial-b%C3%A1sico 

 

 

http://www.tecnotic.com/content/c%C3%B3mo-crear-mapas-conceptuales-con-
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

XMIND UNA HERRAMIENTA PARA ELABORAR MAPA MENTAL: LOS GÉNEROS 

LITERARIOS 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.  I.E.    : 40221 “Corazón de Jesús”. 

1.2.  Área    : Comunicación. 

1.3.  Grado    : 1°.        

1.4.  Docente   : Ruth Vera  Vera. 

1.5. Duración   : 02 Horas. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Aplica herramientas para 

desarrollar mapas y diagramas 

organizadores de información. 

Reconoce las características y el 

uso de los géneros literarios. 

Construye un organizador gráfico 

que resume la clasificación de 

géneros literarios. 

Utiliza las herramientas de edición 

con orden y secuencia en el 

diagrama seleccionado. 

Produce textos escritos Planifica y edita la producción de 

diversos textos escritos. 

Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo con el programa 

XMind. 

Elabora un mapa mental de los 

géneros literarios con el programa 

XMind. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Inicio: (15 minutos)  

 La docente recibe a los estudiantes y les presenta el siguiente caso: 

 “En el recreo Carlos, estudiante de primero de secundaria, se encuentra y dialoga con un 

compañero de otra sección sobre la tarea que le han asignado en el área de Comunicación, diseñar 

un mapa mental sobre “los géneros literarios” utilizando algún programa o software. Ambos están 

desconcertados, pues siempre han elaborado sus mapas en hojas o papelotes utilizando regla, lápices de colores 

o plumones”. 

 La docente, pregunta a los estudiantes:  

 ¿Alguna vez han elaborado un mapa mental, utilizando algún tipo de programas o softwares? 

 Teniendo en cuenta las respuestas, la docente comenta sobre la importancia de presentar “la información 

sintetizada y organizada con imágenes que permitan tener una visión agradable y completa de lo que se pretende 

comunicar” y que existen programas denominados “software libre” que permiten desarrollar diversos 

organizadores visuales, entre ellos el MAPA MENTAL. 

 La docente presenta el propósito de la sesión de aprendizaje: Identifica, comprende, opone, organiza y 

reorganiza información relevante de los géneros literarios, utilizando las herramientas básicas del programa 

XMind.  



 

Desarrollo: (50 minutos)  

 Los estudiantes de manera individual o grupal, usarán la computadora. 

 La docente pide a los estudiantes que ingresen al software: XMind para iniciar la sesión. 

Descripción general de XMind:  

 A continuación, la docente pide a los estudiantes que lean la información, abriendo el archivo ppt con el 

nombre de: Recurso 1. 

Interfaz de XMind: 

 Los estudiantes comentan que podrían diseñar otros tipos de organizadores utilizando este software libre. 

 Los estudiantes continúan con la lectura sobre la interfaz de XMind, identificando los elementos de la 

ventana principal: 

Edición de un mapa mental en XMind: 

 La docente complementa esta información mencionando que se pueden diseñar mapas mentales, así como 

también: organigramas, diagramas, entre otros. Se adjunta (Guía). 

 La docente manifiesta a los estudiantes que sigan los pasos para editar el mapa mental. Para ello deben seguir 

las indicaciones. 

 La docente recomienda que antes de elaborar un mapa mental, se deben ordenar las ideas a plantear en el 

diseño, para ello entrega una lectura (Recurso 2), donde identifican: 

 El tema central o título:  Los Géneros Literarios 

 Sub temas: lírico, épico, dramático, narrativo y  sus diferentes especies.  

 Insertar imágenes. 

 Mejorar el diseño con color, tipo de letra y tamaño apropiado. 

 La docente monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentando los procesos y apoyando a los 

estudiantes con dificultades, teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje.  

 Finalmente, se presenta el mapa mental y se guardan los cambios en la carpeta indicada por la docente. 

Cierre: (25 minutos)  

 La docente cierra la sesión preguntando a los estudiantes: 

¿Qué es lo que han aprendido hoy? 

¿Qué pasos hemos seguido para realizar el mapa mental? 

