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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del 

Software Educativo Xmind en el aprendizaje significativo del área de educación para el 

trabajo en los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la institución 

Educativa “San Juan Bautista de la Salle”. La muestra estuvo constituida por 23 

estudiantes de tercer grado de Educación secundaria de la Institución Educativa “San Juan 

Bautista de la Salle”. 

Nada extraño es en este siglo hablar de la participación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los procesos de enseñanza /aprendizaje sistematizados. 

Las TIC, son hoy en día las herramientas aliadas de los dos agentes educativos: 

estudiantes/docentes. También es cierto que las TIC han logrado ampliar su espectro de 

incidencia, sino con la creación de programas digitales que colaboran con las actividades 

educativas, entre ellas, los software que permiten colaboran con las actividades, entre ellas, 

los software que permiten elaborar organizadores visuales. 

Sin embargo decir que las TIC son herramientas de gran ayuda a la comprensión de los 

contenidos curriculares, no es una afirmación válida mientras no exista una demostración 

técnica a través de una investigación que informe su exitosa participación. En efecto, este 

trabajo da cuenta de este detalle que hicimos de manera práctica con nuestros estudiantes 

focalizando nuestro interés en los programas cuyo fin es permitir elaborar “organizadores 

visuales”. 

En consecuencia, se ha centrado la investigación de un software educativo que sirva de 

base para los estudiantes de secundaria, favoreciendo el aprendizaje y desarrollo intelectual 

por medio de actividades que contribuyan con el proceso de maduración mental, para que 

el estudiante construya un pensamiento lógico y crítico a través de mapas mentales. 
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Los efectos antes indicados se produjeron como consecuencia de la aplicación de un 

programa que use organizadores visuales diseñados con el software educativo XMIND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    vi 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the impact of Xmind Educational 

Software on significant learning in the area of education for work in third grade students of 

Secondary Education of the educational institution "San Juan Bautista de la Salle". The 

sample consisted of 23 students of third grade of secondary education of the Educational 

Institution "San Juan Bautista de la Salle". 

Nothing strange is in this century talk about the participation of Information and 

Communication Technologies in the systematized teaching / learning processes. 

ICTs are today the allied tools of the two educational agents: students / teachers. It is 

also true that ICTs have managed to broaden their incidence spectrum, but with the 

creation of digital programs that collaborate with educational activities, among them, the 

software that allows collaborating with activities, among them, the software that allows to 

elaborate visual organizers . 

However, to say that ICTs are very useful tools for understanding curricular content is 

not a valid statement as long as there is no technical demonstration through an 

investigation that reports its successful participation. In effect, this work gives an account 

of this detail that we did in a practical way with our students focusing our interest in the 

programs whose purpose is to allow the elaboration of "visual organizers". 

Consequently, the research of an educational software that serves as a base for high 

school students has been focused, favoring learning and intellectual development through 

activities that contribute to the process of mental maturation, so that the student builds 

logical thinking and critical through mental maps. 

The aforementioned effects occurred as a consequence of the application of a program 

that uses visual organizers designed with the XMIND educational software. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

señores miembros del jurado: En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de 

la Unidad de Posgrado de la Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tésis de 

investigación titulada “El software Educativo Xmind y su incidencia en el aprendizaje 

significativo del área de educación para el trabajo de los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle Moho Puno 

2018”, con el propósito de optar el grado académico de magister con mención en 

Educación Superior. El objetivo de esta investigación fue el de conocer el nivel de 

incidencia del software Xmind en los estudiantes de tercer grado. 

Pues la sociedad peruana del siglo XXI se enmarca dentro  de un contexto mundial cada 

vez más competitivo, en el cual el avance de la tecnología tiene implicancias directas en 

diversos sectores. El campo educativo es uno de los pilares del desarrollo social y 

económico de todo país 

Con las llamadas tecnologías  de la Información y la Comunicación (TIC) y con la 

predominancia de información variada y compleja es necesario contar con recursos que 

permitan discriminarla y valorarla para aplicar los conocimientos tanto en la vida personal 

como profesional. La información es tan abundante, densa y rápida que se requiere de 

estrategias adecuadas y óptimas para procesarla lo más cómodamente. 

El ministerio de Educación ha entregado a las instituciones las laptops educativas XO 

1.5 con el propósito de que los estudiantes desarrollen diversas habilidades. La cual deben 

optimizar y lograr un aprendizaje significativo que conlleve a mejorar la calidad educativa. 

La tesis comprende tres capítulos. Capítulo I Marco teórico, en donde se desarrolla 

antecedentes de la investigación, definición de términos y conceptos fundamentales. 

Capítulo II: Marco Operativo y Resultados de la Investigación, se trabaja la determinación 
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del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables y la metodología. Capítulo III: 

Marco propositivo de la Investigación, que comprende la denominación, descripción, 

justificación, alcance, objetivos, actividades, planificación, cronograma, presupuesto y 

evaluación de la propuesta. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias de la investigación. Y en la 

sección anexos se incorporan fotos y otros documentos importantes. 

 

         La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. A nivel Nacional 

Carlos Segundo Rodríguez Navarrete, en su tesis para optar el grado académico 

de magister en docencia y gestión educativa llego a las siguiente conclusión: 

Xmind para mejorar el rendimiento académico en el área de ciencia tecnología y 

ambiente en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa Divino Maestro-Cascas – 2013. 

Dina Elizabeth Vigo Chahuara, en sus tesis para optar el grado académico de 

magister en ciencias gestión de la educación: 

Software educativo XMIND para mejorar la comprensión lectora de los  

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E. “Mariano 

Melgar”, Chim Chim Chuquipuquio-baños del inca-Cajamarca, 2014. Concluye 

que: la aplicación del programa para la utilización de los organizadores visuales 

diseñados con el software educativo Xmind mejora la comprensión lectora de los 

estudiantes de Cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
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Publica “Mariano Melgar” de Chim Chim Chuquipuquio-Baños del Inca-

Cajamarca 2014; puesto que en el pre test el 77% de estudiantes estuvo en el 

nivel de logro en inicio, el 23% en proceso y ningún estudiante alcanzo el nivel 

logrado, mientras que en el post test se evidenció que el 23% alcanzó el nivel de 

logro de proceso; y el 77% de estudiantes alcanzaron un nivel logrado. 

1.1.2. A nivel internacional 

Karla Melba Vite Sandoval, en su informe final para la obtención del título de 

licenciada en ciencias de la educación mención: sistema multimedia. 

Aplicación de un software educativo multimedia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo a décimo año de educación 

general básica de la unidad educativa “réplica Eugenio Espejo” tiene múltiples 

razones para aprovechar los recursos multimedia con los que dispone la 

institución, y con ellas las nuevas posibilidades de enseñanza que proporcionan 

las Tics. Los docentes y estudiantes están de acuerdo, que se implemente un 

software educativo multimedia en la institución antes mencionada, para mejorar 

los procesos educativos y las estrategias de enseñanza que los docentes utilizan 

al impartir sus clases. Con la aplicación de un software educativo en la 

institución se pretende, impulsar el cambio hacia un nuevo paradigma educativo, 

más personalizado y centrado en las actividades de los estudiantes, promoviendo 

aprendizaje significativo en la formación de los estudiantes. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

PEDAGOGÍA: La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño y 

agein que significa guiar, conducir El que conduce niños. La idea que se tiene de 

pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimentado desde 

principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado 
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ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días  se conoce como: 

Ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos 

educativos y brindar soluciones e forma sistemática e intencional, con la finalidad de 

apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser 

humano.
1
 

EDUCACIÓN: La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación  también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.
2
 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA: 

Se organiza en tres modalidades: Educación  Básica Especial, Educación Básica 

Regular y Educación Básica alternativa. 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR): Es la modalidad dirigida a atender a 

los niños, niñas y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de 

acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: Educación Inicial, Educación 

Primaria y Educación Secundaria; y en siete ciclos.
3
 

EDUCACIÓN SUPERIOR: Es un paso posterior a la educación secundaria, y es 

común, aunque no imprescindible, que exista una selección de acceso a las 

instituciones de enseñanza superior basada en el rendimiento escolar durante la etapa 

                                                 
1
 Larroyo, Francisco. 1981 historia general de la pedagogía México Porrúa 

2
 Definición de educación.2008, de Word press Sitio web: https://definiciónde/educación/)) 

3
 Diseño Curricular  Nacional 2009 Pág. 
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secundaria o en un examen de acceso a la universidad. Según el país, este examen 

puede ser de ámbito estatal, local o propio de cada universidad.
4
 

APRENDIZAJE: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

capacidades, conocimientos y actitudes como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal.
5
 

CAPACIDAD: Es el conjunto de conocimientos, aptitudes y habilidades que 

permiten al estudiante el logro personal.
6
 

COMPETENCIA: Es un saber actuar en un contexto particular de manera 

pertinente movilizando y combinando para ello capacidades, conocimientos y 

actitudes pertinentes con la finalidad de que el estudiante sepa cómo hacer para 

lograr un objetivo o resolver un problema haciendo uso de todo lo aprendido en el 

escuela.
7
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: Son un conjunto de procedimientos y 

actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y 

eficiente los aprendizajes. Desde el enfoque cognitivo permiten el desarrollo de 

competencias y capacidades por parte de los estudiantes.
8
 

ENTORNO VIRTUAL: es un espacio de enseñanza, aprendizaje y de 

comunicación. Surge para responder a las siguientes cuestiones: trabajar en un 

entorno activo y colaborativo, simulando de esta forma a un campus físico 

tradicional, pero con las ventajas que ofrecen las tecnologías.
9
 

                                                 
4
 https//es.wikipedia.org/wiki/Educación superior 

5
  Diseño Curricular Nacional 2009 Pág.  

6
 PÉREZ Porto Julián y Ana Gardey. Publicado 2010. Actualizado 2012 

7
 Currículo Nacional 2016 Pág. 21 

8
 PÉREZ Porto Julián y Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado 2012 

9
 https://www.aula1.com/entorno-virtual-aprendizaje-eva 
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REACTIVOS: Es la tarea que se ejecuta para evidenciar el aprendizaje.
10

 

MATERIALES EDUCATIVOS: Son recursos de diversa naturaleza que deben 

utilizarse en los procesos pedagógicos, durante las sesiones, con el fin de que los 

estudiantes desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus 

aprendizajes. Estos  deben ser pertinentes con las capacidades y competencias que 

se quieren alcanzar y la realidad afectiva, cognitiva y sociocultural de los 

educandos.
11

 

Software educativo Xmind: Xmind es una potente herramienta de creación de 

mapas conceptuales, utilizados para la gestión de ideas y aplicables a cualquier 

ámbito personal o profesional. Mediante un mapa conceptual podemos relacionar 

conceptos, añadir imágenes y notas, e incluso hiperenlaces o ficheros, reflejando 

de una forma clara temas complejos.
12

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. Políticas educativas TIC propuesta por el MINEDU 

Desde el siglo XX el desarrollo de las políticas  TIC en el Perú han ido 

desarrollando diferentes programas educativos. Por ejemplo, los programas de 

educación a distancia por televisión. Entre las experiencias iniciales de 

introducción de tecnologías  en la educación se encuentra Panamericana 

Teleducación. Se trata de la primera “telescuela” por televisión, inaugurada en 

1961 y dirigida por el Padre Felipe Mc. Gregor, que buscaba brindar Educación 

de carácter supletorio  para niños que no podían acceder a la escolaridad formal en 

las barriadas de Lima (Barrios 2003). 

                                                 
10

 https://es.wikipedia.org/wiki/reactivo 
11

 VARGAS Martha, Pérez Mauricio y Saravia Luis Miguel Materiales educativos: conceptos en 

construcción. Bogotá: Convenio Andrés Bello 2001   
12

FUZATTI M. Manual básico laptop XO 1.5. Recuperado de www. Ceibal.edu.uy. 28/09/2011. Uruguay   
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En 1996 el Ministerio de Educación del Perú pone en marcha dos programas de 

tecnología educativa en las escuelas públicas. El Programa de la Unidad de Redes 

Educativas (EDURED), que tenía alrededor de 200 colegios urbanos conectados 

en una red dial-up con un alto costo de acceso. El Proyecto INFOESCUELA, un 

proyecto de robótica escolar que integraba el Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Primaria (MECEP). Este último llego a 400 colegios 

públicos en 17 ciudades del país y algunas evaluaciones encontraron un impacto 

significativo del programa en los aprendizajes. (Barrios, 2003, citado en Balarin, 

2013). 

Hacia el final del gobierno de Fujimori se pone en marcha el Programa Piloto 

de Educación a Distancia (EDIST), orientado principalmente a mejorar la 

cobertura de la educación básica en zonas rurales. El Programa Piloto de 

Educación a Distancia fe aprobado en 1998, pero, recién empezó en el año 2000 

debido a que hacía falta realizar algunas acciones previas, como estudios de 

factibilidad para el establecimiento de los Centros Pilotos de Educación a 

Distancia (CPED). 

Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001 - 2006) se puso en marcha el 

“Proyecto Huascarán”, el Programa fue concebido con el propósito  de evitar 

problemas de superposición de funciones  y generar un proceso sostenido de uso 

de las TIC, de manera similar al Programa EDIST, su objetivo general fue ampliar 

la calidad y cobertura de la educación mediante el uso de las TIC, a lo que se 

sumó el objetivo del gobierno de promover mayores niveles de descentralización, 

democratización y equidad. 

El Programa abarco los niveles de educación inicial, primaria y secundaria y se 

debía encargar de desarrollar, ejecutar, evaluar y supervisar con fines educativos, 
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una red nacional, moderna, confiable, con acceso a fuentes de información y 

capaz de transmitir  contenidos multimedia, a efectos de mejorar la calidad 

educativa en las zonas rurales y urbanas del país (Ministerio de Educación, 2002). 

En el Segundo Gobierno de Alan García (2006 - 2011); la gestión de las 

políticas TIC estuvo marcada por dos elementos principales: la creación de la 

Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE) y el Programa Una 

Laptop por niño. En el 2007, el poder ejecutivo crea la Dirección General de 

Tecnologías Educativas (DIGETE) como dependencia del Viceministro de 

Gestión Pedagógica  (DS: 016-2007-ED). Esta decisión buscaba mejorar la 

gestión de las políticas TIC, brindándoles mayor institucionalidad y permanencia. 

Para lograrlo, se da la DIGETE el objetivo formal de integrar las TIC en el 

proceso educativo, en concordancia con estándares internacionales y políticas 

educativas y pedagógicas. 

Durante este gobierno también se organizó El Programa Una Laptop por Niño 

y algunas estrategias complementarias. Una de las principales políticas de 

tecnología educativa consistió  en la compra y distribución de computadoras 

“XO” como parte de este Programa, versión peruana del programa internacional 

One Laptop per Child (OLPC), que fue ejecutado por la Dirección General de 

Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. El principal objetivo del 

programa OLPC ere mejorar el aprendizaje de los niños en las regiones más 

pobres del mundo mediante la provisión de laptops para su uso en la escuela y en 

el hogar (Cueto et al., 2012, citado en Balarin, 2013). 

