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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se pone en vuestra 

consideración la presente tesis titulada : EL XMIND  COMO HERRAMIENTA PARA 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO 

DE  PRIMARIA DE LA I.E. 40290 DEL DISTRITO DE ATIQUIPA – CARAVELÌ, 

2019. ; con la cual se pretende obtener el Título Profesional de Segunda 

Especialidad  mención Computación e informática educativa. En nuestro país hace 

mucho tiempo se vienen evidenciando las carencias que sufre el sector educativo, 

el poco interés de nuestras autoridades y representantes por brindar una educación 

de calidad. Existen varios problemas en el Sistema Educativo para lo cual es 

beneficioso aplicar distintos recursos didácticos, esta investigación propone la 

utilización del XMIND como recursos  para desarrollar la creatividad en los 

estudiantes de educación Primaria. El recurso en mención y su metodología tienen 

como objetivo general proponer que la aplicación de este entorno virtual  mejora el 

aprendizaje desarrollo de las competencias en los estudiantes, para lo cual el 

presente trabajo se divide en los siguientes capítulos: Capitulo I. Aborda el Marco 

Teórico de la investigación, antecedentes y las bases teóricas. Capitulo II. 

Desarrolla el Marco Metodológico de la Investigación, planteamiento y formulación 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, 

metodología de la investigación, instrumento, población y muestra; y  plan de 

mejoras respectivamente análisis e interpretación de resultados obtenidos. Capítulo 

III. Se presenta el Marco Propositivo de la Investigación en el cual se presenta una 

alternativa de solución para luego elaborar las conclusiones de la investigación.   
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RESUMEN 

El desarrollo de la creatividad en la escuela se ha convertido en una necesidad para 

los niños en su proceso de aprendizaje ya que este les permite analizar y resolver 

problemas en distintas situaciones desde sus conocimientos para comprender lo 

que quieren hacer de la mejor manera posible ayudando al estudiante relacionarse 

de una manera activa con los demás. 

Por otra parte, se requiere que el estudiante produzca ideas novedosas y originales 

ante cualquier problema, lo cual se logra mediante el desarrollo de la creatividad. 

Los niños tienen más oportunidades en su educación y desarrollo de sus 

competencias; ya que existen recursos digitales al alcance de docentes para lograr 

una mejora en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

De la misma forma se pudo observar también que los niños, prestan mayor atención 

al juego y al software de diversas índoles. En función a este contexto y desde la 

competencia transversal: “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por 

las TIC”, con los recursos informáticos y el avance de la tecnología me es adecuado 

usar el Software Educativo XMIND  en  la enseñanza de organizadores gráficos 

como estrategia para lograr desarrollar la creatividad en los estudiantes de la 

Institución Educativa “40290” de Atiquipa. 

 

Palabras Clave: Creatividad, Software XMind, Entornos virtuales, Organizadores 

gráficos. 
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ABSTRACT 

The development of creativity in school has become a necessity for children in their 

learning process since this allows them to analyze and solve problems in different 

situations from their knowledge to understand what they want to do in the best 

possible way helping the student interact in an active way with others. 

On the other hand, the student is required to produce novel and original ideas in the 

face of any problem, which is achieved through the development of creativity. 

Children have more opportunities in their education and development of their skills; 

since there are digital resources available to teachers to achieve an improvement in 

the teaching and learning of students. 

In the same way it was also observed that children pay more attention to the game 

and software of various kinds. Based on this context and from the transversal 

competence: “It is developed in the virtual environments generated by the ICTs”, 

with the computer resources and the advancement of the technology it is 

appropriate for me to use the XMIND Educational Software in the teaching of 

graphic organizers as a strategy to develop creativity in the students of the 

Educational Institution "40290" of Atiquipa. 

 

Keywords: Creativity, XMind Software, Virtual Environments, Graphic Organizers. 
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CAPITULO I 

XMIND Y CREATIVIDAD 

1.1 SOFTWARE 

1.1.1 Concepto 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, cuyo significado 

literal es partes blandas, pero que gracias a la masificación de uso, ha sido 

aceptada por la Real Academia Española. Según la Real Academia 

Española (2016), el software es un conjunto de programas, instrucciones y 

reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. 

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 

aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 

cálculo y los editores de imágenes. 
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Según Rodríguez, L. (2000), indica que el software es desarrollado mediante 

distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el 

comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto 

de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de 

sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite a los 

programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos 

debe operar una computadora. 