¿Qué dificultades se han presentado para realizar el mapa mental? 

¿Para qué les puede servir hacer un mapa mental? 

 La docente destaca la importancia de elaborar mapas mentales utilizando el programa XMind y los anima a 

utilizarlo en las demás áreas al realizar sus presentaciones. 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:  

 Los estudiantes deben de mejorar el mapa mental con creatividad y coherencia utilizando el programa XMind.  

 Insertar imágenes.  

 Mejorar el diseño con color, tipo de letra, tamaño apropiado y otros elementos. 

V. RECURSOS Y MATERIALES: 

 Programa XMind. 

 Imágenes digitales. 

 Computadoras, proyector multimedia.  

 PPT (Recurso 1). 

 Guía de trabajo (Guía) 

 Lectura (Recurso 2) 

 Portafolio de trabajo del estudiante. 

 

________________     ______________ 

Vº Bº DIRECCIÓN       Ruth Vera Vera 

            Docente 
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NOMBRE DEL MÓDULO: ELABORANDO NUESTRO MATERIAL DIDÁCTICO CON XMIND 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. CENTRO EDUCATIVO: Institución Educativa 40221 “Corazón de Jesús”. 
1.2. LUGAR: Arequipa. 
1.3. RESPONSABLE: Docente Ruth Vera Vera. 
1.4. CORREO ELECTRÓNICO: ruth.vera21 @hotmail.com 

2. DATOS DEL MÓDULO: 

 2.1. NOMBRE DEL MODULO: Elaborando nuestro material didáctico con XMind. 
 2.2. GRADO: 1er. Grado de Secundaria. 
 2.3. FUNDAMENTACIÓN:  

El Área de Comunicación tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la competencia comunicativa que los lleve a 
comunicarse de modo eficaz con propósitos y destinatarios variados y en diversos contextos, a través del desarrollo de las 
siguientes competencias: Se expresa oralmente, Comprende textos orales, Comprende textos escritos, Produce textos 
escritos e Interactúa con expresiones literarias. En este presente módulo se espera que a lo largo del primer grado los 
estudiantes alcancen las metas de aprendizaje propuestas en el organizador gráfico XMind en la elaboración de los mapas 
conceptuales, mapas mentales y la espina de Ishikawa en las diferentes sesiones de aprendizaje. 

2.4. OBJETIVOS: 

2.4.1. Conocer el organizador gráfico XMind y fortalecer nuestro aprendizaje. 

2.4.2. Elaborar un módulo didáctico que muestre los trabajos de investigación acerca de las unidades de aprendizaje elaborados 
por los alumnos. 

 2.5. ÁREA INVOLUCRADA: 
Comunicación. 

2.6. DURACIÓN: 3 meses. 

Inicio:  07 de setiembre del 2018. 
Término:  23 de noviembre del 2018 

3. ACTIVIDADES SEMANALES 

 



 

ÁREA ACTIVIDADES SEMANALES ESTRATEGIA DE USO DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

INDICADOR DE 
LOGRO 

COMUNICACIÓN 
1ER. GRADO 
 

 

 

 
 

 

 

PRIMERA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1. Los 
elementos de la comunicación. 
 
 
SEGUNDA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2. Las 

funciones del lenguaje. 
 
 
TERCERA SEMANA 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3. Los 
géneros literarios. 
 
  
CUARTA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4. Las 
ideas principales y secundarias.  
 
QUINTA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5.  
El cuento: El caballero Carmelo. 
 
SEXTA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6. Los 
enunciados: la actitud del hablante. 
SÉPTIMA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7. 
 El sujeto y su estructura. 
 
 
 
OCTAVA SEMANA: 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8.  
El predicado y su estructura. 

 
Organizador gráfico XMind: Mapa 
conceptual. 
 
 
 
Organizador gráfico XMind: Mapa 
conceptual. 
 
 
 
Organizador gráfico XMind: Mapa mental. 
 
 
 
Organizador gráfico XMind: Mapa mental. 
 
 
Organizador gráfico XMind: Espina de 
Ishikawa. 
 