Las políticas TIC en la actualidad han fortalecido las dinámicas de uso, 

apropiación y sostenibilidad en la educación. En 2011 se produce un nuevo 

cambio de Gobierno, que trae una nueva gestión del MINEDU a la cual regresa 
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Sandro Marcone, esta vez como director de la DIGETE; quien reflexiona sobre 

los cambios en la forma en que se percibe la tecnología educativa. Menciona por 

ejemplo, que diez años atrás existía un programa privado de uso de computadoras 

para niños de educación inicia, mientras que hoy en día “la oferta para inicial casi 

ha desaparecido; y a nivel de política se ha asumido que inicial es un espacio que 

no hay que contaminar con tecnología”. 

Además, Marcone señala: 

En la actualidad existe un apoyo mayor por parte de los operadores de 

telecomunicaciones y de los organismos de cooperación internacional. Estos 

últimos, en particular, juegan ahora un papel distinto: “Hoy día el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial financian proyectos de 

tecnologías de la educación, hace diez años eran los más escépticos (…), Ahora 

ellos están de aliados” (Entrevista a Marcone, 2012, citado en Balarin 2013). 

Uno de los objetivos de la actual DIGETE desde la mirada de su director, más 

que producir o proveer tecnología educativa debería orientarse a proveer 

“Servicios Profesionales” (asesoría y orientación) a las distintas instancias 

(nacionales, regionales, locales) que quieran desarrollar programas que involucren 

tecnología educativa, con la finalidad de que docentes y estudiantes se capaciten 

en el uso y manejo de las TICs y de esta manera mejorar la calidad de la 

educación en nuestro país. 

1.3.2. Las TICs y la Educación 

Las tecnologías de la información potencian a los estudiantes ya que permiten el 

desarrollo de sus habilidades; además, elevan la calidad de proceso educativo al 

permitir la superación de las barreras espacio tiempo, lograr una mayor 

comunicación e interacción entre sus actores, acceder a crecientes fuentes de 
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información, y participar activamente en el proceso de construcción colectiva de 

conocimiento (MINEDU, 2011). 

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de representación y 

permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, las instituciones educativas tiene 

el deber de conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación. 

Pero la simple presencia de tecnologías novedosas en los Centros de Recursos 

Tecnológicos (CRT) de las instituciones educativas no garantiza la innovación en 

su significado real. 

Según el Ministerio de Educación (2011), la innovación debe ser entendida 

como el cambo producido en las concepciones de la enseñanza y en los proyectos 

educativos. La posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante oros 

procedimientos (más rápidos, más accesibles, más simples) no innovar con el uso 

de las TIC de manera integrada.La gran gama de oportunidades que nos brindan 

las TIC para utilizarlas en el proceso educativo, puede ser dividida en cuatro 

grandes campos de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes: 

Colaboración, Comunicación, Análisis y Creatividad. 

La utilización de las TIC hace que la educación llegue a más personas de una 

manera más personal y sencilla; es decir, el uso  de estas tecnologías favorece a 

estudiantes, docentes y, a largo plazo, a toda la sociedad. No obstante, se necesita 

una constante actualización y acompañamiento a los docentes. 

Además se debe tener presente que los beneficios que otorgan las TIC están al 

alcance de todos, para que todos puedan aprovecharlos; es decir, estas tecnologías 

son un medio con el cual se desarrollan procesos mentales en los estudiantes, los 

cuales contribuyen al logro de los aprendizajes; y de esta manera tanto estudiantes 
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como docentes innovadores de nuevas tecnologías contribuyen en el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

1.3.3. El Software educativo 

Los software educativos se presentan con la finalidad de ser utilizados como 

medios didácticos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, ello 

permitirá mejorar el rendimiento académico del educando. El desarrollo y 

elaboración de Software educativos es una de las herramientas más 

implementadas últimamente en la educación, ya que cumple un papel muy 

importante como medio de la comunicación de información en la enseñanza y 

aprendizaje individual y grupal, al igual que permite el rol de docente al de un 

asesor, orientador y facilitador, e igualmente el rol del estudiante reflejado en la 

autosuficiencia, responsabilidad, retroalimentación y el aprendizaje individual y 

significativo. (Cacique, 2011). 

Gracias a las facilidades de este recurso que permiten la interactividad, 

despierta la participación y permite, a su vez, una adaptación a la forma de 

aprender del estudiante. 

Ello implica que este modelo de enseñanza busca cambiar el enfoque 

pedagógico que va desde del tradicional a un constructivista, humanista y 

científico de la comunicación, en donde el educando es constructor de sus 

conocimientos y, de esta manera acercarnos al fin que quiere el sistema educativo 

de hoy “una educación para toda la vida, donde se aprenda a conocer, a hacer, a 

vivir, en convivencia y sobre todo a ser y,  lograr así una educación de mejor 

calidad” (Gonzales, 2002). 
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1.3.3.1. Características 

Un software educativo para que sea efectivo en el campo pedagógico debe 

presentar las siguientes características (Marqués, 1996). 

a) Facilidad de uso e instalación: los programas educativos, dentro de lo 

posible, deben ser agradables y fáciles de usar. Un usuario con 

conocimientos básicos de computación debe ser capaz de utilizarlos sin 

necesidad de recurrir inmediatamente a la ayuda o tutorial. La instalación 

del programa en la computadora debe ser ágil y no necesitar la 

intervención excesiva del usuario en el proceso de instalación. Por último, 

debe existir un desinstalador. 

b) Versatilidad: Se refiere a la capacidad de adaptación el programa a los 

diversos contextos educativos. Por ejemplo, un software educativo se debe 

poder utilizar en distintos entornos como en el laboratorio o en el hogar, y 

empleando diferentes estrategias metodológicas como el trabajo individual 

o el trabajo grupal. 

c) Calidad de entorno audiovisual: la interfaz de un software debe ser atractiva 

y técnicamente bien diseñada. Algunos de los aspectos que en este sentido 

deben cuidarse son: diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin 

exceso de texto; calidad técnica y estética en: títulos, menús, ventanas, 

iconos, botones, barras de estado, fondo lenguaje, letra, etc. 

d) Contenido: En el diseño de un software educativo debe cuidarse la calidad 

de los contenidos y la forma en que son presentados al usuario. La 

información debe ser veraz y significativa. No debe haber faltas de 

ortografía, ni mensajes que falten a la integridad del usuario. 
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e) Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo: Un buen programa 

educativo debe adaptarse a usuarios que presenten diferentes niveles de 

conocimiento. Tanto sobre el programa como sobre la materia. Esto 

significa que pueda ser utilizado tanto por principiantes, como por usuarios 

que ya conocen sobre el tema. Además, debe considerar las características 

individuales, así como los progresos que vaya teniendo el usuario. 

f) Enfoque pedagógico actual: Hasta donde sea posible, un software 

educativo debe evitar la memorización, por lo que debe respetar un 

enfoque educativo centrado en el estudiante, que permita que sea participe 

en la construcción de su propio conocimiento. 

g) La documentación: Debe contar con información que detalle las 

posibilidades de uso del programa. Esta información debe presentase de 

una forma clara, agradable sencilla y técnicamente bien redactada. Con un 

planteamiento muy similar, González (2002) argumenta que para catalogar 

un software como bueno desde el punto de vista educativo, este debe 

responder a diversos aspectos técnicos, pedagógicos, metodológicos y 

funcionales. Entre estos cita los siguientes: de fácil instalación y uso, 

calidad del entorno visual, versatilidad y adecuada documentación. 

Asimismo, el autor plantea que la navegación (movilidad dentro del 

programa) deber ser sencilla para así favorecer su facilidad de uso. El 

usuario debe tener el control en todo momento de la pantalla en donde se 

encuentra y saber cómo desplazarse con facilidad. Además, el software 

educativo debe fomentar el autoaprendizaje, permitiendo al usuario decidir 

sobre las tareas que va a desarrollar, el tiempo, el nivel de profundidad y la 

secuencia en que las va a realizar. 
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En efecto, a pesar de todas las características planteadas anteriormente que 

debe tener un software educativo, el ron del docente es crucial para lograr 

un aprovechamiento adecuado de este recurso. Las fortalezas y debilidades 

que tenga un software no solo dependen de sus características intrínsecas, 

sino también de la forma en que el docente haga uso de él. 

1.3.3.2. Ventaja y desventajas 

Según García y Cabrero (2007) el software educativo presenta dos ventajas 

importantes: a) es dinámico, ya que hace posible el uso simultáneo de 

distintos recursos; y b) es interactivo; es decir, la información se 

administra en función de las respuestas y las acciones del usuario. 

Marqués, (1998), por su parte, enumera las siguientes ventajas: 

a) Proporcionan información: En los CD-ROM, DVD o al acceder a bases de 

datos a través de internet pueden proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hiper textual. 

b) Avivan el interés: Los alumnos suelen estar muy motivados al utilizar estos 

materiales, y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por 

tanto, es probable que aprendan más. 

c) Promueven un aprendizaje a partir de los errores: El “feedback” 

inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los 

estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se producen y; 

generalmente, el programa les ofrece los oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos. 
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d) Facilitan la evaluación y el control: al facilitar la práctica sistemática de 

algunos temas mediante ejercicios de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de conocimientos generales, prácticas 

sistemáticas de ortografía, liberan al profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a estimular el 

desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los estudiantes. A 

partir de los manifestado por el autor se puede afirmar que los materiales 

educativos multimedia  son herramientas que presentan ciertas ventajas 

que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, y pueden ser utilizadas 

en todas las áreas curriculares. Marqués, (1998), refiere que además de las 

ventajas que pueden proporcionar los materiales educativos multimedia, 

también deben considerarse ciertas desventajas o inconvenientes: 

a) Distracción: Los educandos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar. 

b) Ansiedad: la continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad y desesperación en los estudiantes. 

c) Cansancio visual y otros problemas físicos: un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas 

dolencias. 

Los inconvenientes mencionados se pueden presentar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para mejorar la comprensión lectora, por lo que el 

docente deberá diseñar de manera pertinente y oportuna las sesiones de 

aprendizaje; en el que prevea el tiempo y clarifique estrategias para cada 

proceso pedagógico y, de esta manera, los alumnos puedan tener 

conocimiento del qué, cómo, cuándo y con que se les va a evaluar, y así 

facilitar la retroalimentación y control de su propio proceso de aprendizaje. 
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Además, debe conocer los enfoques pedagógicos que se alejan de una 

enseñanza tradicional y rígida, así como, los estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes. Deberá también dominar el software 

educativo a utilizar con sus estudiantes. En la parte técnica debe revisar 

con anticipación, los recursos tecnológicos multimedia, para asegurar su 

adecuado funcionamiento y evitar posibles problemas al momento de 

ejecutar el software, y no truncar el desarrollo de la sesión. 

1.4. SISTEMAS OPERATIVOS 

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que después de arrancado 

o iniciado el ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema 

informático, tanto de hardware (partes físicas, disco duro, pantalla, teclado, etc.) 

como el software (programas e instrucciones), permitiendo así la comunicación 

entre el usuario y el ordenador. 

Todos las PC, portátiles, tablets, smartphones y servidores tienen y necesitan 

un sistema operativo. 

Los otros programas son llamados aplicaciones. Resumiendo, un SO es el 

encargado de gestionar el software y el hardware de un ordenador o 

computadora.
13
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 Los sistemas operativos generalmente vienen precargados en cualquier ordenador 

cuando lo compramos. 

 La mayoría de la gente usa el sistema operativo que viene en su ordenador o móvil, 

pero el posible actualizarlo o incluso cambiar el sistema operativo por otro diferente. 

 Los sistemas operativos utilizan imágenes y botones para poder comunicarnos con 

el ordenador de forma sencilla y fácil para decirle lo que queremos hacer en cada 

momento a nuestro ordenador. 

 Su función principal es la de darnos las herramientas necesarias para poder controlar 

nuestra computadora y poder hacer uso de ella, de la forma más cómoda y sencilla 

posible.
14

 

 

             

 Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos del 

ordenador, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en ellos 

dispositivos de almacenamiento de nuestro ordenador. 

Algunas cosas más concretas que puede realizar un Sistema Operativo son: 
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- Múltiples programas se pueden ejecutar al mismo tiempo, el sistema operativo 

determina qué aplicaciones se deben ejecutar en qué orden y cuánto tiempo. 

- Gestiona el intercambio de memoria interna entre múltiples aplicaciones. 

- Se ocupa de entrada y slide desde y hacia los dispositivos de hardware conectados, 

tales como discos duros, impresoras y puertos. 

- Envía mensajes a cada aplicación o usuario interactivo (o a un operador del sistema) 

sobre el estado de funcionamiento y los errores que se hayan podido producir. 

- En los equipos que pueden proporcionar procesamiento en paralelo, un sistema 

operativo puede manejar la forma de dividir el programa para que se ejecute en más 

de un procesador a la vez.
15

 

1.4.1 Tipos de Sistemas Operativos 

Sistemas Operativos para PC 

Los sistemas operativos para PC u ordenadores de sobremesa son muy variados y 

hay muchos, pero los más utilizados son el Windows, el Mac y el LINUX. Los SO 

más usados para PC: 
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El Linux o GNU/Linux como sistema operativo fue diseñado para proporcionar 

a los usuarios de computadoras personales una alternativa libre o de muy bajo 

costo. Linux tiene la reputación de ser un sistema muy eficiente y rápido. Hay 

muchas versiones diferentes, las más conocidas son Ubuntu o Fedora. Las 

versiones se pueden modificar de forma libre por cualquier usuario.
16

 

1.5. Laptop XO 1.5 de Educación Secundaria. 

1.5.1. Programa una laptop por niño 

“Una laptop por niño” es un programa ejecutado por el Ministerio de 

Educación del Perú, a través de la Dirección General de Tecnologías 

Educativas (DIGETE) para proporcionar laptops educativas XO a los 

estudiantes y docentes de las escuelas de Educación Secundaria (MINEDU, 

2011). 

El famoso proyecto One Laptop Per Child (OLPC) fue ideado por el 

fundador y director del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Nicolás 

Negroponte quien inspirado por uno de los científicos computacionales y 

educadores de tradición construccionista más destacado de nuestros tiempos 

Seymour Papert, pretende llevar las nuevas tecnologías de la información y l 

comunicación (TIC), a los lugares más apartados y pobres del planeta, con el 

propósito de que niños y niñas de todas las edades adquieran la oportunidad 

de acceso a las posibilidades que brinda a tecnología. (Gutiérrez, 2009). 

OLPC es un proyecto educativo, sin fines de lucro, que busca dotar a la 

mayor cantidad de niños con la llamada laptop educativa XO de bajo costo, 

contemplando principalmente a aquellos que carezcan de una educación de 

calidad, con el objetivo de “proveer a los niños alrededor del mundo con 
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nuevas oportunidades para explorar, experimentar y expresarse por sí 

mismo”. Los creadores de la laptops educativas XO señalan que la maquina 

está diseñada para “aprender a aprender” y persigue la construcción de 

ambientes de aprendizaje colaborativo. 

Negroponte y la asociación OLPC creen en la capacidad de 

descubrimiento, inherente en los seres humanos, por medio de la cual se 

adquieren nuevas oportunidades como la posibilidad de expresar la 

creatividad, por esta razón visualizan a la laptop educativa XO, como una 

herramienta de aprendizaje un instrumento humanizador que puede contribuir 

al proceso de formación y aprendizaje del ser humano. 