La computadora desde un punto de vista funcional, es decir para que cumpla 

su finalidad, la cual es procesar información, encontramos dos componentes 

indispensables que son el hardware y el software; el primero es la parte física 

del sistema, está conformado por aquellos componentes que podemos tocar 

y ver; el segundo, el software es la parte lógica, los programas básicos y las 

aplicaciones que gobiernan la forma en que funcionará la computadora, es 

la parte no visible, intangible, comprende el sistema operativo, los programas 

y los datos. 

Estos componentes lógicos incluyen diversas aplicaciones informáticas, 

tales como el Procesador de Textos, que permite al usuario efectuar tareas 

concernientes a la edición de textos, Software de Sistema, como un sistema 

operativo, encargado de facilitar al resto de los programas un funcionamiento 

adecuado, posibilitando la interacción con los componentes físicos y el resto 

de las aplicaciones. El software asegura que el Sistema cumpla con los 

objetivos, opera con eficiencia, está adecuadamente documentado y es 

suficientemente sencillo de operar. 

1.1.2 Tipos de Software 

Hay varios tipos de software o programas. La clasificación que mencionamos 

es en base a su función. 

1.1.2.1 Software en función de su costo 

Estos softwares se clasifican por su modalidad de costo del programa, 

dentro de estos tenemos: 
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A. Software Freeware: todo aquel programa que se obtiene 

gratuitamente, con ningún costo adicional. También existen autores 

que lo único que piden es que te registres, es decir, que a los 

autores les interesa cuántos usan su software. 

B. Software Shareware: es otra modalidad de comercialización 

todavía más extendida, el programa se distribuye con limitaciones, 

bien como versión de demostración o evaluación, con funciones o 

características limitadas o con un uso de límite de tiempo 

establecido (por ejemplo 30 días). 

C. Software Adware: programas gratuitos en su totalidad pero que 

incluyen publicidad en su programa. ejemplo de este tipo de 

programas son muchas appels de juegos que incluyen publicidad. 

D. Software Libre: puede ser de pago o gratuito, pero una vez 

adquirido el programa, al usuario le envían un código fuente (las 

instrucciones del programa) y puede modificarlo y/o ampliarlo y 

redistribuirlo libremente. Un ejemplo de este tipo es el conocido 

sistema operativo Linux o el paquete de oficina Open Office (similar 

al Office de Microsoft). 

E. Programas Software de pago: son programas que tienen un costo 

para poder usarlo, es decir, se tiene que pagar por el software. De 

este tipo hay muchos. 

1.1.2.2 Software en función de su uso 

Estos softwares se clasifican por su modalidad de uso del programa, como 

los siguientes: 

A. Software de Aplicación: son los programas que realizan determinadas 

tareas típicas humanas, que anteriormente se hacían a mano. En 

definitiva es aquel que sirve para realizar tareas, facilitando así al usuario 

su trabajo. Ejemplos son los procesadores de texto como el Word, hojas 

de cálculo, programas de diseño, de entretenimiento, etc. 

B. Software de Programación: son aquellos programas que permiten al 

programador programar, es decir desarrollar otros programas, usando 
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para ello diferentes lenguajes de programación. Ejemplos son los 

editores de texto para escribir programas en un lenguaje concreto por 

ejemplo en Java, Pascal o MSDOS, herramientas de diagnóstico de 

programas, como por ejemplo el programa Everest o Sonia, programas 

depuradores de código, etc. 

C. Software de Sistema: Programas que sirven para que el usuario tenga 

control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en 

software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, 

proporcionando control sobre el hardware del ordenador. El más 

conocido e importante es Microsoft Windows. Se utiliza, entre otras 

cosas, para la transferencia de datos entre la memoria RAM y los 

dispositivos de almacenamiento (disco rígido, unidades de discos 

ópticos, etc.). Ya es considerado un sistema operativo en sí. 

1.1.3 Uso de las TIC en la Educación 

1.1.3.1 Razones por las que debemos utilizar las TIC 

Para lograr el fin de fomentar la creatividad, se tiene que usar recursos que 

estén a nuestra mano y que sean de interés de los estudiantes, es por eso 

que nos valdremos del uso de las TIC´s, en lo cual unas de las razones 

fundamentales son: 

A. La competencia en TIC está incluida dentro de las 2 competencias 

transversales del Currículo Nacional de Educación Básica. 

B. Las TIC ofrecen amplias posibilidades al docente: preparar material 

interactivo, acceder a herramientas, plataformas y diferentes recursos de 

otras instituciones educativas de ámbito mundial, compartir experiencias 

con profesionales educativos, etc. 