 
Organizador gráfico XMind: Espina de 
Ishikawa. 
  
 
Organizador gráfico XMind: Mapa mental. 
 
 
 
 
Organizador gráfico XMind: Espina de 
Ishikawa. 
 

 
Analizan los elementos 
de la comunicación 
obtenidas a través de 
material bibliográfico. 
 
Analizan y priorizan 
temas actuales 
elaborando el esquema 
general de las funciones 
del lenguaje. 
 
Clasifican los Géneros 
literarios según criterios 
elegidos por ellos 
mismos de mutuo 
acuerdo. 
 
Ejercitan su creatividad 
con la elección y 
descripción de las ideas 
principales y 
secundarias. 
Producen cuentos 
originales, creativos 
siguiendo una 
secuencia lógica y 
coherente. 
 
Usan adecuadamente 
los términos: ortografía y 
conocimiento del tema. 
 
Demuestran el 
conocimiento de los 
temas trabajados a 
través del diseño y 



 

elaboración del tema en 
el módulo didáctico. 
 
Usan adecuadamente 
los conceptos y 
terminología propia del 
tema, expresando con 
claridad el mensaje 
deseado. 

 
4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 
Prueba Oral 
Encuesta 
Exposición de un tema 
Trabajo práctico individual y grupal 
Trabajo de investigación 

Lista de cotejo 
Fichas de observación 
Prueba escrita 
Fichas de trabajo individual y grupal. 
Fichas de autoevaluación, coevaluación y metacognición. 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

5.1. PARA EL ESTUDIANTE: 
 ARGUEDAS, José María e IZQUIERDO, Francisco. Mitos, leyendas y cuentos peruanos. 2014. Editorial Siruela 
 ARGUEDAS, José María. Breve antología didáctica. Editorial Horizonte 
 BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA – CUENTOS, disponible en http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
 MINEDU, Ministerio de Educación Módulo de comprensión lectora 2. Cuaderno del estudiante. Lima .2014. 
 MINEDU, Ministerio de Educación. Comunicación 1 ° grado de Educación Secundaria. 2012. Editorial Santillana. 
 BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA – CUENTOS, disponible en http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
 Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas 
 Revistas y periódicos 
 Obras literarias juveniles. 
 Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones 

5.2. PARA EL DOCENTE:  
 ARGUEDAS, José María e IZQUIERDO, Francisco. (2014) . Mitos, leyendas y cuentos peruanos. Editorial 

Siruela.´ 
 CALSAMIGLIA, Helena y Amparo TUSÓN (2008). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.  
 CAÑAS TORREGROSA, José. (2009). Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en 

el aula. Barcelona: Ediciones OCTAEDRO.  
 CASSANY, Daniel. (2012). EN –LINEA Leer y escribir en la red. Barcelona: Editorial ANAGRAMA.  



 

 CASSANY, Daniel. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Editorial Paidós. 
 CASSANY, Daniel. (1988). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Ediciones Paidós. 
 GODOY, Emma. (2013). Cuentos del Mundo. México: Fondo de Cultura Económica. 
 Ministerio de Educación. (2014). Módulo de comprensión lectora 1. Manual para el docente. Lima. 
 Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de Comunicación. Lima. 
 Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Producción de 

textos - VI ciclo. Lima. 
 Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación Comprensión y Expresión oral - VI 

ciclo. Lima. 
 Ministerio de Educación. (2012). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana. 

 Páginas web de Internet: 
 ÁLVAREZ ANGULO, Teodoro y RAMÍREZ BRAVO, Roberto (2010). El texto expositivo y su escritura 
 Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n32/n32a05.pdf 
BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA – CUENTOS. Disponible en http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 

 MARTÍNEZ MONGAY, Ana (2004).Cómo preparar una exposición oral en todas las aulas de Secundaria. Blitz. Colección Bibliotecas 
Escolares. Serie Naranja. Navarra. Gobierno de Navarra.  
 Disponible en: http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitznaranja.pdf 
MARTÍNEZ, Ana y RODRÍGUEZ, Carmen (1989). Sobre la Didáctica del texto expositivo. Algunas propuestas para la clase de lengua.  
 Disponible en: Dialnet-SobreLaDidacticaDelTextoExpositivo-126175%20(2).pdf 
PÉREZ SILVA, Jorge Iván. (2004). Los castellanos del Perú. Lima. 
 http://biblioteca.pucp.edu.pe/docs/e_libros/los_castellanos_del_peru.pdf 
REVISTA DIGITAL LECTURA Y VIDA. Disponible en: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/2005-2009 
 Equipos audiovisuales. 
 