Paredes (2011) y Sánchez (2012) manifiestan que la mayoría de docentes y 

estudiantes afirman que las actividades propuestas en las laptops educativas 

XO, permiten el desarrollo de trabajos en grupo y se sienten motivados al 

usarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, facilita la utilización 

de otras herramientas tecnológicas como el internet, pies los estudiantes están 

más motivados para aprender de manera dinámica y creativa. Asimismo, los 

docentes al incluir la XO en la práctica pedagógica, han realizado cambios en 

la planificación y en la forma de enseñar, es decir, que los softwares son 

herramientas pedagógicas útiles para el proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes muestran preferencia por el uso de las computadoras 

portátiles XO en el desarrollo de las actividades en Comunicación Integral 

aprenden más y mejor cuando se toma en cuenta su contexto viéndose 

reflejados en la comprensión y producción de textos orales y escritos. 

(Gutiérrez, 2009). 
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1.5.2. ¿Cuáles son los objetivos del uso de las Laptop  XO? 

Uno de los objetivos importantes del uso de las laptop XO 1.5 en el nivel 

secundario es desarrollar capacidades, habilidades y destrezas con las TIC. 

Principios orientadores del proyecto OLPC- Una computadora por niño. 

(Fundación OLPC, 2008). 

a) El niño es el propietario. 

La XO es una laptop creada con ciertas características para la población 

infantil tiene colores llamativos, es durable, resistente y puede ser trasladada 

fácilmente, con esta se busca que cada niño sea propietario de una 

computadora de tal manera que pueda hacer uso de ella en cualquier porte 

asumiendo las responsabilidades que ello conlleva. 

b) Dirigido a cualquier niño. 

La laptop XO está diseñada principalmente para ser utilizada por niños en 

edad escolar, pero su diseño no excluye la utilización por parte de niños 

menores a los 6 años, además pretende ser una herramienta de aprendizaje 

para aquellos niños con necesidades especiales. 

c) Saturación digital en países en desarrollo. 

Una de las metas principales de OLPC es lograr que cada niño en el país, 

región o comunidad en desarrollo cuenten con un equipo, buscando así la 

saturación digital, la cual pretende alcanzar a todos. 

d) Conexión Permanente. 

El diseño de la computadora portátil XO permite una conectividad continua 

y permanente a la red, posibilitando la construcción de redes sociales y el 

dialogo entre culturas y generaciones. 
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e) Software abierto y libre. 

Las herramientas y los programas abiertos de la laptop educativa XO hacen 

real la posibilidad de realizar cambios, para que, a medida que el niño crece 

y desarrolla nuevas ideas, al software, los contenidos, los recursos y las 

herramientas crezcan junto con él, promoviendo así la capacidad de 

elección, expresión y el aprendizaje auto dirigido. 

1.5.3. Las Aplicaciones de las Laptop XO 1.5 del Nivel Secundaria 

Las aplicaciones son programas para poder trabajar en este caso en las XO, 

y se encuentran en el panel superior del escritorio GNOME. Al hacer clic en 

el menú aplicaciones encontramos las siguientes aplicaciones: 

 Accesorios. 

 Educación. 

 Gráficos. 

 Herramientas del Sistema. 

 Internet. 

 Oficina. 

 Sonido y videos. 

1.6. EL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND 

Es un software que permite organizar nuestras ideas a través de iconos, imágenes, 

hipervínculos. Además permite crear mapas conceptuales, mapas mentales, diagrama 

de Ishikawa, arboles lógicos y organigramas. Así como cambiar el tipo de estructura 

(mapa, árbol lógico, etc.) así como importan archivos desde Freemind o 

MindManager, (MINEDU, 2011). 

a)  Descripción 
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Xmind es una potente herramienta de creación de mapas conceptuales, utilizados 

para la gestión de ideas y aplicables a cualquier ámbito personal o profesional. 

Mediante un mapa conceptual podemos relacionar conceptos, añadir imágenes y 

notas, e incluso hiperenlaces o ficheros, reflejando de una forma clara temas 

complejos. Tiene también la opción de exportar el mapa conceptual a formatos de 

imagen como PNG/GIF/JPEG/BMP, en formato HTML o en su formato de archivo 

XMID. (MINEDU, 2011). 

Con Xmind cualquier idea, tarea o proyecto queda perfectamente plasmado; 

mediante un mapa conceptual podemos relacionar conceptos, añadir imágenes y 

notas. Además si estamos registrados en la página de Xmind podemos subir a 

Internet nuestros mapas y compartirlos con amigos, que podrán escribir sus propios 

comentarios. Es un programa multi-plataforma, esto quiere decir que puede 

funcionar con distintos sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Linux y 

Mac. (Carreño, 2010). 

b) Herramientas de software para mapas conceptuales y mentales. 

Los mapas conceptuales y mentales permiten llevar a cabo estrategias activas para 

crear modelos visuales de dominios de conocimiento mediante estructuras que 

permiten tanto la organización de ese conocimiento, en sentido genérico, como la 

navegación entre los elementos componentes del dominio. Esto es posible mediante 

la representación visual de las relaciones lógicas  semánticas existentes entre esos 

componentes, que han sido establecidas en virtud de los esquemas de organización 

clasificación y jerarquización considerados pertinentes por los creadores y usuarios 

del mapa conceptual. (Tramullas et al, 2009). 

El software para mapas conceptuales y mentales debe dar soporte a las funciones 

básicas necesarias para crear, gestionar y explotar los mapas y la información y el 
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conocimiento contenidos en ellos mismos, mediante una interfaz visual interactiva. 

Los productos son mapas conceptuales que representan dominios de conocimiento, 

así como otros recursos de información relacionados con el dominio representado. 

Freemind es un clásico de los mapas mentales, con una amplia base de usuarios 

y desarrolladores, que amplía sus prestaciones merced a una arquitectura de plugins 

y complementos. Las valoraciones de usuarios y especialistas lo sitúan al nivel de 

MindManager, la más reconocida de las aplicaciones privativas. Xmind es un 

producto de la empresa Xmind, que ha decidido recientemente liberarlo como 

software libre. (Tramullas et al, 2009). 

Tras ello, se ha producido un notable auge de usuarios y colaboradores en su 

elaboración, ya que se trata de una herramienta madura y de calidad. Mind Raider 

es, en realidad, un anotador semántico con la capacidad de generar y anotar 

representaciones visuales, que incluye la posibilidad de generar mapas conceptuales 

y mentales desde contenidos semánticos etiquetados. 

c) Características básicas de Xmind: 

 Permite crear mapas conceptuales, diagramas del árbol, diagramas de flujo. 

 Permite compartir on-line los mapas conceptuales y desarrollar estrategias de 

colaboración. 

 Tiene integrado un navegador web que permite mezclar cómodamente la 

información contenida en los mapas conceptuales con la información en red. 

 Ofrece una web social donde los usuarios pueden comentar y valorar los trabajos de 

otras personas. 

 Presenta una interfaz simple y atractiva. 

 Soporta mapas mentales, diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts 

organizacionales, chart lógicos e incluso hojas de cálculo. 
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 Tiene un modo “torbellino de ideas” muy útil. 

d) Acciones posibles. 

 Editar el tema central. 

 Añadir conceptos relacionados con el tema. 

 Añadir conceptos secundarios. 

 Dibujar relaciones y añadir imágenes. 

 Cambiar la estructura del mapa. 

 Cambiar el color, tipo de letra, forma, etc. 

e) Utilidades y ventajas. 

 Presenta una gran variedad de iconos con los que hacer los mapas mucho más 

vistosos y atractivos. 

 Es compatible con MindManager y Freemind, permitiendo opciones de importación 

y exportación entre os distintos software. 

f) Acceder a la Aplicación: 

1. Clic en la opción Aplicaciones. 

2. Clic en Educación. 

3. Clic en Xmind. 
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La aplicación divide la pantalla en tres zonas. 

 El Mapa Conceptual. 

 El esquema jerárquico y la de 

 Propiedades del concepto seleccionado.
17
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1.6.1. ORGANIZADORES VISUALES. 

Los organizadores visuales también son llamados organizadores gráficos o del 

conocimiento. Su creador fue el matemático y filosófico británico Jhon Venn. 

Ha sido promovidos por Ausubel como un bien instrumento para poner en 

práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades de 

representación gráfica, destacan de forma especial mapas conceptuales y 

desarrollados por J, Novak. Los organizadores gráficos se enmarcan en el cómo 

trabajar en el aula de acuerdo con el modelo constructivista de aprendizaje. 

Ausubel (1976) sostiene que los organizadores gráficos “por un lado, es la 

organización formal del contenido de la disciplina dada y por otro lado es la 

representación organizada e internalizada de este conocimiento en las estructuras 

de la memoria de individuos particulares, especialmente estudiantes”. 

De acuerdo a los aportes de Ausubel, los estudiosos Pérez, (1998) considera 

que el psicólogo en mención trajo a colación una teoría del aprendizaje en la 

cual es importante el rol de los significados manejados por el alumno, y por 
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tanto, la estructura y la naturaleza de los conceptos elaborados por ellos. Como 

base para establecer una diferencia entre el aprendizaje memorístico (arbitrario, 

al  pie de la letra, no sustancial) y el aprendizaje significativo (no arbitrario, no 

al pie de la letra y sustancial) dando pie para establecer una teoría sobre la 

capacidad de procesamiento de la información y el almacenamiento jerárquico 

de los contenidos de los conceptos. 

1.6.1.1Tipos de Organizadores 

Un solo programa que elabore diferentes tipos de organizadores visuales es 

indudable mayor el beneficio al usar Xmind, así mismo que se pueda exportar 

a múltiples formatos para ser visualizados e inclusive mostrarlos y 

compartirlos por internet hace que Xmind sea una buena opción al elegir un 

software educativo. 

1.6.1.2. Clasificación de los Organizadores Visuales 

Se considera a los más importantes y utilizados en el software educativo 

Xmind. 

a) Mapa mental: Creado por Tony Buzán para activa las potencialidades de 

las habilidades del pensamiento, tanto del hemisferio izquierdo como del 

derecho, jerarquiza y relaciona ideas aprovechando la creatividad. 

b) Mapa conceptual: Ideado por Joseph D. Novak constituye una 

representación de conceptos y proposiciones que tiene una persona en su 

estructura cognitiva. 

c) Organigrama: Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de 

una empresa o de una tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se 

refiere a un organizador grafico que permite representar de manera visual la 
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relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los diversos componentes de 

una estructura o de un tema. 

d) Diagrama de causa-efecto (Ishikawa): Creado por el japonés Ishikawa en 

1952, este diagrama es un vehículo para ordenar de forma muy concentrada 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado 

efecto. Se utiliza en las frases del diagnóstico y solución de problemas. 

 

TAREAS POSIBLES: 

 Editar el tema central (Centrar elemento) solo hay que hacer doble clic y escribir 

igual que en cualquier otro concepto. 

 Añadir conceptos directamente relacionados con el tema: Existen dos 

procedimientos podemos hacer clic en el botón derecho del ratón en el tema 

central y seleccionar asunto o podemos seleccionar el tema central y pulsar el 

menú insertar asunto. 
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 Añadir conceptos flotantes: si no queremos que exista una línea entre el tema 

principal y el concepto podemos hacer doble clic en cualquier punto del mapa e 

insertar un concepto flotante. 
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 Añadir conceptos secundarios: Para introducirlos existen también dos 

procedimientos podemos hacer clic con el botón derecho del ratón en el 

concepto y seleccionar insertar sub tema o bien podemos seleccionar el concepto 

y pulsar la tecla tabulador. 

 Dibujar relaciones: Las relaciones son flechas que unen 2 conceptos explicando 

el vínculo entre los dos conceptos. Para indicar las relaciones podemos presionar 

Ctrl+L. o bien hacer clic con el botón derecho y seleccionar insertar relación. 

 

 Cambiar la estructura del mapa: Podemos seleccionar entre varios tipos de mapa. 

Mapa centrado, mapa en sentido de las agujas del reloj, mapa organizativo, del 
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tipo árbol, un diagrama de flujo etc., para ello deberemos seleccionar el tipo de 

mapa en propiedades estructura. 

 

 Cambiar el color, tipo de letra, forma: Todas estas acciones se pueden llevar a cabo 

en la ventana de propiedades. 

 Añadir imágenes: Ir al Menú Archivo insertar imagen desde archivo y buscar la 

imagen seleccionada para el mapa conceptual.  

 Observación: De preferencia la imagen ha de ser en formato PGN y estar incluida en 

la carpeta de trabajo. 

 Una vez terminado el mapa conceptual podemos exportarlo a toda una serie de 

formatos diferentes pulsando Archivo Exportar en este caso lo haremos HTML 

pulsamos siguiente, clic en imagen de conjunto imágenes, hojear buscamos 

escritorio ponemos nombre y aceptar (para visualizarlo darle doble clic en el 

escritorio). 
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Aplicación didáctica 

 Red semántica. 

 Ingrese a la aplicación Xmind para eso haga 

 Clic en Aplicaciones 

 Clic en educación 

 Clic en Xmind 

 Daremos un fondo a nuestro mapa para ello haga clic en Propiedades /fondo/ 

escoja el color verde bosque, también seleccione un papel tapiz. 

 Haga clic en elemento flotante e inserte una imagen de un emprendedor (puede 

buscar en su USB o dibujar en mtpait haga clic en copiar y luego pegar en el 

elemento flotante) 

 Escriba la palabra ¿Quién es un emprendedor? 

 Haga clic doble en el fondo de la ventana de Xmind y le aparecerá un elemento 

flotante escriba Es aquel que vence sus miedos, repita esta operación cuatro veces 
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alrededor de ¿Quién es un emprendedor? Y escriba se levanta cuando se cae, es 

aquella persona que persevera en lo que quiere. 

 Haga clic en el botón crear una relación, luego clic quien es un emprendedor y 

clic en es aquel que sabe lo que quiere, repita esta operación para cada palabra. 

 Para guardar este documento hay varias opciones. 

 Guardar como / Ubique en un lugar: Escritorio, luego dale un nombre: 

emprendedor y por ultimo clic en guardar. 

 Para guardar en otra extensión haga clic en Archivo/Exportar/Siguiente, hay que 

darle una ruta: Al archivo USB, darle un nombre y clic en finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador visual 

 Para abrir la aplicación haga clic en: Aplicación /Xmind 

 Haga clic en fondo escoja el color turquesa, clic en color de fondo (se encuentra 

en la parte inferior derecha en la viñeta propiedades). 
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 Hago clic en centrar elementos y escriba: ORGANIGRAMA DE EMPRESA,  

Ahora todas estas propiedades serán para los bioelementos 

a) Estructura: org, hacia abajo 

b) Forma: rombo 

c) Color: naranja 

d) Línea: más gruesa y color rojo 

 Ahora haga clic en el fondo de la pantalla aparecerá un elemento flotante 

escribir 

Elementos Biogénicos 

a) Forma: elipse 

b) Color: amarillo 

c) Línea: más gruesa y color negro 

 Repita el paso anterior, pero ahora escriba Seres Vivos 

 Clic en Elementos Biogénicos, luego clic en Insertar/Relación, clic en Seres 

Vivos (aparecerá una manito y escriba están en los. Estirar hacia abajo Seres 

Vivos. Haga lo mismo en  los bioelementos hacia Elementos Biogénicos) 

 Clic en Insertar Imagen (buscar una imagen en la carpeta OLPC o USB) y 

reduzca el tamaño se es necesario, para ello ir Propiedad/Imagen/clic en Ancho 

y Altura. 