C. Las TIC ofrecen amplias posibilidades a los estudiantes: motivación, 

acceso ilimitado a información (ligado a la competencia de aprender a 

aprender), herramientas de diseño para sus trabajos, interacción con el 

mundo, confianza y mejor preparación para la economía del futuro, etc. 

https://www.areatecnologia.com/informatica/lenguajes-de-programacion.html
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D. La experiencia con la tecnología en el actualidad, otro de los motivos 

importantes de utilizar las TIC, es que los estudiantes son nativos 

digitales, y hay una necesidad de aprendizaje a través de las TIC. 

1.1.3.2 Las Tic como ayuda de la creatividad en la escuela 

El docente interesado por el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes 

debe preocuparse por una serie de cuestiones: 

 Que los niños generen el mayor número de ideas posible en cualquier 

situación planteada. 

 Que exista un clima de libertad en el que se puedan expresar todas las 

ideas, por muy descabelladas que suenen. 

 Derivado de lo anterior, que se escuchen con atención las opiniones de 

los demás, fomentándose un clima de diálogo e intercambio de ideas que 

sirva para completar una tarea, para buscar soluciones a un problema 

planteado. 

 Que sea posible llevar a la práctica, experimentar, lo pensado, etc. 

Lo ideal es conseguir que nuestros estudiantes piensen, busquen e 

indaguen, experimenten, innoven y produzcan nuevos conocimientos, pues 

estamos en la era del conocimiento. Debemos desechar como meta 

deseable el que nuestros estudiantes sean memorizadores de contenidos, 

repetidores de conceptos no vividos. Y en este sentido consideramos que 

las TIC son elementos imprescindibles en este proceso. 

1.1.3.3 Uso pedagógico de las TIC y los materiales multimedia 

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje se plantea como un 

reto para mejorar la calidad de la educación. Su integración a este proceso 

es fruto de la transformación social y afecta a elementos como la propia 

organización educativa, las características, necesidades e intereses de los 

educandos, el tipo de recursos, la metodología y los medios tecnológicos 

que se utilizaron. (Tandos, Jiménez y González, 2002) 
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El potencial, para transmitir comunicación y posibilitar el acceso a la 

información de estas herramientas, genera un valor agregado, a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en función de su adecuación 

didáctica. Lo importante, no es la tecnología implícita en estos medios, sino 

integrar los recursos multimedia a un nuevo modelo de enseñanza que 

permita reconceptualizar un nuevo modelo de enseñanza y de construcción 

del conocimiento. 

Un entorno multimedia electivo para el aprendizaje es aquel que: 

 Proporcionen a los educandos la posibilidad de participar activamente en 

el proceso de aprendizaje e incentiven esta participación. 

 Permitan que el aprendiz dirija por sí mismo su aprendizaje. 

 Respeten la independencia de los educandos y la confianza en las 

capacidades para responder preguntas y resolver problemas. 

 Faciliten la interactividad y el “aprender haciendo”, con alto grado de 

implicación del que aprende. 

 Aprovechen como recurso de aprendizaje las experiencias educativas y 

vitales aportadas por los estudiantes. 

 Se centren en la realización de tareas, la resolución de problemas y la 

consecución de metas. 

 Consideren problemas y situaciones reales como objetos de estudio, 

haciendo sentir al aprendiz, que la actividad realizada está en sintonía 

con sus intereses. 

1.2 SOFTWARE EDUCATIVO 

Según Ríos (2014), sostiene que cuando un docente inicia el curso de 

introducción de la informática en el campo educativo, se producen nuevos 

términos para denominar a los aplicativos informáticos que se emplean en el 

proceso de aprendizaje, de esta manera se utiliza con frecuencia el término 

de software educativo, por toda la comunidad educativa: docentes, 

especialistas en educación como por las empresas dedicadas a la 

producción de software. 
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El establecimiento del término educativo a los aplicativos informáticos, se 

debe a que éstos son generados con un único propósito y con características 

que determinan su carácter educativo. 

El equipo Informático del Portal Huascarán (MED, 2006) lo define como 

cualquier tipo de programa o recurso informático que interviene en el proceso 

educativo generando, la intervención activa del estudiante en el proceso 

pedagógico, elaboración de materiales educativos e intervención positiva por 

parte del docente en la gestión del proceso enseñanza aprendizaje. 

Sánchez (2010), define al software educativo como cualquier programa 

computacional, cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y gestión. 