 
 

________________     ______________ 

Vº Bº DIRECCIÓN       Ruth Vera Vera 

            Docente 

 

 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n32/n32a05.pdf
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitznaranja.pdf
http://biblioteca.pucp.edu.pe/docs/e_libros/los_castellanos_del_peru.pdf
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/2005-2009


133 
 

TUTORIAL PARA ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL 

¿Qué vamos a hacer? 
Recordemos que un mapa conceptual está compuesto por un “concepto clave” o tema central, “conceptos” y “palabras 
enlace”; por tanto, utilizaremos las herramientas de XMind para graficar estos elementos. Otro aspecto a tener en cuenta 
es que el “concepto clave” siempre ocupará la posición superior central y los demás “conceptos” se ubicarán por niveles 
debajo del “concepto clave” de acuerdo a su grado de subordinación. 
 

 
 
 
 

 
 



 

Paso 1 
Seleccionamos el menú Archivo – Nuevo en nuestra interfaz inicial 

 



 

Paso 2 
 

En la interfaz inicial, seleccionamos Mapa y en la ventana emergente, Profesional. 
 

 
 

 



 

 
 
Paso 3 
Escribimos el texto que será el “concepto clave” o tema central de nuestro mapa haciendo doble clic en la casilla celeste, 
escribimos dentro de ella y damos Enter. 
 
 



 

Paso 4 

 
Seleccionamos “el concepto clave” y agregamos las casillas de “conceptos” siguiendo la secuencia: Insertar – Tema 
flotante. 
 

 

 



 

Paso 5 

Para establecer la relación entre conceptos, incluiremos las “palabras enlace”. 
Hacemos clic derecho sobre la casilla a relacionar, luego Insertar - Relación. 
 



 

Paso 6 

Damos formato a cada casilla y conector seleccionándolos y realizamos los ajustes en la pestaña Propiedades. 
 
 



 

 



 

 
 
Paso 7 
Guardamos nuestro mapa conceptual siguiendo la secuencia Archivo - Exportar.  

 
 

 



 

 

Para finalizar, hacemos lo siguiente: 

 

 



 

 

TUTORIAL PARA ELABORAR UN MAPA MENTAL 
¿Qué vamos a hacer? 
Recordemos que un mapa mental está compuesto por un “tema central” y las “palabras-clave” o “imágenes” que se 
convierten en ramas que se desprenden del “tema central”. Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto visual del “tema 
central” y cómo las ramas forman una estructura nodal conectada que se desprenden de esta. 
Las herramientas de XMind nos permitirán graficar los mapas mentales con todos estos elementos y características. 
 

 



 

 

Paso 1 
En la interfaz inicial, seleccionamos Mapas y, en la ventana emergente, Profesional. 
 
 

 



 

Paso 2 
Escribimos el texto que será el “tema central” de nuestro mapa haciendo doble clic en la casilla celeste, escribimos dentro 
de ella y damos Enter. 
 
 

 

 



 

Paso 3 

Seleccionamos “el tema central “ y agregamos los subtemas necesarios que se convertirán en las ramas; siguiendo la 

secuencia Insertar – Subtema. 

 

 



 

Paso 4 

Completamos las ramas con las “palabras-clave” en función al tema que hayamos seleccionado. 

 
 
 



 

Paso 5 
Damos formato a cada casilla seleccionándola y haciendo los ajustes en la pestaña Propiedades. 
 



 

Paso 6 
 

Agregamos imágenes seleccionando el casillero correspondiente y siguiendo la secuencia. 

 Insertar – Imagen – Desde archivo. 