 Crear un elemento flotante a la altura de los Bioelementos y escribir Clasifican, 

darle una relación de Los Bioelementos a Clasificar 

a) Forma: rectangular redondeado 

b) Color: naranja 

c) Línea: más gruesa y color azul 

d) Texto: negro 
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 Seleccione Clasifican, haga clic en Insertar/Subtema escriba Primarios, dar 

Enter, escriba Secundarios, dar Enter y escriba carácter para tomar elementos. 

 Ahora guardemos el trabajo en la carpeta Xmind, haga clic en Archivo/Guardar 

como le daremos un nombre características de un emprendedor. 

 Si quiere modificar tendrá que entrar a la aplicación Xmind y clic en Abrir 

características de un emprendedor. 

 Para guardar en otra extensión haga clic en Archivo/Exportar/Siguiente, hay que 

darle una ruta: Al archivo USB, darle un nombre y clic en finalizar.
18
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1.6.1.3. Utilidad de los organizadores visuales 

Cada uno de los organizadores del conocimiento son recursos excelentes 

que sirven a los estudiantes a participar en la construcción de su propio 

aprendizaje y para compartir con otros compañeros los conocimientos 

adquiridos. Tienen gran utilidad pasa el desarrollo de las habilidades 

cognitivas que se trabaja durante las sesiones, adaptándose a sus 

necesidades, intereses, áreas, temas y condiciones en las que se pretende 

utilizar. 

1.6.1.4. Utilidad para el profesor 

Considerando de gran importancia el rol que tiene dentro del proceso de 

aprendizaje de los educandos, debe promover significativamente 

aprendizajes que conlleven al estudiante a la construcción activa de sus 

conocimientos a partir de sus saberes previos y el desequilibrio o conflicto 

cognitivo. 

 Como estrategia para organizar la información que ha de aprender y planificar 

sus actividades de aprendizaje. 



    37 

 

 

 

 Como estrategia para orientar la atención y el aprendizaje de sus educandos. 

 Como estrategia e instrumento de evaluación de aprendizaje. 

1.6.1.3. Utilidad para el estudiante 

Los organizadores son una forma de ilustrar y de evidenciar las estructuras 

cognoscitivas o de significado que los estudiantes tienen y a partir de los cuales 

procesan sus experiencias. 

 Para activar sus conocimientos previos que debe tener en cuenta para iniciar un 

nuevo tema o contenido. 

 Como construcción de la nueva información que va adquiriendo durante el 

proceso de su aprendizaje desde su experiencia personal. 

 Como resumen de los contenidos. 

 Para mejorar el recuerdo de los contenidos o hechos que se aprende. 

 Para preparar trabajos escritos o de exposiciones orales. 

1.7.ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

El área de Educación para el Trabajo en la Educación Básica Regular tiene por 

finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y económicas, 

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en el 

marco de una cultura exportadora y orientada hacia el logro de competencias 

laborales identificadas con participación del sector productivo. 

El área de Educación para el Trabajo adquiere vital importancia en la formación 

integral del estudiante, debido a que desarrolla capacidades y actitudes que le 

permitirán lograr su auto sostenimiento, realización personal y eficiente desempeño 

en sus actividades laborales y profesionales futuras, como trabajador dependiente o 
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generador de su propio puesto de trabajo. Por ello está orientado a: Explorar y 

desarrollar las aptitudes, actitudes e intereses vocacionales del estudiante. 

 Desarrollar una formación de base orientada al desarrollo de capacidades y 

actitudes para la aplicación de los principios científicos y tecnológicos en el 

proceso productivo, en emprendimiento y la gestión empresarial, en el marco de 

una cultura exportadora y de desarrollo humano. 

 Desarrollo capacidades cognitivas, destrezas motoras para operar herramientas y 

maquinas a la vez realizar actividades productivas. 

 Articular el proceso educativo a las demandas de formación del sector 

productivo y a las oportunidades de trabajo que genera el mercado global. Las 

competencias laborales y los perfiles son identificados con participación del 

sector productivo. 

1.8. ORGANIZACIÓN: 

El área desarrollara las siguientes capacidades: 

- Gestión de Procesos 

Capacidad para identificar necesidades del mercado y oportunidades de trabajo, 

planificar los procesos de producción, controlar la calidad y comercializar lo que se 

produce. 

- Ejecución de Procesos Productivos 

Capacidad para operar las herramientas y máquinas y para realizar procesos de 

transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio. 

- Comprensión y Aplicación de Tecnologías 

Capacidad para aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle 

valor agregado al producto. 
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1.9. COMPONENTES 

 El área Educación para el Trabajo tiene tres componentes: 

- INICIACIÓN LABORAL 

Se desarrolla en el VI Ciclo, tiene por finalidad explorar y orientar las aptitudes y 

actitudes vocacionales, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades 

productivas y proyectos que le permitan familiarizarse e iniciar al estudiante en el 

estudio del mercado, diseño, planificación, ejecución, control de calidad y 

comercialización de bienes y prestación de servicios de diversas opciones 

ocupacionales. 

- FORMACION OCUPACIONAL ESPECÍFICA MODULAR 

Se realiza en el VII Ciclo, tiene por finalidad desarrollar capacidades específicas de 

una ocupación técnica. El estudiante en el 3er. Grado opta por una especialidad 

ocupacional de acuerdo con sus intereses, aptitudes vocacionales y especialidades 

que desarrolla la Institución Educativa. Para la organización de la formación 

ocupacional específica se tomara como referencia el Catalogo Nacional de Títulos y 

Certificados, con la finalidad de articular la oferta educativa a las demandas de 

formación del sector productivo. Para cada carrera el catálogo presenta un perfil por 

competencias laborales y propone los módulos orientados al desarrollo de 

capacidades y actitudes para alcanzar la competencia. La Institución Educativa oferta 

la especialidad ocupacional, considerando: las necesidades del entorno productivo 

local y regional y su equipamiento e infraestructura. En el caso de las ocupaciones 

técnicas que no aparecen en el catálogo, la formulación del perfil y la organización 

de los módulos se realizarán utilizando la metodología del análisis funcional. Al 

finalizar el 5to grado se otorgara un diploma con mención en la especialidad 

ocupacional, de acuerdo con los módulos específicos aprobados. 
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- TENOLOGÍAS DE BASE 

Se desarrollaran trasversalmente, a lo largo de los cinco grados de la Secundaria y 

tienen por finalidad proporcionar conocimientos científicos-tecnológicos que sirvan 

de soporte a la formación ocupacional-modular y al desarrollo de las capacidades 

emprendedoras y empresariales. 

El área, además, desarrolla actitudes emprendedoras tales como: autonomía para 

tomar decisiones y para actuar; disposición y confianza en sí mismo para sumir 

riesgos y responsabilidades; flexibilidad y tolerancia; persistencia, voluntad y 

automotivación para alcanzar sus metas y solucionar problemas; tenacidad, 

apasionamiento y fe en su trabajo, sueños y proyectos; disposición para trabajar en 

equipo, asociarse y de liderar, y disposición para cambiar de paradigmas, anticipar y 

adaptarse a los cambios del mundo globalizado.
19

 

1.10. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología 

constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un 

concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva (esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en 

la medida en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la 
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estructura cognitiva del educando sean claras y estén disponibles – para que 

funcionen como un punto de anclaje de las primeras). A su vez, el nuevo 

conocimiento transforma la estructura cognitiva, potenciando los esquemas 

cognitivos que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje 

significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el 

individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión. Por ejemplo, los procesos de reflexión y 

construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias expuestas con las de otros 

y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y lógica, cuestionando su adecuación para 

explicar los fenómenos (Romero y Quesada, 2014).estos procesos fomentan el 

cambio conceptual y permiten el desarrollo en el sujeto, esto es, el aprendizaje 

significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno, a los tipos de experiencias de 

cada uno y a la forma en que las relaciones.
20

 

1.10.1. Fundamentos de la Teoría de Ausubel 

Bajo la influencia del Jean Piaget, Ausubel creía que la comprensión de conceptos, 

principales e ideas se logran a través del razonamiento deductivo. Del mismo modo, 

creía en la idea del aprendizaje significativo en lugar de la memorización. En el prefacio 

de su libro “psicología de la Educación: un punto de vista cognoscitivo”, dice: 

“el factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. 

Determinar esto y enseñarle en consecuencia” (Ausubel, 1968). 
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Esto llevo Ausubel para desarrollar una interesante teoría del aprendizaje y los 

organizadores de avance significativo. 

1.10.2.¿Qué es el Aprendizaje Significativo? 

La teoría de Ausubel también se centra, como ya hemos dicho, en el 

aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender 

significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos 

con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe 

interactuar con la estructura del conocimiento del alumno. 

El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de 

memoria. Este último también puede incorporar nueva información en la 

estructura del conocimiento prexistente pero sin interacción. La memoria 

mecánica se utiliza para recuperar secuencias del objetos, tales como números 

de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no resulta de ninguna utilidad para el 

alumno en la comprensión de las relaciones entre los objetos. 

Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los 

vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a 

largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo la 

nueva información se integra en la estructura de conocimiento a  lo largo del 

tiempo. 

De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está 

organizado jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la 

medida en que puede estar relacionada a lo que ya se conoce.
21
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1.10.3. Los Organizadores Previos 

Ausubel defiende el uso de organizadores previos como un mecanismo para 

ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con ideas relacionadas 

existentes. La teoría de  los organizadores previos de Ausubel se dividen en dos 

categorías: comparativos y expositivos. 

1.10.3.1. Los Organizadores Comparativos 

Los organizadores comparativos activan los esquemas existentes y se utilizan 

como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante. Un 

organizador comparativo se utiliza tanto para integrar como para discriminar. 

Sirve para integrar nuevas ideas con conceptos básicamente similares en la 

estructura cognitiva, así como para incrementar la discriminación entre las 

ideas nuevas y existentes que son esencialmente diferentes, pero similares. 

1.10.3.2. Los Organizadores Expositivos 

Los organizadores expositivos se utilizan a menudo cuando el nuevo material 

de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces se relaciona lo que el 

alumno ya sabe con el material nuevo para hacer que el material desconocido 

resulte más plausible para el alumno.
22

 

1.11.1. Importancia del Aprendizaje Significativo 

Es debido a la naturaleza de la comprensión de los conceptos que constituyen 

el mundo y la realidad; dado que no podemos comprender ciertos conceptos si 

no tenemos en nuestra mente el arraigo de conceptos previos, sobre los que 

puedan apoyarse esos nuevos conceptos – a los que podemos llamar “de orden 
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superior” -  los conocimientos que una persona posee determinan lo que es 

capaz de comprender. Por eso, el aprendizaje significativo es tan importante. 

La naturaleza de la comprensión de los conceptos del mundo supone el 90% de 

los conceptos que constituyen la realidad – o quizás más - , son conceptos 

formados por otros inferiores, de modo que solo puedes “ver” ciertas 

“verdades”, cuando has interiorizado previamente otras -  i,e.: los conceptos de 

base- . De suerte que los conceptos de orden superior solo emergen cuando hay 

una “alineación de planetas”, cuando hay un acervo previo que le permite 

acceder a la información de rango superior. 

1.11.2. Las Condiciones del Aprendizaje Significativo 

Según Ausubel para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso 

que tanto el material que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderse 

cumplan ciertas condiciones. En cuanto al material, es preciso que posea 

significado en sí mismo, es decir, que sus elementos están organizados en una 

estructura. Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente, para ello, es necesario además que se cumplan otras 

condiciones en la persona que debe aprenderlos. En primer lugar, es necesario 

una predisposición para el aprendizaje significativo, por lo que la persona debe 

tener algún motivo para aprender. 

Además del material con significado y la predisposición por parte del sujeto, 

es necesario que la estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, 

esto es decir, ideas con las que pueda ser relacionado el nuevo material. A su 
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vez, este proceso es similar a la acomodación piagetiana, la nueva información 

aprendida modificara la estructura cognitiva del individuo.
23

 

1.11.3. Formas de aprendizaje significativo según la Teoría de  la Asimilación de 

Ausubel  

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, citados por Pozo, 2010, p. 218) 

1. Aprendizaje Subordinado: 

A. Inclusión derivativa: la nueva información es vinculada a la idea supra 

ordinada y representa otro caso o extensión. No se cambian los atributos de 

criterio del concepto que se tenía, pero se reconocen nuevos ejemplos como 

relevantes. 

B. Inclusión correlativa: la nueva información es vinculada a la idea que se 

tiene, pero es una extensión, modificación o limitación de esta. Los atributos de 

criterios del concepto concebido pueden ser modificados con la nueva inclusión 

correlativa. 

2. Aprendizaje supraordinado: las ideas establecidas se reconocen como 

ejemplos más específicos de la idea nueva y se vincula a ésta. La idea 

supraordinada se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que 

abarcan las ideas subordinadas. 

3. Aprendizaje combinatorio: La idea nueva es vista en relación con las ideas 

existentes, pero no es más inclusiva ni más específica que éstas. En este caso se 

considera que la idea nueva tiene algunos atributos de criterio en común con las 

ideas preexistentes.
24

 

                                                 
23

 POZO, J. (2010). Teorías Cognoscitivas del aprendizaje. Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Madrid Ediciones Morata, S.L. Décima edición. Madrid. España. 

  
24

 MÉNDEZ, R. (2006). Modelo de perfeccionamiento dirigido al mejoramiento de la gestión docente en 

el aula, basado en el constructivismo. Tesis doctoral. Universidad Santa María [Tésis en línea]. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos40/gestión-docente/gestión docente.sh tml. Consultado el 05-05-2011.   

http://www.monografias.com/trabajos40/gestión-docente/gestión%20docente.sh
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1.11.3.1 La Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

ESTE PSICÓLOGO Y PEDAGOGO DESARROLLO 

A menudo se critica al sistema educativo por poner mucho énfasis en materias que 

se consideran poco relevantes y a la vez omitir contenidos esenciales. Por ejemplo, 

se puede pensar que las novelas que son de obligada lectura en los institutos no 

logran conectar bien con los jóvenes alumnos, al ser antiguos y no estar 

ambientados en el presente. 

Este tipo de críticas conectan con una de las teorías más importantes de la 

psicología constructivista: la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel. 

1.11.3.2. Teoría del Aprendizaje según Ausubel 

Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que 

ya es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento 

comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de 
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conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de 

conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. 

La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben 

ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos 

conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores 

previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está 

diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje 

mental”: para aprender nueva información. 

Así pues, el mapa conceptual desarrollado por Ausubel y Novak es un dispositivo 

de instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para permitir la instrucción de los 

alumnos; es una forma de representar las relaciones entre las ideas, imágenes o 

palabras. 

Ausubel también hace hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje 

en lugar de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje significativo en lugar de 

aprender de memoria. Declara que su teoría se aplica sólo a la recepción de 

aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por 

descubrimiento no funciona; sino más bien que no es del todo eficaz. 

 La teoría de la Asimilación 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje  

significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. 

La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura 

cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve 

como expansión de la otra. Por ejemplo, si se conoce la Teoría de Lamarck, de modo 

que ya se entiende un modelo de la evolución, luego es más fácil entender la Teoría 

de la Evolución Biológica heredera del Darwinismo. 
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1.11.3.3 La asimilación obliteradora 

Pero el proceso del aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, cada 

vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si esta 

fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en el que se 

encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos contenidos se 

funden en uno solo, de modo que ya no se puede evocar solamente uno 

entendiéndolo como una entidad separada de la otra. 