Así mismo Según McDougall (2001), define como software educativo a los 

programas de ordenador desarrollados con la finalidad de ser utilizados 

como facilitadores del proceso de enseñanza, con el propósito de brindar la 

posibilidad de dinamizar el aprendizaje, la interacción, la versatilidad de uso, 

así como la motivación de los estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Según Galvis citado por Ríos (2014) El Software Educativo, según el rol que 

cumple en el proceso pedagógico, es tomado en cuenta como un 

componente del recurso educativo, contextualizándose como Material 

Educativo Computarizado (MEC). 

De las definiciones mencionadas podemos decir que el software educativo 

es un programa informático cuya finalidad es facilitar el proceso aprendizaje-

enseñanza de los estudiantes y estos pueden ser recursos educativos 

interactivos, sitios web educativos, apps educativas para dispositivos 

móviles, simuladores y laboratorios, objetos de aprendizaje reutilizables para 

entornos virtuales de aprendizaje entre otros que tengan como objetivo 

primordial el aprendizaje a través del uso de las TIC. 
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1.2.1. Características del Software Educativo 

Según Velásquez (2010), manifiesta que en el mercado se puede encontrar 

una gran variedad de programas, considerados como software educativo, 

pero que pueden ser diferenciados por sus características propias teniendo 

en cuenta que deben cumplir fines educativos, siendo las más relevantes, 

las siguientes: 

 El software educativo es creado con un fin específico, que es la de apoyar 

la labor de cada docente en su labor pedagógica con los estudiantes. 

 Asimismo, sus características informáticas computacionales, deben 

contener elementos metodológicos que guíen el proceso de aprendizaje. 

 Son aplicativos informáticos creados para ser utilizados por ordenadores, 

propiciando espacios que posibilitan la interacción con el estudiante. 

 La usabilidad, es un requisito básico para su uso por parte de los 

estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos, habilidades y 

destrezas informáticas para su utilización. 

 Debe generar motivación constante para que el estudiante se interese en 

este tipo de recurso educativo e involucrarlo. 

 Contar con sistemas de retroalimentación, evaluación y monitoreo que 

reporten en tiempo real sobre los avances en el desarrollo y los logros de 

los objetivos educativos. 

1.2.2. Componentes del Software Educativo 

Velásquez (2010), sostiene que estos, como todo recurso que tienen una 

intencionalidad educativa, están conformados por diversos componentes, 

siendo aquellos que realizan el proceso de interacción y comunicación entre 

el ordenador y el usuario (interfaz), son los que contienen variada 

información y los procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan la 

secuencialidad y acciones del sistema (computacional). 

a. Componente de comunicación o interfaz, es el que posibilita las 

interacciones entre el usuario y el aplicativo informático, en el cual 

participan los tipos de mensajes entendibles tanto por el usuario como 
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por el aplicativo informático así como los dispositivos de entrada y 

salida de datos y las zonas de comunicación necesarias para el 

intercambio de mensajería, presentando dos niveles: 

 Aplicativo informático-usuario, esta relación permite el 

intercambio de información desde el ordenador al usuario, a 

través de diversos dispositivos como el monitor o pantalla, 

principal componente que presenta la el contenido de la 

información al usuario, también las impresoras. Otros 

componentes que también se suelen usar en esta relación son los 

sintetizadores de voz, módems. 

 Usuario-Aplicativo informático, relación que facilita la interacción 

y comunicación del usuario con el ordenador. En este proceso se 

involucra, principalmente el teclado, también de los dispositivos 

como el mouse y el lápiz óptico, para el ingreso de información, 

códigos de programación y respuestas. Del mismo modo se 

puede tener en cuenta el uso de otros dispositivos como: 

micrófonos, pantallas táctiles y lectores ópticos. 

 Dentro de los componentes que constituyen las zonas de 

comunicación, se integran los sistemas de menús, las 

características de los textos que permiten una presentación 

atractiva y efectiva, los componentes visuales como las imágenes, 

animaciones y videos, los colores de las pantallas y los sonidos. 

b. Componente educativo o instruccional, es el que precisa los 

propósitos de aprendizaje que se deben lograr al finalizar el empleo 

del aplicativo informático, los contenidos a utilizar con el aplicativo en 

función a los propósitos educativos, las secuencias instruccionales, 

los tipos de aprendizajes que se pretenden alcanzar, sistemas 

evaluativos que se deben integrar para determinar los logros y los 

tipos de motivación extrínseca e intrínseca que se deben considerar. 

c. Componente computacional o técnico, consiste en establecer la 

estructura lógica que permita la interacción, para que el aplicativo 
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informático cumpla con las acciones que requiere el usuario, del 

mismo modo ofrecer al estudiante un ambiente adecuado para que 

pueda aprender de acuerdo a sus necesidades e intereses. A la 

estructura lógica del aplicativo se adhiere íntimamente la estructura 

de datos, que organiza la información útil para que el aplicativo 

informático cumpla con sus objetivos instruccionales. El algoritmo a 

utilizar determinará el tipo de espacio de aprendizaje, y la 

interactividad del programa (p.15). 