 
 



 

En la ventana emergente, seleccionamos la imagen y hacemos clic en Abrir. 
  
 

 

 
 



 

 
Paso 7 
Guardamos nuestro mapa siguiendo la secuencia: Archivo - Exportar. 

 



 

Para finalizar, hacemos lo siguiente: 

 
 



 

TUTORIAL PARA ELABORAR UN DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DE ISHIKAWA 
¿Qué vamos a hacer? 
En este tutorial, aprenderemos cómo elaborar fácilmente un diagrama causa-efecto con XMind. 
Recordemos que un diagrama causa-efecto, también es llamado diagrama de Ishikawa o espina de pescado; el cual está 
conformado por un “efecto” o “problema” (cabeza de pescado), sus “causas principales” y las “causas secundarias”; estas 
se desprenden del cuerpo a manera de espinas. 
Las herramientas de XMind nos permitirán graficar este diagrama con todos sus elementos y características. 
¡Comencemos! 
Paso 1 

En la interfaz inicial, seleccionamos Diagrama de causa - efecto y en la ventana emergente, Profesional. 
 



 

Paso 2 

Escribimos el texto que será el “efecto” o “problema” de nuestro diagrama haciendo doble clic en la casilla celeste, 

escribimos y damos Enter. 
 



 

Paso 3 
 

Una forma rápida de agregar las “causas principales” es seleccionar la casilla principal y dar clic a la tecla Enter. 

Repetimos las veces que sean necesarias.  
 
 



 

 

Paso 4 

Para completar la información de cada “causa” seguiremos la siguiente ruta: clic derecho sobre la casilla – Insertar – 
Subtema. 

 



 

 

De la misma forma, podemos agregar más subtema a cada categoría según lo que queramos comunicar. 

 



 

 

Paso 5 

Damos formato a cada elemento seleccionándolo y realizando los ajustes en la pestaña Propiedades. 
 
 



 

 
 

Paso 6: Guardamos nuestro mapa siguiendo la secuencia Archivo - Exportar. 
 



 

 

Para finalizar, hacemos lo siguiente: 
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LISTA DE COTEJO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

TEMA MAPA CONCEPTUAL:  

INDICADOR Utiliza XMind en el diseño de un organizador gráfico. 

GRADO  SECCIÓN  FECHA       /       / 

 

N
º 

D
E 

O
R

N
D

EN
 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
TA

JE
 

Id
en

ti
fi

ca
 y

 

an
o

ta
 la

(s
) 

id
ea

(s
) 

se
cu

n
d

ar
ia

(s
) 

en
 u

n
 t

ex
to

. 

 C
o

n
st

ru
ye

 u
n

a 

es
tr

u
ct

u
ra

 

je
rá

rq
u

ic
a 

d
e 

la
s 

id
ea

s 
en

 

o
rd

en
 d

e 

im
p

o
rt

an
ci

a.
 

 In
cl

u
ye

 f
ig

u
ra

s 
e 

im
ág

en
e

s.
 

 U
ti

liz
a 

lo
s 

en
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ce
s 

y/
o

 

p
ro

p
o

si
ci

o
n
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n
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s 
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a 
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ec
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. 
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         Leyenda: 

              Escala: B = Bueno  R = Regular   M = Malo 
 



 

FICHA DE ESCALA NÚMERICA DE LOS MAPAS MENTALES 

TEMA MAPA MENTAL:  

INDICADOR Utiliza XMind en el diseño de un organizador gráfico. 

GRADO  SECCIÓN  FECHA       /       / 

 

N
º 

D
E 

O
R

N
D

EN
 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
TA

JE
 

U
ti

liz
a 

la
s 

h
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ra
m

ie
n

ta
s 

d
e 

ed
ic

ió
n

 c
o

n
 

o
rd

en
 

y 

se
cu

en
ci

a 
en

 e
l 

d
ia

gr
am

a 

se
le

cc
io

n
ad

o
. 

 In
se

rt
a 

im
ág

en
e

s 
y 

vi
d

eo
s 

en
 

el
 

d
ia

gr
am

a 

se
le

cc
io

n
ad

o
.  