En cierto modo, el conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda 

olvidado como tal, y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es 

cualitativamente diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel 

“asimilación obliteradora”. 

1.11.4. Tipos de aprendizaje significativo. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple 

conexión” de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la 

“simple conexión”, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 
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1.11.4.1. Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto Ausubel dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado 

al que sus referentes aludan (AUSUBEL; 1983:46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el 

niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma 

cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes en su estructura cognitiva. 

1.11.4.2. Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como “objetivos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterio comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signo” (AUSUBEL 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
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“pelota”, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

“pelota”, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

“pelota” a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a mediada que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello 

el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 

“pelota”, cuando vea otras en cualquier momento. 

1.11.4.3. Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego esas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 



    51 

 

 

 

1.11.5. Ritmos de Aprendizaje 

 

 

Los ritmos de aprendizaje los podemos definir como la capacidad que tiene un individuo 

para aprender de forma rápida o lenta un contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen 

especial vinculación con los siguientes factores: 

 Edad del individuo 

 Madurez psicológica 

 Motivación, preparación previa 

 Dominio cognitivo de estrategias 

 Uso de inteligencias multiples 

 Estimulación hemisférica cerebral, 

 Nutrición. 

Todos tenemos diferente ritmo de aprendizaje, entre ellos se pueden mencionar: 
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1.11.5.1. RITMO DE APRENDIZAJE LENTO: 

Son aquellos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje “normal” o 

adecuado, pueden presentar problemas a nivel de memoria, con una baja capacidad de 

atención a estímulos verbales y de expresión, además dificultades para evocar y 

recuperar la información aprendida. 

También presentan un desarrollo dentro de los parámetros comprendidos para su edad, 

pero tienen inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocara lentitud para 

aprender.  

A continuación algunas características de niños con aprendizaje lento según Luis Bravo 

Valdivieso. 

 Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compañeros. 

 Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado 

de complejidad de los contenidos escolares. 

 Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

 Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por 

el profesor. 
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Las principales características es la necesidad de repetir las cosas muchas veces 

para que se le “graben”, su forma de razonar es sencilla “prefieren lo práctico y 

concreto”, sus periodos de atención son bajos, son mejores en tareas cortas, algunos 

son tímidos y se les dificulta las relaciones interpersonales. 

 1.11.5.2. RITMO DE APRENDIZAJE MODERADO 

Un niño con ritmo de aprendizaje moderado se encuentra dentro de la media de su 

grupo. Realiza las actividades en el tiempo que se determina para ello y suele 

retener grandes cantidades de información o realizar procedimientos después de 

analizarlos o probarlos. 

1.11.5.3. RITMO DE APRENDIZAJE RÁPIDO:  

Un niño con un ritmo aprendizaje rápido es capaz de aprender unos contenidos 

mucho más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje 

bajo le llevara más tiempo para comprender y aprender los mismos conocimientos. 

 

 

En consecuencia, se le debe respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, no se les debe 

presionar exigiéndoles más de lo que pueden dar en ese momento ya que el riesgo de 

bloque y de frustración psicológica sería fatal. 
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1.11.6. Estilos de Aprendizaje 

Estilo  de aprendizaje: Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo puede 

aprender. 

Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. 

 Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier 

informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar posta sobre 

las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. 

 No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros 

todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos 

suele ser el predominante. 

 

 

 



    55 

 

 

 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo el estudiante percibe interacciones y 

responde a su ambiente de aprendizaje; por lo que cada persona utiliza su propio método 

o estrategia a la hora de aprender y su propio estilo y estrategia particular de 

aprendizaje, velocidad, características y eficacia al aprender o de manera más sencilla, 

la descripción de las actitudes y comportamientos que determinan las forma preferida de 

aprendizaje del individuo. 

El estilo de aprendizaje consiste en definitiva en como nuestra mente procesa la 

información como es influida por las percepciones de cada individuo, con el fin de 

alcanzar aprendizajes eficaces y significativos. Por ejemplo, cuando se aprende un 

nuevo concepto, algunos estudiantes se centran en los detalle, otros en los aspectos 

lógicos, otros prefieren hacerlo leyendo o llevándolos a la práctica a través de 

actividades. Por ello es necesario planificar actividades ajustadas a los estilos de 

aprendizaje de los participantes de manera que sean más receptivos cuando perciban que 

los objetivos del programa de formación responden a sus necesidades y expectativas. 

Es importante establecer que los estilos de aprendizaje no son estables, es decir, 

puede sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. En efecto, a medida que avanza en su 

proceso de aprendizaje los estudiantes van descubriendo cuál es su mejor forma de 

aprender, dependiendo de condiciones tales como las circunstancias, contextos o 

tiempos de aprendizaje. 

Los modelos más conocidos y utilizados en cuanto a estilos de aprendizaje, estos son: 
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Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de 

aprendizaje predomínate. En consecuencia, podríamos decir que: 

El facilitador podrá orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conoce como 

aprenden. 

Si la meta del facilitador es lograr que los estudiantes aprendan a aprender, entonces se 

le debe ayudar a conocer y optimizar sus propios estilos de aprendizaje. 

Sin embargo, adaptar la intervención educativa al estilo de aprendizaje de cada 

estudiante adulto resulta una tarea bastante difícil y más aún cuando se trata de un 

proceso de formación a distancia. Para realizar test para determinar estilos de aprendizaje 

de Kolb (clic en enlace Realizar test de Kolb) Bandler y Grinde (clic en enlace Realizar 

test VAK)
25

 

1.11.7. Estrategias Metodológicas de Enseñanza-Aprendizaje 

En este bloque aparece un listado de propuestas metodológicas que pueden ser 

útiles para el desarrollo de la docencia. Cada una de las estrategias va acompañada 

                                                 
25

 CHALVIN M.J.,Los dos cerebros en el aula , Ed TEA, Madrid, España, 1995 

De la Parra Paz, Eric, Herencia de vida para tus hijos. Crecimiento integral con técnicas PNL, Ed. 

Grijalbo, México 2004.  
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por una breve descripción así como por una serie de documentos para ampliar 

información y ejemplos de su uso en carreras técnicas. 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el 

docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un 

genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo 

autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. 

Para lograr, mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, 

vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un 

plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un 

conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su 

vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o 

disposiciones. 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias participativas, al 

desarrollar sus propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente pedagógica, 

entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbas 

y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas las actividades, la solución de 

problemas, la realización de proyectos, la exploración del entorno o la 

investigación de hechos nuevos, configuran un aprendizaje significativo y rico, 

plasmado de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas 

éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. Debemos ver en las 

estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante y viva de acciones, 

tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende 

mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y 
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saberes. Lo metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su 

rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría 

aquellas notas que a futuro, configuraran las melodías más relevantes del proceso 

educativo. 

Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos 

que realizan la mente del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir 

durante el proceso de codificación de la información, se someten a una 

clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 Estrategias de ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos 

regulares, aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 

 Estrategias de Elaboración: Se trata de aquellas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. 

Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un 

vocabulario en lengua extranjera. 

 Estrategias de Organización: Son aquellas que el aprendiz utiliza para facilitar la 

comprensión de una determinada información llevándola de una a otra modalidad. 

Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, afin de distinguirlas 

de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 

 Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, 

las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 

aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si 

es necesario, modificar las estrategias. 

 Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 

aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 
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experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas 

se pueden mencionar: 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender. 

 Los métodos de proyecto. 

 El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza y 

exige desarrollar estrategias pedagógicas diferentes y adaptados a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con 

diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y construcción 

de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como 

colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo 

de destrezas y capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, 

análisis, síntesis, capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada sección de los 

objetivos fundamentales con los cuales trabajamos), a través del conocimiento y dominio 

de contenidos considerados esenciales. 
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Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso 

educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el colegio, el constructivismo 

postula una serie de ideas de fuerza en torno a la consideración de la enseñanza como un 

proceso conjunto, compartido en que el alumno, gracias a la ayuda del ola profesoras 

puede mostrar progresivamente su competencia y autonomía en la resolución de diversas 

tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y valores. 

Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, el apoyar al que 

aprende creando situaciones de andamiaje, el promover conflictos cognitivos par que este 

reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como función 

mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y comunicación entre 

profesores y alumnos. El profesor debe proporcionar ayuda a los alumnos en todo el 

proceso construyen conjuntamente el conocimiento; sin embargo, a medida que el alumno 

despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía 

en su propio aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del profesor. 

La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnas, alumnos y profesores es vital 

para el proceso de aprendizaje. El profesor, mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos 

a pensar, es decir, a observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a 

avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de pensamiento para que estos 

lleguen por si solos a encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o principios que 

los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. 

En este proceso el alumno va construyendo nuevos conocimientos, encontrándole 

sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir 

que este conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad o aplicarlo 

para solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado por el profesor debería 

conducir al logro de un aprendizaje significativo para el alumno. 
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El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir calibrar que la tarea 

asignada a cada cual logre representar un desafío que estimule sanamente la actividad 

mental de cada alumno a su propio nivel. El profesor, debe guiar a sus alumnos para que 

tomen conciencia de sus propias habilidades y adquieran estrategias metacognivas que le 

permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas estrategias deben estar presentes 

durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.11.7.1. El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Por su parte, el alumno, mediado por el profesor, debe lograr una disposición 

favorable para aprender. Esto dependerá en gran medida de la calidad de la 

interacción humana que se establezca entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje (profesor y alumnos), en cuan bien se sientan los alumnos en el 

clima del aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal. 

Evidentemente, la disposición favorable al aprendizaje por parte del alumno 

dependerá de la pertinencia y relevancia que tiene para él, el tema abordado, el 

nivel de desafío que representa la tarea a ejecutar, de la situación de aprendizaje, 

de los medios utilizados para crear dicha situación, de las estrategias y 

procedimientos seleccionados por el profesor para abordar la tarea y por cierto 

de su propia competencia cognitiva. 

Esta competencia cognitiva de cada alumno es lo que se debe ir desarrollando 

a través de los contenidos abordados y de los objetivos propuestos. 

El alumno debe ir tomando conciencia de la forma que le es más fácil 

aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su aprendizaje, 

aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar estrategias apropiadas 

en el momento propicio para salvar dichos procedimientos. Además, el alumno 

guiado por el profesor, debe aprender a revisar o supervisar si la estrategia que 
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aplico fue la más adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado 

controlar su propio proceso de aprendizaje. Si esto se toma  en cuenta durante el 

proceso de aprendizaje de cualquier contenido, los alumnos llegaran a la 

autonomía de su propio aprendizaje, es decir a aprender a aprender. Así lograra 

adquirir estrategias metacognitivas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una unidad el 

profesor debe explorar con sus alumnos el propósito del aprendizaje de una 

determinada habilidad o tema, que los anime a participar estableciendo objetivos 

para la clase o unidad, a sugerir estrategias y procedimientos, las tareas a 

ejecutar para construir conocimiento, en otras palabras, enseñarle al alumno a 

planificar su propio aprendizaje. 

En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe preparar una serie 

de estrategias y procedimientos basados en el aprendizaje experiencia y por 

descubrimiento, iniciando la clase en una secuencia tal que comience con la 

explotación de lo que los alumnos ya saben por su experiencia de vida y su 

previo aprendizaje escolar para conducirlos paulatinamente a lo que ellos 

desearían saber. La planificación efectuada por el profesor, en las primeras 

ocasiones, debería ser lo suficiente flexible para permitir cambios en los 

procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de antemano. 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las instancias para 

que todos los alumnos participen activamente, privilegiando el trabajo en 

grupos, en equipos, por parejas e incentivándoles a formularse interrogantes 

respecto de lo que están aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismo las 

respuestas a ellas, mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del 

tiempo se van haciendo más conocidos para los alumnos. 
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Los alumnos pueden participar activamente aportando materiales, elementos, 

artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor 

consideren necesarios para su propios aprendizaje. Es preciso que los alumnos 

extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. (Programas de T.V. 

documentales), ya que ellas les permiten ejercer procesos de pensamiento y 

además les permite discriminar acerca de las actitudes de su aprendizaje, en 

elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, las secuencias a seguir, pero es deber 

del profesor incentivarlos para que se vayan siendo más responsables de su 

propio aprendizaje. 

Es importante que cada día tengamos en cuenta estos criterios y principios al 

iniciar la “creación” que constituye cada clase. 

La clase se va creando en la medida en que los participantes en ella (alumnos, 

profesores, materiales, tareas, clima) van interactuando entre si y en la medida 

que los actores van supervisando la construcción del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA  

El Ministerio de Educación plantea que uno de los propósitos de la Educación 

Básica Regular al 2021 es el dominio de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), donde: Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y 

actitudes que les permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de 

un marco ético potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Se 

requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación digital (Internet), con capacidad para desempeñarse de forma 

competente en el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis, 

interpretación y manejo de información pertinente para la solución de problemas y 

tomo de decisiones de manera eficaz, así como identificar nuevas oportunidades de 

inclusión a través de comunicaciones virtuales. (Proyecto Educativo Nacional al 

2021, 2007). 

En el Perú existe el programa “Una laptop por niño” es un programa ejecutado 

por el Ministerio de Educación del Perú, a través de la Dirección General de 
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Tecnologías de Educativas (DIGETE) para proporcionar Laptops Educativos XO 

1.5 a los estudiantes y docentes, habilidades y destrezas con TIC; con la finalidad 

de mejorar la calidad educativa, pues esta constituyen una herramienta de 

aprendizaje útil para los estudiantes. (Ministerio de Educación 2012). Xmind es un 

software que permite organizar las ideas, a través de iconos, imágenes 

hipervínculos, además es una potente herramienta de creación de mapas 

conceptuales, mapas mentales, diagramas de Ishikawa, arboles lógicos y 

organigramas. (MINEDU 2011). 

Este recurso ha sido escasamente utilizado por los maestros, especialmente en el 

área rural en la que se requiere desarrollar la lectura como medio indispensable para 

acceder a la hoy denominada “Sociedad del conocimiento” (Alegre, 2009). 

En los últimos tiempos y en especial los países de América Latina, han brindado 

gran atención  las políticas educativas y a la evaluación de la comprensión lectora. 

Y es que después de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA, por su siglas en inglés) del año 2000, que algunos países 

como el Perú se han preocupado no solo en evaluar la comprensión lectora sino 

también en reorientar sus políticas educativas en vías de consolidar el hábito por la 

lectura y formar lectores críticos.  

2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN: 

Teórica 

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar la influencia del Software 

educativo Xmind, así como también para servir como aprendizaje del área de 

educación para el trabajo en estudiantes de educación secundaria. 

Además, se considera que con esta investigación se lograran ampliar los 

conocimientos sobre el software educativo Xmind, razón por la cual durante los 
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últimos años tanto maestros como especialistas se han propuesto encontrar, desde una 

perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento 

de los procesos involucrados en el área en mención. 

El aprendizaje es más significativo cuando los estudiantes construyen objetos con 

los cuales se sienten identificados mediado por el uso de la tecnología. (Papert, 1987). 

En este sentido, la sociedad del siglo XXI demanda de las nuevas generaciones que 

incorporen en su propia naturaleza el pensamiento, el cuestionamiento crítico y 

reflexivo gracias al logro de sus aprendizajes. 