1.2.3. Calidad de Software 

Según Abud (2012) publica en la revista Upiicsa de la Universidad Autónoma 

de México, en el artículo Calidad en la Industria del Software. La Norma ISO-

9126; expresa que la ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un 

estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de 

software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information 

technology –Software product evaluation: Quality characteristics and 

guidelines for their use”, en el cual se precisan las características de calidad 

para productos de software. 

El estándar ISO-9126 expresa que cualquier componente de la calidad del 

software puede ser descrito en términos de una o más de seis características 

básicas, las cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad; cada una de ellas se detalla a través de un 

conjunto de sub características que permiten profundizar en la evaluación de 

la calidad de productos de software. 
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1.2.4. Tipos de Software o aplicativos informáticos educativos 

Existen en la actualidad diversas clasificaciones para los aplicativos 

informáticos educativos multimedia que han surgido para los ordenadores 

que usan los docentes, que ha evolucionado en el tiempo. Se ha planteado 

además, que es factible establecer una relación entre los diversos tipos de 

aplicativos informáticos educativos y los polos en los que se ha movido la 

educación. 

Según Rodríguez Lamas (2000), un aplicativo informático educativo de tipo 

algorítmico es aquel donde prima el aprendizaje por vía de la transmisión del 

conocimiento. Es aquel que debe diseñarse para orientar al estudiante a 

través de la mediación del conjunto de actividades educativas, donde 

empieza y hasta donde debe llegar, apropiándose de todo el conocimiento 

que se le propone. Y un aplicativo informático de tipo heurístico es aquel 

donde el alumno descubre el conocimiento que necesita a través de la 

interacción con el espacio de aprendizaje, desarrollando sus competencias 

y capacidades de autogestión. 

Si tomamos en cuenta la finalidad educativa que asumen, los aplicativos 

informáticos educativos se pueden clasificar según Galvis (2002) en: 

sistemas tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, simuladores, juegos 

educativos, lenguajes sintónicos, micro mundos exploratorios, sistemas 

expertos y sistemas tutoriales inteligentes de enseñanza - aprendizaje. 

Según la clasificación de Rodríguez Lamas y Galvis diremos que los 

aplicativos informáticos de acuerdo al enfoque educativo algorítmico, en 

referencia al tipo de recurso educativo y de acuerdo a la finalidad 

establecida, puede ser sistema tutorial y sistema de ejercitación práctica; en 

referencia a los aplicativos informáticos, de acuerdo al enfoque educativo 

heurístico y en alusión al tipo de recurso educativo, según su función, puede 

ser simulador, juego educativo, micro mundo exploratorio, lenguaje simbólico 

y sistema experto y en alusión al aplicativo informático, conforme al enfoque 

educativo algorítmico y heurístico en relación a la clase de recurso educativo, 
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de acuerdo a la función que cumple puede ser sistema tutorial inteligente de 

enseñanza – aprendizaje. 

También se podría clasificar de acuerdo a: 

 Los propósitos educativos que se buscan facilitar en relación al 

estudiante, estos pueden ser conceptuales, procedimentales, 

actitudinales. Las actividades educativas cognitivas podrías ser de 

control psicomotriz, de observación, de memorización, comprensión, 

interpretación, comparación y relación. 

 La interacción que propone puede ser cognitiva, reconstructiva, intuitiva, 

global y constructiva. Su finalidad en el aprendizaje puede ser Instructiva, 

reveladora, conjetural y/o emancipadora. 

 Su desarrollo es tutorial así como el tratamiento de fallas o errores el cual 

supervisa y controla el trabajo del estudiante, corrigiéndolo donde es 

necesario. 

 En cuanto a su función, respecto a la estrategia didáctica es ejercitar, 

instruir, brindar información, motivar, explorar, experimentar, expresarse, 

comunicarse y asimilar. 

 Su diseño podría ser centrado en el aprendizaje, en la enseñanza y/o 

como facilitador de recursos. 

1.3. LAS TIC EN EL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

En el CN en la competencia 28 “Se desenvuelve en los entornos virtuales 

generados por las TIC” se manifiesta que el estudiante durante el desarrollo 

de sus aprendizajes involucre procesos de búsqueda, selección y evaluación 

de la información; así como la creación de materiales digitales. 

“Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las 

siguientes capacidades: 

Personaliza entornos virtuales: consiste en manifestar de manera 

organizada y coherente la individualidad en distintos entornos virtuales 
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mediante la selección, modificación y optimización de éstos, de acuerdo con 

sus intereses, actividades, valores y cultura. 

Gestiona información del entorno virtual: consiste en analizar, organizar y 

sistematizar diversa información disponible en los entornos virtuales, 

tomando en cuenta los diferentes procedimientos y formatos digitales, así 

como la relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente. 

Interactúa en entornos virtuales: consiste en participar con otros en espacios 

virtuales colaborativos para comunicarse, construir y mantener vínculos 

según edad e intereses, respetando valores, así como el contexto 

sociocultural propiciando que sean seguros y coherentes. 

Crea objetos virtuales en diversos formatos: consiste en construir materiales 

digitales con diversos propósitos, siguiendo un proceso de mejoras 

sucesivas y retroalimentación sobre utilidad, funcionalidad y contenido desde 

el contexto escolar y en su vida cotidiana”. (Currículo Nacional, 2016.p.161). 

1.4. CINCO PROGRAMAS PARA HACER ORGANIZADORES VISUALES 

Los organizadores como se vio se clasifican en distintas ramas, en especial 

se trabaja con los mapas conceptuales, estos son instrumentos propuesto 

por David Ausubel en 1960, basado en la organización esquematizada y 

gráfica del conocimiento en conceptos relacionados entre sí por palabras de 

enlace, que a su vez forman proposiciones. Esto complementa la enseñanza 

y el aprendizaje efectivo al percibir la información de una forma más simple 

y jerárquica. 

En su elaboración, el individuo se vuelve más creativo y organizado al 

sintetizar el contenido e interrelacionarlo, lo cual resulta en un completo 

dominio del tema. A su vez, está demostrado que la comunicación visual es 

seis veces más efectiva que la comunicación oral. Explicamos brevemente 

5 programas para hacer organizadores visuales: 
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A. XMind. 

Se trata de un programa para hacer mapas conceptuales de software libre 

que puede ser instalado en Windows, Linux y Mac OS X. Está diseñado para 

trabajar en equipo ya que tiene una opción para compartir un mapa con los 

demás, de manera que se puedan añadir comentarios a los trabajo, en vez 

de modificarlos directamente, por lo cual se puede tener un feedback del 

trabajo. 

Asimismo, tiene una opción particular de multi-impresión que permite 

imprimir el mapa conceptual en varias páginas a fin de poder juntarlas 

fácilmente y que cada detalle pueda ser percibido en forma clara. 

También permite crear diagramas de Gantt, mapas mentales, espinas de 

pescado, líneas de tiempo y exportar las creaciones a distintos formatos, por 

lo cual este programa también está orientado a un uso profesional, 

específicamente para realizar presentaciones académicas o laborales 

orientadas al planteamiento de proyectos. 

Para obtener este software se visita el sitio web de Xmind y se elige el 

dispositivo, ya sea Windows, Mac o Linux. También puedes elegir una 

versión portátil que no requiere instalación. 

B. SmartDraw. 

Es un software orientado a la creación de mapas conceptuales, diagramas 

de procesos y presentaciones. Dependiendo de la necesidad del usuario, 

permite crear mapas sencillos o complejos. Su procesador virtual hace 

prácticamente todo el trabajo, ya que al ingresar la información, el usuario 

solo deberá elegir el orden, debido a que el programa alinea y reorganiza 

automáticamente todos los componentes y conectores a nuestro gusto y 

establece plantillas con acabado profesional. 

Se podrá guardar el trabajo y compartirlo en aplicaciones como Google 

Drive, Dropbox y OneDrive, y exportarlo a PDF, Microsoft Word, Excel o 

Power Point. 
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Es uno de los programas más simples de usar ya que podrán elegir una de 

las muchas plantillas predeterminadas que ofrece la plataforma. 

Aparte de ser un software que permite ser instalado en el dispositivo 

Windows, SmartDraw también puede utilizarse en línea sin necesidad de ser 

instalado, lo cual resulta una ventaja debido a que de esta forma puede 

utilizarse en otros dispositivos que no sean Windows. 

C. Creately 

Es un programa para hacer mapas conceptuales que cuenta con más de 50 

tipos de diagramas o mapas, permite a los usuarios acceder a una biblioteca 

virtual con múltiples ejemplos para ayudar a crear sus propios mapas y 

admite la colaboración de varios individuos en tiempo real, por lo cual es 

excelente para fines académicos y trabajos grupales. 