 Em
p

le
a 

m
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d

o
re

s 

p
ar

a 

et
iq

u
et

ar
 

lo
s 

el
em

en
to

s 

d
el

 d
ia

gr
am

a.
 

A
p
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a 
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u
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e

n
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s 
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s 
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n
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o

n
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 d
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p
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a.
 

B R M B R M B R M B R M 

7 5 2 5 3 1 6 4 1 2 1 0 

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

 

 
       Leyenda: 
                              Escala: B = Bueno  R = Regular   M = Malo 



 

FICHA DE ESCALA NUMÉRICA DE LA ESPINA DE ISHIKAWA 

TEMA ESPINA ISHIKAWA:  

INDICADOR Utiliza XMind en el diseño de un organizador gráfico. 

GRADO  SECCIÓN  FECHA        /      / 

 

N
º 

D
E

 O
R

N
D

EN
 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
TA

JE
 

S
e
 

a
p

re
c
ia

 
u

n
a
 

c
o
m

p
re

n
s
ió

n
 
in

te
g

ra
l 

d
e
 

la
 i

n
fo

rm
a
c
ió

n
 c

o
n

te
n
id

a
 

e
n

 
lo

s
 

m
a
te

ri
a
le

s
 

d
e
 

e
s
tu

d
io

. 
5

 p
u

n
to

s
. 

 S
e
 
d

e
fi

n
e
 
c
o
n
 
c
la

ri
d

a
d
 

e
l 
e
fe

c
to

 o
 p

ro
b

le
m

a
 e

n
 

e
l 

re
c
u

a
d

ro
 p

ri
n

c
ip

a
l 

o
 

c
a
b
e
z
a
 d

e
 p

e
s
c
a
d

o
 y

 s
e
 

in
c
lu

y
e
 
a
l 

m
e
n

o
s
 

s
e
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c
a
u

s
a
s
 p

ri
n

c
ip

a
le

s
. 

E
l 

u
s
o
 

d
e
l 

e
s
p

a
c
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m
u

e
s
tr

a
 

e
q

u
il
ib

ri
o
 

e
n

tr
e
 

la
s
 

c
a
u
s
a
s
 

p
ri

n
c
ip

a
le

s
, 

s
e
c
u

n
d

a
ri

a
s
 

y
 

e
l 

e
fe

c
to

. 
T
o
d

o
s
 

lo
s
 

e
le

m
e
n

to
s
 

h
a
n
 

s
id

o
 

c
o
n

s
id

e
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d
o
s
 

(
c
a
u
s
a
s
 

p
ri

n
c
ip

a
le

s
, 

c
a
u
s
a
s
 

s
e
c
u

n
d

a
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a
s
, 

e
fe

c
to

, 

p
ro

b
le

m
a
)
 

y
 

ti
e
n
e
n
 

fo
rm

a
to

 

S
e
 

d
e
s
p

re
n
d

e
n
 

d
o
s
 

c
a
u

s
a
s
 

s
e
c
u
n

d
a
ri

a
s
 

p
o
r 

c
a
d

a
 

u
n

a
 

d
e
 

la
s
 

c
u
a
tr

o
 

c
a
u

s
a
s
 

p
ri

n
c
ip

a
le

s
 

y
 

s
e
 

e
v
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e
n

c
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u

n
a
 

o
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a
n
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a
c
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y
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rq
u
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c
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d
e
 

s
u

s
 

e
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m
e
n
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s
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Leyenda:                       Escala: B = Bueno  R = Regular   M = Malo 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
TEMA MAPA CONCEPTUAL:  

INDICADOR Utiliza XMind en el diseño de un organizador gráfico. 

GRADO  SECCIÓN  FECHA     /         / 

 

 

N
º 

D
E 

O
R

D
EN

 

ESTUDIANTES 

INDICADORES 

P
U

N
TA

JE
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ó
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b
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 o
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 p
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ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DE ISHIKAWA 
 

 

 

 

 

 



 

ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL 

  



 

ELABORACIÓN DE UN MAPA MENTAL 

 

 

 



 

ELABORACIÓN DE UN MAPA MENTAL 

 

 