Practica 

La importancia del trabajo de investigación radica en el planteamiento del uso de 

software educativo como estrategias para mejorar el aprendizaje del área de 

educación para el trabajo, puesto que los materiales educativos multimedia se han 

convertido en los nuevos recursos para los docentes y estudiantes; y de esta manera, 

se contribuirá a la solución de uno de los problemas que más preocupa a los 

docentes. 

Se considera que este estudio servirá como antecedente para otras investigaciones 

que procuran mejorar el trabajo en los estudiantes de educación secundaria. Es decir, 

que pueden formular propuestas educativas situando a su alcance las herramientas 

del software educativo Xmind necesarios para la construcción de sus conocimientos. 

Metodológica 

La metodológica empleada en esta investigación servirá para orientar otras 

investigaciones de tipo explicativa. De igual manera, tiene justificación en este rubro 

porque los instrumentos de acopio de datos podrán ser utilizados en estudios que 

tienen que ver con las variables software educativo Xmind y su influencia en el 
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aprendizaje del área de educación para el trabajo en estudiantes de educación 

secundaria. 

Asimismo, ayudará a realizar estudios en poblaciones o muestras con estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria con ciertas características similares. 

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

De acuerdo a los avances de la tecnología, la educación en todos los niveles está 

atravesando un cambio de paradigmas, orientada hacia un modelo activo, 

participativo y horizontal, dejando detrás la concepción de la enseñanza y 

aprendizaje como transmisión y observación, abriendo las puertas a nuevas 

estrategias para el aprendizaje, fundamentado en un “Aprendizaje Significativo”, 

siendo esta una actividad cognitiva compleja que involucra condiciones internas y 

externas de los estudiantes. 

Es por ello que las nuevas tecnologías surgen con el fin de satisfacer estas 

necesidades, utilizando la computadora como medio de soporte para lograr los 

objetivos en el que hacer educativo. En la actualidad la utilización de nuevas 

tecnologías, permiten una mejor comunicación, generan nuevas culturas y posibilitan 

el desarrollo de capacidades y habilidades, por lo que tiene gran importancia en la 

manera como se aprende y adquiere el conocimiento. 

Con la experiencia en la enseñanza del área de educación para el trabajo, se ha 

observado que el nivel de desarrollo de capacidades, no es el esperado en la mayoría 

de los estudiantes, ya que los docenes no utilizan estrategias adecuadas que logren la 

motivación del estudiante hacia un aprendizaje eficaz, las prácticas dirigidas no 

motivan el aprendizaje de los estudiantes, los docentes no tienen la preparación 

suficiente en el manejo de las tecnologías de información y comunicación y por 
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consiguiente no hacen unos de los medios multimedia ni herramientas adecuadas en 

el proceso enseñanza, aprendizaje. 

Frente a esta realidad se pretende revertir esta situación con la aplicación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación que permite otras formas de 

aprender y adquirir conocimientos, incrementa la motivación con interacción de 

softwares educativos, mejora el trabajo en equipo y libera al profesor de tareas 

rutinarias. 

Los programas que se encuentran dentro del ámbito de Organizadores Visuales 

son variados y sumamente sencillos de ser manejados. Nosotros hemos trabajado con 

nuestros estudiantes: el XMIND. 

Considerando que todos ellos tienen los mismos objetivos y similares 

herramientas internas, hemos decidido aplicar nuestra investigación utilizando el 

programa XMIND. 

Formulación del problema y preguntas de investigación 

- ¿En qué medida la aplicación del software educativo “Xmind”, influye en el 

aprendizaje del Área de Educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle 

Moho – Puno? 

2.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Demostrar la utilización del software educativo XMIND, influye positivamente en 

el aprendizaje del área de educación para el trabajo en los estudiantes de tercer 

grado de la institución educativa secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho – 

Puno. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar las principales ventajas del software educativo XMIND en la enseñanza 

del área de educación para el trabajo en los estudiantes de tercer grado de la 

institución educativa secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho – Puno. 

- Determinar el nivel de aprendizaje del área de educación para el trabajo en los 

estudiantes de tercer grado de la institución educativa secundaria San Juan 

Bautista de la Salle Moho – Puno. 

- Proponer el uso de organizadores visuales como estrategia metodológica en las 

sesiones de aprendizaje utilizando el software educativo XMIND. 

2.5. HIPÓTESIS 

La utilización del software educativo XMIND influye positivamente en el 

aprendizaje del área de educación para el trabajo en los estudiantes de tercer grado de 

la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho – Puno.  
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2.5.1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CUADRO N°  1 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN

TOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

- Software 

XMIND 

- Uso de las XO 

- Tipo de software educativo 

- Utilidad del software XMIND en el 

área de educación para el trabajo. 

- Interés Por el aprendizaje. 

- Conocimientos para mapas mentales 

o conceptuales con el software 

Xmind. 

- Uso del software Xmind para 

organizar información. 

- Aprecio por el software. 

- Sesiones de 

aprendizaje. 

- Plan de 

clases. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Área de educación 

para el trabajo. 

- Área curricular. 

- Componentes. 

- Capacidades de área. 

- Contenidos. 

- Aprendizaje significativo. 

- Ritmos de aprendizaje. 

- Estilos de aprendizaje. 

- Estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje. 

- Encuesta. 
- Cuestionari

o. 

 

2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el paradigma cualitativo 

debido a que las muestras son cuestionarios en un tiempo y espacio determinado a 

jóvenes estudiantes que seguramente no podrían, necesariamente, emitir los mismos 

juicios y acciones idénticas en otro tiempo y en otro espacio. 
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2.6.2. NIVEL DE INVESTIGACION: 

La investigación es aplicada, se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar (Zorrilla, 1993, p.43). 

La investigación pretende poner en práctica la aplicación del software 

educativo XMIND y su influencia en el aprendizaje del área de educación para 

el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria. 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACION: 

 De acuerdo con los objetivos trazados el tipo de investigación es de campo 

correlativo y explicativo, ya que busca analizar la influencia entre una variable 

independiente y una variable dependiente y los efectos causales de la primera 

sobre la segunda. 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACION:  

El presente trabajo de investigación es de diseño experimental, el diseño que se 

utilizo fue pre test y post test y grupos intactos (grupo experimental). 

Seguidamente se detalla el esquema de este tipo de diseño: (Hernández, 2010, 

p. 148) 

 

 

 

Significado de símbolos: 

X= Experimento 

GE= Grupo experimental 

01= Pre test grupo experimental 

Diagrama: 

GE 01 X 02 



    72 

 

 

 

02= Post test grupo experimental 

2.6.5. TECNICAS DE INVESTIGACION 

- Para la variable independiente: 

 Técnica : Sesiones de aprendizaje 

 Instrumento : Plan de clase 

- Para la variable dependiente 

 Técnica : Encuesta 

 Instrumento : Cuestionario 

2.6.6. POBLACION Y MUESTRA 

2.6.6.1. POBLACIÓN: La población la constituye el universo de estudio, para 

esta investigación es una población finita entendiéndola como “El conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz en 

Hernández Sampieri, 2006, pág. 210). 

2.6.6.2. MUESTRA: Muñoz (2008) define como la muestra como: “Un 

instrumento que supone la obtención de datos de todas las unidades del 

universo acerca de las cuestiones que constituyen el objeto del censo”(p. 68). 

Según Hernández Sampieri (2006) la muestra: “es, en esencia, un subgrupo de 

la población” (p.240). Por su parte, Balestrini  y Lares (2007) refieren que: 

“Cuando el universo de estudio está integrado por un número reducido de 

sujetos por ser una población pequeña y finita, se tornarán como unidades de 

estudio  e indagación a todos los individuos que la integran, por consiguiente, 

no se aplicarán criterios muestrales” (p. 130).    

En la presente investigación se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido (23 
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estudiantes) y se trabaja con la totalidad de la población. Secciones A y B de la 

I.E. “San Juan Bautista de la Salle” Moho Puno. 

2.6.6.3. TECNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS   

La encuesta tipo test: Esta técnica está destinada para recoger información que 

demuestre el dominio  de competencias y capacidades de las y los estudiantes del 

tercer grado de la Educación secundaria básica regular, lo que permitirá realizar un 

diagnóstico de la realidad y diseñar actividades interesantes y motivadoras que 

favorezcan la mejora del área de educación para el trabajo, teniendo al software 

educativo Xmind como herramienta de aprendizaje. 

Instrumentos:  

Los instrumentos usados fueron: 

Una prueba antes y después (pre y post test) del uso del software educativo Xmind. 

(La prueba pre- test se elaboró a través de 10 ítems cerrados relacionados con los 

temas del área de EPT; que fue aplicada antes del uso del software educativo Xmind. 

La prueba Post – Test: se empleó después del desarrollo de la unidad de aprendizaje y 

el programa para la utilización del software educativo Xmind, para determinar la 

influencia de este software como estrategia para mejorar el nivel del área de EPT en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E.S. “San Juan Bautista 

de la Salle”. 

2.6.6.4. PROCESAMIENTO DE DATOS  

En el procesamiento de los datos de este trabajo de investigación se utilizó el 

Programa Microsoft Office Excel el mismo que sirvió para analizar 

estadísticamente los datos obtenidos de los instrumentos de evaluación. Los 

pasos consisten en establecer, en primer término un código a las pruebas de 

los estudiantes, luego vaciar todas las preguntas del pre test y post test del 
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grupo experimental. Posteriormente, ingresar el registro de notas para evaluar 

una por una las sesiones de aprendizaje. Con el uso del software educativo 

Xmind del grupo experimental. 

Concluída esta parte se comenzó a trabajar los gráficos para así  poder 

presentar de forma organizada los resultados y sean de mucha utilidad para el 

momento de la interpretación y análisis de los mismos. 
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Resultados de la Prueba pre – test y post test 

CUADRO N°  2  Comparación gráfica de la evaluación pre – test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la responsable de la investigación 

GRÁFICO N°  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01. Comparación gráfica de la evaluación de entrada o pre -test entre el 

grupo experimental y el grupo control. 

 

 

N° % N° %

LOGRO DESTACADO 18 - 20 0 0 0 0

LOGRO PREVISTO 14 - 17 0 0 0 0

EN PROCESO 11 -- 13 0 0 0 0

EN INICIO 0 - 10 11 100 12 100

11 100% 12 100%TOTAL DE ESTUDIANTES

AREA DE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO

ESTUDIANTES CON CALIFICATIVO

GRADO DE ESTUDIOS

PRE TEST PRE TEST

TERECERO "A" TERCERO "B"
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El gráfico 01 demuestra los resultados del promedio aplicados al grupo experimental y 

al grupo de control al inicio del experimento. Se elaboró una sola prueba para todos y 

aplicamos el mismo día y  a la misma hora. Se observa  que ambos grupos se 

encuentran EN INICIO. Esta diferencia dentro del rango de cero a veinte viene a ser 

mínima y que permite deducir que ambos grupos han logrado similar valor en su 

evaluación. 

Estos resultados se deben al poco interés que muestran los estudiantes al área de 

educación para el trabajo más cuando el desarrollo del área se hace a base de lecturas 

comprensivas y expresión oral sin acudir a ningún medio multimedia. 
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CUADRO N°  3 

Post prueba -  evaluación de aprendizaje del grupo experimental y control 

N° % N° %

LOGRO DESTACADO 18 - 20 0 0 2 16.7%

LOGRO PREVISTO 14 - 17 0 0 10 83.3%

EN PROCESO 11 -- 13 0 0 0 0

EN INICIO 0 - 10 0 100 0 100

11 100% 12 100%

ESTUDIANTES CON CALIFICATIVO

TOTAL DE ESTUDIANTES

AREA DE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO

GRADO DE ESTUDIOS

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS

TERECERO "A" TERCERO "B"

PRE TEST PRE TEST

 

FUENTE: Elaborado por la responsable de la investigación 

GRÁFICO N°  2 

Comparación de la evaluación de salida o post – test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación gráfica de la evaluación de salida o post – test entre el grupo experimental 

y el grupo de control. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El gráfico 02 demuestra los resultados del promedio aplicados al grupo experimental y al 

grupo de control después de haber desarrollado nueve sesiones. Las sesiones de 

aprendizaje del grupo de control fueron los acostumbrados en la institución pero las 

sesiones del grupo experimental  fueron distintas- La profesora con el grupo experimental 

utilizó, tanto para la enseñanza como para la expresión de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes, el organizador visual XMIND. Se observa valores con una diferencia de 7 

puntos dentro del rango vigesimal. Esta diferencia dentro del rango de cero a veinte a 

demostrar una diferencia significativa en los aprendizajes entre uno y otro grupo. 

Consideramos que estos resultados son una muestra de la intervención del organizador 

visual digital empleado tanto por la profesora como por los estudiantes y que ha permitido 

mayor dedicación, concentración y comprensión de los contenidos temáticos para poder 

expresarlos a través de esta herramienta tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    79 

 

 

 

CUADRO N°  4 

Comparación de la evaluación de entrada (pre – test) y salida (post – test) del grupo 

experimental 

N° % N° %

LOGRO DESTACADO 18 - 20 0 0 2 16.7%

LOGRO PREVISTO 14 - 17 0 0 10 83.3%

EN PROCESO 11 -- 13 0 0 0 0

EN INICIO 0 - 10 11 100 0 100

11 100% 12 100%

ESTUDIANTES CON CALIFICATIVO

TOTAL DE ESTUDIANTES

AREA DE EDUCACION PARA EL 

TRABAJO

GRADO DE ESTUDIOS

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS

TERECERO "A" TERCERO "B"

PRE TEST PRE TEST

 

 FUENTE: Elaborado por el responsable de la investigación. 

GRÁFICO N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación gráfica de la evaluación de entrada (pre-test) y salida (post – test) del 

grupo experimental. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El gráfico 03 demuestra los resultados del promedio aplicados al grupo experimental 

tanto al inicio del experimento como al final. Se observa valores con una diferencia de 

siete puntos dentro del rango vigesimal. Esta diferencia dentro del rango de cero a 

veinte viene a demostrar una diferencia significativa en los aprendizajes del grupo 

quienes inicialmente tenían un promedio por   bajo de diez puntos y luego de utilizar los 

Organizadores Visuales Digitales como medios de aprendizaje han logrado alcanzar el 

80% de logro en capacidades en el área de educación para el trabajo. 

Consideramos que esto resultados son una muestra de la intervención de los 

organizadores visuales digitales empleados tanto por la profesora como por los 

estudiantes y que ha permitido mayor dedicación, concentración y comprensión de los 

contenidos temáticos para poder expresarlos a través de ésta herramienta tecnológica.    

2.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo de la presente investigación fue el de brindar un diagnóstico del aprendizaje 

del área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la IE San Juan Bautista de la Salle Moho – Puno como consecuencia de 

ello, saber sí como institución estamos cumpliendo con formar a nuestros estudiantes 

para integrarlos a nuestra realidad. 