Es un programa más sencillo de utilizar que Microsoft Visio y Office, ya que 

se necesita únicamente el teclado para comenzar a esquematizar la 

información. 

D. Inspiration 9 

Es una plataforma que en general abarca todo tipo de herramientas para el 

aprendizaje visual, incluyendo mapas conceptuales. 

Posee una pantalla de acceso rápido con múltiples plantillas para impulsar a 

profesores y estudiantes a desarrollar su creatividad y capacidad de síntesis 

en la elaboración de su mapa. También cuenta con una opción particular 

llamada “Rapid Fire” que permite separar frases escritas en forma rápida y 

continua cuando se tiene una lluvia de ideas. 

Posee una de imágenes y símbolos para ideas particulares y a su vez 

permite adjuntar notas con contenido informatice adicional y ayuda a 

perfeccionar el trabajo con frases conectoras de ideas apropiadas para tal 

herramienta. 
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Este programa incluso elabora una sección esquematizada con todas las 

ideas al tiempo en que se va elaborando el mapa conceptual, lo cual permite 

tener toda la información jerarquizada en un documento, resultando útil en el 

ámbito profesional si se debe hacer una entrega formal del contenido. 

E. Cmap Tools 

Esta completa plataforma fue desarrollada por el Instituto de Cognición 

Humano y de Máquina de Florida. Permite a los usuarios construir, navegar, 

compartir y evaluar mapas conceptuales de otros usuarios. Aparte de ser un 

programa para computadora de escritorio, laptop, o tablet; a su vez puede 

ser descargada como una aplicación para Apple que permitirá crearlos 

desde el  Ipad y compartirlos en la nube o conectarlos con mapas 

conceptuales de diferentes usuarios. 

Incluso se puede añadir recursos multimedia y modificar fondos, colores y 

fuente, así como enviarlos a páginas web y editarlos en tiempo real en un 

servidor que incorpora el programa. 

Este software es empleado en escuelas, universidades, organismos 

gubernamentales, corporaciones y pequeñas empresas, de forma individual 

o grupal para estimular el conocimiento, la educación, gerencia y la lluvia de 

ideas. 

Es una propuesta formal y organizada para aquellos que desean tener una 

total experiencia y dominar la creación de mapas conceptuales, sobre todo 

para usarlos en forma personal para el propio aprendizaje o a fin de ser 

compartidos con otras personas para impartir conocimientos en el ámbito 

profesional. 

1.5. SOFTWARE XMIND 

En este apartado explicamos a profundidad el software que aplicamos en 

nuestro trabajo de investigación. 
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A. Concepto 

Es un paquete de software que está diseñado especialmente para el diseño 

de mapas cognitivos: (conceptuales, mentales, diagrama de Ishikawa, 

árboles lógicos y organigramas) y cuadros, para ello cuenta con 

herramientas especializadas en la organización de las  ideas e 

informaciones. 

El programa educativo XMind, gestiona mapas gráficos con un enfoque 

multidisciplinario, la cual puede ser vinculado a otras áreas de estudio, para 

ello cuenta con un sinnúmero de íconos, cada una de ellas con tareas 

específicas a través de los cuáles se puede guiar en la producción de una 

variedad de mapas, todas ellas con la finalidad de ofrecer congruencia y 

ordenamiento a un determinado tema elegido. Su enfoque es totalmente 

constructivista, ya que de forma independiente permite elegir cómo organizar 

la información, y así llegar a ser coherente y funcional. Es interactivo, porque 

sus numerosas herramientas y opciones permiten elegir libremente los 

colores de los mapas mentales, como también insertar dibujos, gráficos, 

tablas, etc. 

Ministerio de Educación (2009): XMIND, es un “aplicativo open source que 

bajo un contexto constructivista permite realizar mapas conceptuales, 

desarrollado por Xmind”. Apoya a los usuarios del programa a crear, diseñar, 

organizar ideas y compartirlos para colaborar online. Soporta mapas 

mentales, diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts organizacionales, 

charts lógicos, e incluso hojas de cálculo 

B. Componentes 

La composición del software educativo XMind se da por los menús, la barra 

de herramientas y paneles, que podremos ocultar o mostrar para mayor 

comodidad. Casi todas las acciones que se pueden realizar en la aplicación 

se pueden llevar a cabo de varias formas: desde el menú, desde la barra de 

herramientas, con el menú contextual que aparece al dar clic con el botón 
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derecho del ratón sobre un elemento, etc. Con lo cual, el uso de la aplicación 

se hace bastante fácil y manejable. 