A pesar de ello debemos mencionar que, aunque los resultados sean buenos en 

cuanto al nivel de aprendizaje SATISFACTORIO del área de educación para el trabajo, 

los resultados no son del todo desalentadores pues demuestran que la mayoría de 

nuestros estudiantes está en PROCESO del nivel de aprendizaje. 
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2.8. COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

La elección de la prueba estadística se sustenta en: 

La comparación de dos grupos (Control y experimental) y el grupo experimental dio 

como resultado un promedio superior que al grupo de control (post –test) después del 

experimento con el uso y aplicación del software educativo XMIND, en consecuencia 

es un estudio “transversal” porque (se analiza en un mismo momento y una sola 

prueba). Por otra parte, la variable “calificación” es numérica, en consecuencia, la 

prueba para nuestro caso se ajusta a la PRUEBA T  DE STUDENT PARA 

MUESTRAS INDEPENDIENTES. Por lo  tanto 

Nuestra hipótesis será: 

- NULA cuando NO EXISTA una relación o que SON IGUALES LAS 

CALIFICACIONES POST TEST de los grupos comparados. 

ALTERNA cuando EXISTA una diferencia significativa entre la media de las 

calificaciones del grupo de CONTROL y la media de calificaciones del grupo 

EXPERIMENTAL. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: 

“Elaboración de diversos organizadores visuales en el software educativo 

XMIND” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

EL presente problema fue detectado en la experiencia en aula con los estudiantes 

de la IES San Juan Bautista de la Salle del centro poblado de Occopampa 

Provincia de Moho departamento de Puno. Se observó escaso uso de la laptop 

XO por parte de los estudiantes, escaso uso de las TIC’s, el cual me motivó a 

realizar la propuesta. 

Se observó que los estudiantes no tenían conocimiento acerca   del uso de la 

LAPTOP XO, el tema se evalúo en reuniones de trabajo colegiado del equipo de 

docentes del área de  educación para el trabajo para analizar logros de 

aprendizaje de los estudiantes después de un análisis se llegó a la conclusión, 
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que entre otros factores, estaba el poco uso pedagógico de los recursos 

tecnológicos disponibles (TIC) y el uso limitado de estrategias metodológicas.   

La situación problemática evidenciada en el párrafo anterior, permitió plantear y 

aplicar el proyecto de mejorar los aprendizajes del área de educación para el 

trabajo del tercer grado, mediante el uso del software educativo, desarrollando 

actividades centradas en el uso intensivo de Xmind. 

La propuesta tuvo por finalidad medir el nivel de incidencia del uso del software 

educativo XMIND en los aprendizajes del área de educación para el trabajo del  

tercer grado, involucrando la participación de un sector de la población escolar 

de la I.E Secundaria San Juan Bautista de la Salle del Centro Poblado de 

Occopampa provincia de Moho departamento de Puno. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con la realización de esta propuesta se busca desarrollar una alternativa 

metodológica, ante la problemática del escaso uso de las LAPTOP XO en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria, a partir del uso de los 

organizadores visuales; los cuales son una valiosa estrategia para favorecer el 

logro de aprendizajes del área de educación para el trabajo, rescatando aspectos 

importantes que el estudiante considere necesario. Así mismo, los organizadores 

visuales ayudan a los estudiantes a pensar y aprender significativamente, 

propiciando un clima de aprendizaje afectivo, creativo y auténtico. 

Para ello será necesario aplicar y evaluar una propuesta y/o alternativa de 

solución a través de los organizadores visuales, como una herramienta para 

mejorar los aprendizajes en el área de educación para el trabajo en los 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Secundaria San juan 

Bautista de la Salle del Centro Poblado de Occopampa Moho Puno. 
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Después de haber desarrollado el informe de la investigación, puedo afirmar que 

para mejorar los aprendizajes los constituyen los organizadores visuales, 

producto de plena participación activa y viva de los estudiantes. 

Por ello se plantea y se propone, la elaboración de diversos organizadores 

visuales en el software educativo XMIND. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO: 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los estudiantes del tercer grado 

de Educación  Secundaria San Juan Bautista de la Salle, Centro Poblado de 

Occopampa Provincia de Moho, departamento de Puno, en el presente año 

lectivo, junto a los Directivos, Docentes y de manera indirecta a la comunidad 

educativa.  

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Aplicar los organizadores visuales para mejorar los aprendizajes significativos de 

los estudiantes del Tercer grado de Educación Secundaria San Juan Bautista de la 

Salle de la provincia de Moho, Puno. 

Objetivos Específicos 

- Elaborar una propuesta  de sesiones de aprendizaje para mejorar los aprendizajes en 

el área de educación para el trabajo, a través del uso de software XMIND. 

- Evaluar la utilidad práctica del software educativo XMIND, los organizadores 

visuales en el área de educación para el trabajo de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

Descripción del taller de capacitación docente en la elaboración y aplicación de los 

organizadores visuales, en los estudiantes dl tercer grado de Educación Secundaria 

San Juan Bautista de la Salle Moho – Puno. 

En este taller debe ser aplicado en dos meses y su aplicación será dos veces a la 

semana y se coordinará con los docentes. 

1. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS/

MATERIALE

S 

RESPONS

ABLES 

 

 

 

03/05/18 

 Taller 1 

 Sesión de aprendizaje 

N° 1 “Conociendo la 

ventana principal de la 

herramienta XMIND”. 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación del 

organizador visual en 

el software XMIND 

 Laptop XO 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 01 

 Plumones 

 

 

 

Especialista

s 

 

 

 

04/05/18 

 Taller 2 

 Sesión de aprendizaje 

N° 2 “Conociendo los 

botones, menús y 

opciones de la 

herramienta XMIND”. 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación del 

organizador visual: 

Mapa conceptual. 

 Laptop XO 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 02 

 Plumones 

 

 

 

Especialista

s 

 

 

15/05/18 

 Taller 3 

 Sesión de aprendizaje 

N° 3 “Aprendiendo a 

editar tema central y 

cambiar la estructura 

del mapa”. 

 Capacitación. 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

organizador visual en 

 Laptop XO 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 03 

 

 

Especialista

s 
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el software XMIND.  Plumones 

Papel de 

colores 

 

 

 

 

17/05/18 

 Taller 4 

 Sesión de aprendizaje 

N° 4 “Aplicando 

formatos a los mapas 

conceptuales”. 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

Organizador visual en 

el software educativo 

XMIND.  

 Laptop XO 

 Computado

ra 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 04 

 Plumones 

 Compás 

 

 

 

Especialista

s 

 

 

 

 

 

29/05/18 

 Taller 5 

 Sesión de aprendizaje 

N° 5 “Pasos para 

elaborar un mapa 

conceptual”. 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

Organizador visual en 

el software educativo 

XMIND: MAPA 

CONCEPTUAL 

 Laptop XO 

 Laptop 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 05 

 Plumones 

 Papel de 

colores 

 

 

 

 

 

Especialista

s 

 

 

 

31/05/18 

 Taller 6 

 Sesión de aprendizaje 

N° 6 “Pasos para 

elaborar una red 

semántica”. 

 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de 

aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

organizador visual 

en el software 

educativo XMIND: 

RED SEMÁNTICA 

 Laptop XO 

 Laptop 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 06 

 Plumones 

 Papel de 

colores. 

 

 

 

Especialista

s 

  Taller 7  Capacitación  Laptop XO  
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12/06/18 

 Sesión de aprendizaje 

N° 7 “Elaborando un 

organizador visual línea 

de tiempo” 

 Elaboración de la 

sesión de aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

organizador visual en 

el software educativo 

XMIND:  

 Laptop 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 07 

 Plumones 

 Papel de 

colores. 

 

 

Especialista

s 

 

 

 

14/06/18 

 Taller 8 

 Sesión de aprendizaje 

N° 8 “Elaborando un 

organigrama” 

 Capacitación 

 Elaboración de la 

sesión de 

aprendizaje. 

 Elaboración y 

aplicación de un 

organizador visual 

en el software 

educativo XMIND: 

Organigrama. 

 Laptop XO 

 Laptop 

 Data 

 Fotocopias 

 Instructivo 

N° 08 

Plumones 

Papel de 

colores. 

 

 

 

 

Especialista

s 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

ACCIONES 

ABRI

L 

MAYO JUNIO 

2

5 

3

0 

3 4 1

5 

1

7 

2

9 

3

1 

1

2 

14 15 

Entrega de la propuesta al 

Director de la IES 

 

X 

 

 

         

Aprobación de la propuesta  X          

Ejecución del taller   X X X X X X X X  

Clausura del taller           X 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

CANTID

AD 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

20 Plumones de pizarra s/. 1.00 s/. 20.00 

30 Pliegos de papelógrafos s/. 0.30 s/. 9.00 

20 Refrigerios x 8 días s/. 2.50 s/. 640.00 

20 Separatas de fotocopia s/. 3.00 s/. 60.00 

 Pasajes, otros  s/. 100.00 

TOTAL s/. 889.00 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que planteo es factible porque no demanda mucho gasto, Además la 

presente investigación se enfocó en estudiar los efectos que presenta el uso del 

software educativo en las sesiones de aprendizaje del área de educación para el trabajo 

del tercer grado, Así, el presente trabajo permitiría mostrar los cambios que se 

producen en los aprendizajes de los estudiantes a raíz de la aplicación de las sesiones 

de aprendizajes con una gran preponderancia de los recursos digitales, en especial del 

software educativo XMIND; los resultados permitieron profundizar algunos 

conocimientos prácticos sobre los efectos del uso del software XMIND en los 

procesos de aprendizaje, además  de ofrecer una propuesta integral para solucionar la 

problemática de bajos niveles de aprendizaje. 

Además el uso de las herramientas tecnológicas y su adecuada aplicación permitirán 

que los estudiantes se sientan motivados y reflexionen sobre sus cambios de actitudes 

en mejora de sus aprendizajes.     



     

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El uso del software educativo XMIND influye significativamente en la mejora de los 

aprendizajes del área de Educación para el trabajo del tercer grado de la Institución 

Educativa secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho Puno, 2018. 

SEGUNDO: La mayor frecuencia del uso de software educativo en las sesiones de clase tiene un 

efecto positivo en los aprendizajes del área de educación para el trabajo del tercer grado 

de la Institución educativa secundaria San Juan Bautista de la Salle Moho Puno 2018.  

TERCERO: El uso pedagógico del software educativo XMIND en las sesiones de aprendizaje influye 

significativamente en la mejora de los aprendizajes del área de educación para el trabajo 

del tercer grado de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle Moho Puno 

2018. 

CUARTO: Al aplicarse el cuestionario de salida o post – test en torno al desarrollo de capacidades del 

área de educación para el trabajo, después de haber utilizado el software educativo 

XMIND sólo con el grupo experimental, se ha logrado obtener los siguientes resultados. 

El promedio del grupo de control demuestra un promedio de 06 puntos vigesimales y el 

grupo experimental demuestra un promedio de 16 puntos vigesimales. 

QUINTO: Comparando los resultados estadísticos del pre – test y del post - test concluimos que el 

software XMIND, en su calidad de Organizador Visual Digital, es una herramienta eficaz 

para el desarrollo de capacidades en el área de Educación para el trabajo de los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Secundaria “San Juan 

Bautista de la Salle”, Moho – Puno – Perú. 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERO: Los organizadores gráficos (mapa conceptual) constituyen 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, no solamente se puede utilizar en el nivel secundaria sino 

también en educación superior. 

SEGUNDO: Implementar la herramienta tecnológica Xmind en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, ya que permite al estudiante construir mapas conceptuales de forma digital. 

Este software tiene una variedad de aplicaciones que añade un atractivo más en la 

creación de mapas por su funcionalidad creativa, divertida y novedosa, lo cual motiva a 

los estudiantes a aprender, y puede ser utilizado por los estudiantes de todas las facultades 

de una casa superior. 

TERCERO: Se recomienda el uso de software libre XMIND porque permite el desarrollo del 

pensamiento del estudiante en las destrezas de inferior, deducir, transferir y aplicar. Por lo 

tanto, es deber de todo maestro proponer alternativas que contribuyan al logro de la 

excelencia académica, mediante esta estrategia los organizadores visuales que buscan 

alcanzar habilidades cognoscitivas. 

CUARTO: A los maestros se les sugiere no descuidarnos y seguir con una enseñanza tradicional ya 

que la enseñanza del siglo XXI dirigida a los nativos digitales, es mayormente utilizando 

las herramientas tecnológicas, y para ellos los maestros debemos estar preparados para 

poder atender las necesidades de nuestros estudiantes de hoy. Sólo así ellos serán capaces 

de investigar con autonomía desarrollando su pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

Además la clase será más entretenida y dinámica para ellos. 



     

 

 

 

QUINTO: A los jóvenes se les sugiere aprovechar el software educativo ya que les facilitará realizar 

de manera dinámica sus trabajos no solo en la secundaria sino también en educación 

superior. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01  
 
 GRADO Tercero “A” PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 

 DURACIÓN 2 horas pedagógicas    

 I. TÍTULO DE LA SESIÓN     

  Conociendo la ventana principal de la herramienta XMIND 
 II. APRENDIZAJES ESPERADOS    
     

 COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Describe  las  partes  de  la 


 Señala las partes de la ventana principal de  
 de tecnologías  ventana principal   de   la la herramienta XMIND  

   herramienta XMIND. 


 Aplica los procedimientos para acceder a la  
     herramienta XMIND.  

     


 Ejecuta  los  procedimientos  para  abrir,  
     guardar documentos.  

        
III. SECUENCIA DIDÁCTICA  
Inicio: (15 minutos)   
 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego presenta la unidad didáctica a desarrollar realizando una breve descripción de la misma (título, duración, 
número de sesiones, producto final y evaluación)



 La profesora presenta a los estudiantes un gráfico de la ventana de la herramienta XMIND: (Recurso-1)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




a) ¿Qué ven en la imágen? 
b) ¿Cuántas partes observan en la imágen? 
c) ¿Cuáles son? 

 
 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las 

ideas y en función a las respuestas determina los productos que se pueden diseñar: Mapas conceptuales.




 La profesora presenta el propósito de la sesión: Conociendo las partes de la ventana principal de XMIND.


 
 

Desarrollo: (60 minutos)  
 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles a describir los usos de las opciones de 

la ventana principal de XMIND.




 Los estudiantes ingresan a la herramienta XMIND y reconocen las partes de la ventana principal, identifican las 
opciones y describen las actividades a realizar de la herramienta.



 



     

 

 

 

 
 
 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
a) Realiza los procesos para guardar, abrir un trabajo nuevo. 
b) Sigue la secuencia, según (Instructivo 1). 

 El estudiante siguiendo los procedimientos, inicia a navegar por la ventana principal.




 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades.



 Los estudiantes aplican los procesos para guardar el trabajo.


 
 

Cierre (15 minutos)   
 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


a) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
b) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:  
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Elaboren un dibujo de la ventana GNOME donde informen a sus compañeros las partes resaltantes 
considerando los temas tratados en clases (insertar subtemas).



 
 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
 Ficha de observación.




 Ficha de actividades.




 Proyector multimedia.




 Laptop XO.




 Presentaciones multimedia.


 



     

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

TEMA Conociendo la ventana principal de la herramienta XMIND    

INDICADOR Señala las partes de la ventana principal de la herramienta XMIND.   
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01 AÑAMURO CEREZO, Brayan         
         

02 AÑAMURO JALLURANA, Edy Jheferson         
          

03 AÑAMURO SURCO, Yesenia         
          

04 CHAIÑA CALISAYA, Rosmery         
          

05 CHAIÑA LIMACHI, Edson Romario         
          

06 CHAMBI TINTAYA, Gisela         
          

07 CONDORI MAMANI, David         
          

08 MAMANI CHAIÑA, Raul         
          

09 MAMANI MOLLEAPAZA, Reynilda         
          

10 PAJSI CONDORI, Rosmery         
          

11 PAJSI MAMANI, Norca         
          

12 QUISPE MAMANI, Nilton Ruber         
          

13          
          

14          
          

15          
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18          
          

19          
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RECURSO N° 01 
 



     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02  
   

GRADO Tercero PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
Conociendo los botones, menús y opciones de la herramienta XMIND  
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
      

 COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Conoce los usos y tareas de los 


 Inserta textos, tipos, tamaños, formatos a  
 de tecnologías botones, menús y opciones de los textos.  

  la herramienta XMIND.    

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA     

 Inicio: (15 minutos)     
 

 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta la siguiente imagen: (Recurso-1)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




d) ¿Por qué se ha recortado esa imágen? 
e) ¿Qué menús se ve en la imágen? 
f) ¿Qué opciones se desglosa del menú insertar? 
g) ¿En qué trabajo podemos utilizar esas opciones? 

 
 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 

y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: MAPAS CONCEPTUALES.


 La profesora presenta el propósito de la sesión: conoce los botones, menús y opciones de XMIND.


 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de elaboración de un 
mapa conceptual.




 Los estudiantes ingresan al xmind e identifican los menús, opciones para desarrollar la actividad propuesta (Elabora 
un organizador visual).





     

 

 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
c) Elijen un tipo de Organizador. 
d) Inserta textos, según (Instructivo 1).  

 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora un organizador visual sobre las características del 
emprendedor.




 La Profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.


 
 

Cierre (15 minutos)   
 La Profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El docente expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


c) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
d) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Elaboren un organizador visual donde informen a sus compañeros sobre los beneficios de ser un 
gran empresario los temas tratados en clases (insertar textos, estilos de texto, fondos de página. El 
organizador visual será enviado de forma virtual al correo del docente.



 
 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Laptop XO




 Presentaciones multimedia.


 



     

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

GRADO Tercero de Secundaria. PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 

DURACIÓN 2 horas pedagógicas.  
 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
APRENDIENDO A EDITAR TEMA CENTRAL Y CAMBIAR LA ESTRUCTURA DEL MAPA.  
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
        

 COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  

 Comprensión  Y  Aplicación De Edita elemento flotante, tema  Modifica   la estructura   del  

 Tecnologías.  central y modifica la estructura  mapa.  

   del mapa.     

        

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA       

 Inicio: (15 minutos)        
 La profesora inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes.





 La profesora recuerda con los estudiantes que la sesión anterior se trabajó con herramientas que permitieron 
presentar adecuadamente un organizador visual.




 La profesora pide a los estudiantes que observen la siguiente imagen (Recurso 1):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se pregunta a los estudiantes:




o  ¿Qué observan en la imágen? 

o ¿Cuál de todas las opciones crees que te ayudará a una mejor presentación del organizador? o 
¿Cómo podremos modificar de opciones? 

 La profesora anota en la pizarra las ideas claves, propuestas por los estudiantes como parte de los saberes previos.




 La profesora comenta a los estudiantes sobre la importancia de seleccionar una estructura diferente, sobre todo si 
se tiene de aliada a la tecnología.




 El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión: Modificar la estructura del mapa.


 
Desarrollo: (50 minutos)  



     

 

 

 

 La profesora pide a los estudiantes que inicien XMIND para continuar con el desarrollo de la sesión. Los estudiantes 
de manera individual, usan la computadora para elaborar su organizador.



 

Modificando la estructura del mapa: 

 
 La profesora pide a los estudiantes que sigan los pasos para editar un organizador visual. Se 

adjunta (GUIA 3).




 La profesora monitorea constantemente las acciones que realizan los estudiantes y felicita el trabajo 
realizado al visualizar los organizadores visuales en las pantallas, enfatizando la perseverancia por lograr 
el producto final.




 La profesora les indica que deben guardar los cambios en la carpeta asignada para demostrar orden y 
administración de las carpetas.



 Finalmente, se guardan los cambios.


 
 

Cierre: (25 minutos)   
 Se pide a los estudiantes que presenten sus productos finales: El organizador visual.





 Los estudiantes, de manera grupal, deben sacar conclusiones en relación con los aprendizajes 
construidos y socializar sus respuestas sobre el programa XMIND, comentando el diseño de su trabajo y 
como se emplearon las herramientas, con la ayuda de las siguientes preguntas:



 ¿Fue útil la herramienta para elaborar el organizador visual?




 ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo?




 La profesora finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes:




 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos?




 ¿En qué situaciones podemos utilizar lo que aprendimos?




 ¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado?




 Además, reflexiona con los estudiantes, la importancia de trabajar colaborativamente y retroalimenta los procesos 
gracias a esta herramienta.




 La profesora entrega la Lista de Cotejo (Lista de Cotejo 1), para determinar el avance personal de lo diseñado y 
recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia.



IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:   
 Los estudiantes deberán subir los organizadores terminados en Xmind en la web para compartirlo con sus 

compañeros y retroalimentarlos en función al trabajo en equipo colorativo.


 
 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
 Programa Xmind.





 Plumones, pizarra.




 Laptop XO, proyector multimedia.




 Imagen (Recurso 1).




 Guía de trabajo (GUIA 3).




 Lista de Cotejo (Lista de Cotejo 1).


 



     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04  
   

GRADO Segundo PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN   
APLICANDO FORMATOS A LOS MAPAS CONCEPTUALES II. APRENDIZAJES 
ESPERADOS  
 

 COMPETENCIA CAPACIDADES   INDICADORES   

 Comprensión y aplicación Aplica   formatos a los 


 Ejecuta  procesos  para  modificar  tipos,   
 de tecnologías organizadores visuales.  tamaño, color a los textos.   

     


 Ejecuta procesos para aplicar fondo a los   
     organizadores visuales.   

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA       

 Inicio: (15 minutos)         
 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta el siguiente  (Recurso-1)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




h) ¿Qué se observa en la hoja? 
i) ¿Qué formatos podemos aplicar a nuestros trabajos? 
j) ¿Cuántos tipos de formato conoces? ¿Por qué? 
k) ¿Cuáles son los procesos para aplicar los formatos? 

 
 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 

y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: Organizadores visuales.


 La profesora presenta el propósito de la sesión: aplica los procesos para aplicar los formatos?


 
 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de aplicar formatos a los 
organizadores visuales.




 Los estudiantes ingresan a XMIND e identifican la barra para aplicar los diferentes formatos a la actividad 
propuesta (Elabora Organizadores visuales).



 



     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
e) Seleccionan un tipo de organizador visual.  
f) Inserta textos tipos y tamaños de textos, color de texto fondo, forma de las líneas, color de relleno, 

según (Instructivo 1).  
 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora un organizador visual sobre las características del 

emprendedor.




 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.


 

Cierre (15 minutos) 
 
 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


e) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
f) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Elaboren un organizador visual donde informen a sus compañeros sobre las ideas de negocios 
considerando los temas tratados en clases (insertar objetos, estilos de texto, fondos de página otros 
formatos. El organizador visual será enviado de forma virtual al correo del docente.



V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Computadora




 Presentaciones multimedia.




     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05  
   

GRADO Tercero PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
PASOS PARA ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL  

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
         

 COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Presenta información visual 


 Utiliza diferentes formatos en la elaboración  
 de tecnologías haciendo uso de la de un organigrama.  

  herramienta XMIND.      

  .       

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA        

 Inicio: (15 minutos)        
 

 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta el siguiente video de emprendedor OK (Recurso-1)


 

 

EMPRENDEDOR OK.mp4 
 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




l) ¿Qué observas en el video? 
m) ¿De qué trata el video? 
n) ¿Cuáles son las características de un emprendedor? 
o) ¿Qué otras cualidades debe tener un buen emprendedor?  

 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 
y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: Organizadores visuales.




 La profesora presenta el propósito de la sesión: aplica los procesos para elaborar los organizadores visuales?


 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de elaborar los 
organizadores visuales.




 Los estudiantes ingresan a XMIND y seleccionan un tipo de organizador visual y aplicar los diferentes formatos a la 
actividad propuesta (Elabora Organizadores visuales).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
g) Inserta textos tipos y tamaños de textos, color de texto. 
h) Inserta papel tapiz, forma de los objetos, colores de las líneas, color de relleno según (Instructivo 1).  

 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora un organizador visual sobre las características del 
emprendedor.




 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.




     

 

 

 

Cierre (15 minutos) 
 
 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


g) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
h) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Indaguen y elaboren un organizador visual de comparación donde realizan diferencias entre 
un emprendedor líder y autoritario considerando los temas tratados en clases (insertar objetos, 
estilos de texto, fondos de página otros formatos. El organizador visual será enviado de forma 
virtual al correo del docente.



 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Laptop XO




 Presentaciones multimedia.


 



     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06  
   

GRADO Tercero PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
ELABORANDO UNA RED SEMÁNTICA  

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
         

 COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Presenta organizador visual 


 Utiliza diferentes formatos en la elaboración  
 de tecnologías haciendo uso de la de un organigrama.  

  herramienta XMIND.      

  .       

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA        

 Inicio: (15 minutos)        
 

 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta el siguiente video de quién es un emprendedor (Recurso-1)


 

 

QUIEN ES UN EMPRENDEDOR.mp4 
 

 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




p) ¿Qué observas en el video? 
q) ¿De qué trata el video? 
r) ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor? 
s) ¿Qué es una idea de negocio?  

 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 
y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: Organizadores visuales.




 La profesora presenta el propósito de la sesión: aplica los procesos para elaborar los organizadores visuales?


 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de elaborar los 
organizadores visuales.




 Los estudiantes ingresan a XMIND y seleccionan un tipo de organizador visual y aplicar los diferentes formatos a la 
actividad propuesta (Elabora una red semántica).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
i) Inserta textos tipos y tamaños de textos, color de texto. 
j) Inserta papel tapiz, forma de los objetos, colores de las líneas, color de relleno según (Instructivo 1). 

 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora una red semántica sobre ¿quién es un emprendedor?




     

 

 

 

 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.


 
 

Cierre (15 minutos) 
 
 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


i) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
j) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Indaguen y elaboren un organizador visual de comparación donde realizan diferencias entre 
un emprendedor líder y autoritario considerando los temas tratados en clases (insertar objetos, 
estilos de texto, fondos de página otros formatos. El organizador visual será enviado de forma 
virtual al correo del docente.



V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Laptop XO




 Presentaciones multimedia.


 



     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07  
   

GRADO Tercero PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
ELABORANDO UN ORGANIZADOR VISUAL LINEA DE TIEMPO  
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
         

 COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Presenta organizador visual 


 Utiliza diferentes formatos en la elaboración  
 de tecnologías haciendo uso de la de un organizador visual línea de tiempo.  

  herramienta XMIND.      

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA        

 Inicio: (15 minutos)        
 

 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta el siguiente video de las 4P (Recurso-1)


 

 

QUIEN ES UN EMPRENDEDOR.mp4 
 

 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




t) ¿Qué observas en el video? 
u) ¿De qué trata el video? 
v) ¿Cuáles son las? 
w) ¿Qué es una idea de negocio?  

 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 
y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: Organizadores visuales.




 La profesora presenta el propósito de la sesión: aplica los procesos para elaborar los organizadores visuales?


 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de elaborar los 
organizadores visuales.




 Los estudiantes ingresan a XMIND y seleccionan un tipo de organizador visual y aplicar los diferentes formatos a la 
actividad propuesta (Elabora una línea de tiempo).





     

 

 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos: 
k) Inserta textos tipos y tamaños de textos, color de texto. 
l) Inserta papel tapiz, forma de los objetos, colores de las líneas, color de relleno según (Instructivo 1). 

 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora una línea de tiempo sobre ¿las 4 P del mercado?




 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.


 
 

Cierre (15 minutos)   
 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían ser las 

siguientes:


k) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
l) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Indaguen y elaboren un organizador visual de causa y efecto donde realizan diferencias entre 
las causas y efectos de los proyectos de emprendimiento, considerando los temas tratados en clases 
(insertar objetos, estilos de texto, fondos de página otros formatos. El organizador visual será 
enviado de forma virtual al correo del docente.



 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR  
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Laptop XO




 Presentaciones multimedia.


 



     

 

 

 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08  
   

GRADO Tercero PROFESORA: Mery C. ROJAS ZAVALETA 
DURACIÓN 2 horas pedagógicas  

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  
ELABORANDO UN ORGANIZADOR VISUAL ORGANIGRAMA  

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  
         

 COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES  

 Comprensión y aplicación Presenta organizador visual 


 Utiliza diferentes formatos en la elaboración  
 de tecnologías haciendo uso de la de un organizador visual organigrama.  

  herramienta XMIND.      

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA        

 Inicio: (15 minutos)        
 

 La profesora saluda y da la bienvenida a los estudiantes.




 Luego la profesora proyecta el siguiente video de la organización de las empresas (Recurso-1)


 

 

QUIEN ES UN EMPRENDEDOR.mp4 
 

 La profesora formula las siguientes interrogantes a partir de la situación significativa:




x) ¿Qué observas en el video? 
y) ¿De qué trata el video? 
z) ¿Cuáles son las? 
aa) ¿Qué es una idea de negocio?  

 Los estudiantes responden a las interrogantes mediante la técnica de lluvia de ideas, la profesora organiza las ideas 
y en función a las respuestas determina el producto a diseñar: Organizadores visuales.




 La profesora presenta el propósito de la sesión: aplica los procesos para elaborar los organizadores visuales?


 

Desarrollo: (60 minutos) 
 

 Se entrega a los estudiantes el Instructivo Nº1 (Instructivo 1) para ayudarles en el proceso de elaborar los 
organizadores visuales.




 Los estudiantes ingresan a XMIND y seleccionan un tipo de organizador visual y aplicar los diferentes formatos a la 
actividad propuesta (Elabora una línea de tiempo).



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pide a los estudiantes que realicen los siguientes procedimientos:  
m) Inserta textos tipos y tamaños de textos, color de texto. 
n) Inserta papel tapiz, forma de los objetos, colores de las líneas, color de relleno según (Instructivo 1). 

 El estudiante siguiendo los procedimientos, elabora un organigrama ¿Organización de las empresas?




 La profesora monitorea y verifica el avance de los estudiantes retroalimentado los procesos y apoyando a los 
estudiantes con dificultades en la elaboración del producto.



 Los estudiantes guardan el trabajo realizado en su portafolio.


 

Cierre (15 minutos) 



     

 

 

 

 La profesora solicita a los estudiantes expresar su opinión en función a las siguientes 
interrogantes:




(Recurso-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 La Profesora expresa a los estudiantes algunas recomendaciones para las siguientes sesiones. Podrían 
ser las siguientes:



m) Opinar libremente presentando sus preguntas y dudas. 
n) Tener en cuenta los tiempos para el cumplimiento de las tareas. 

 La evaluación se realizará a través del uso de una Ficha De Observación.


 
 

IV. ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: 
 La profesora solicita a los estudiantes que:




 Indaguen y elaboren un diagrama de flujo donde realizan a cerca de los procesos de la 
elaboración de una torta, considerando los temas tratados en clases (insertar objetos, estilos 
de texto, fondos de página otros formatos. El organizador visual será enviado de forma 
virtual al correo del docente.



 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 Ficha de observación




 Ficha de actividades




 Proyector multimedia.




 Laptop XO




 Presentaciones multimedia.


 
 

 