C. Características 

Las principales características del Software XMind son: 

 Permite realizar organizadores visuales a partir de conceptos, añadir 

imágenes y notas, e incluso hiperenlaces o ficheros, reflejando de 

una forma clara temas complejos. 

 Permite crear organizadores visuales, así como: mapas 

conceptuales, diagramas de árbol, diagramas de flujo, etc. 

 Permite exportar organizadores gráficos hacia documentos de 

Microsoft, Power Point, PDF, mindjet, Mindmanger, en formato de 

imagen(como PNG/GIF/JPEG/BMP), en formato HTML o en su 

formato de archivo XMind. 

 Permite compartir on-line los organizadores visuales y desarrollar 

estrategias de colaboración. 

 Tiene integrado un navegador web que permite mezclar 

cómodamente la información contenida en los organizadores 

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 de fácil manejo. 

 Tiene un modo “torbellino de ideas” muy útil, como para hacer sus 

propios diseños creativos. 

 Este software es multi-plataforma, esto quiere decir que puede 

funcionar con distintos sistemas operativos, como por ejemplo 

Windows, Linux y Mac. 
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1.5.1. Herramientas XMind 

El programa tiene varias herramientas, sólo mencionaremos las más 

importantes. Una vez que abrimos el programa Xmind nos encontramos con 

esta interfaz:  

 

Fuente: Software XMind 

 

Observamos en la imagen lo siguiente: 

 Una Barra de Herramientas con opciones para crear un nuevo mapa, 

abrir uno existente, exportarlo, guardarlo on-line, imprimirlo, insertar 

temas y subtemas, imágenes, links, etc.  

 El Área de trabajo donde elaboramos el mapa mental.  

 El visor de Esquema, que nos muestra la estructura de nuestro mapa 

y las hojas donde podemos tener diferentes mapas.  

 La Hoja de propiedades donde elegimos la tipografía de las formas, 

el color, la transparencia, etc.  

 Las Hojas alojan cada una un mapa.  

 Una barra de Zoom para agrandar o achicar el mapa.  
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Para comenzar su elaboración, el primer paso será escribir la idea central en 

el nodo inicial, para ello simplemente hacemos un clic en su interior 

seleccionando la forma inicial que ya tenemos y escribimos “Organizadores 

visuales”, luego simplemente hacemos un clic afuera o pulsando “Enter” y ya 

está el texto. 

Como vemos, todo el texto quedó en una sola línea y la forma se adecuó al 

texto; pero esto puede ser perjudicial en un texto largo porque nos quedaría 

una forma muy larga, por eso veremos cómo dividir el texto en varias líneas. 

Haciendo doble clic en la forma aparecerá a la derecha un desplazador que 

a través de “arrastrar y soltar” nos permite acomodar el texto.            

Otra forma de dividir el texto en varias líneas es ubicarnos entre una palabra 

y otra, quitar el espacio en blanco y pulsar Ctrl + Enter. 

Para darle formato a las letras podemos probar desde la sección de 

Propiedades cambiar la tipografía, su tamaño, color, el color de relleno y la 

forma geométrica que encierra la idea principal. 

 Agregando Asuntos y Subtemas: Cuando se requiera analizar la idea 

(un mapa mental es sobre todo una herramienta de análisis) desde 

los siguientes aspectos o temas (en Xmind se les llama “Asuntos”); 

características, usos, tipos y referentes teóricos. Entonces los 

caminos son: 

1. Situados en la idea central pulsamos Enter y aparecerá una caja 

asociada titulada “Elemento principal 1” y escribimos en ella el 

nombre del tema o asunto que funcionará como “categoría de 

análisis”.  

 El tema central debe abrirse primero en categorías o aspectos de 

cierto nivel de generalidad que permita incluir luego dentro de él 

aspectos cada vez más específicos. 

2. Otra forma es seleccionar la idea central es ir a la opción Insertar 

del menú y elegir Asunto. Recuerden que el tema central debe 
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abrirse primero en categorías o aspectos de cierto nivel de 

generalidad que permita incluir luego dentro de él aspectos cada 

vez más específicos. 

3. Una tercera manera es seleccionar la idea y pulsar Tab o Insert. 

Este procedimiento inserta siempre un elemento de nivel inferior 

respecto al que tengamos seleccionado. Esto es, si 

seleccionamos la idea central inserta un asunto, y si 

seleccionamos un asunto inserta un subtema, y así 

sucesivamente. 

 Otra forma de agregar ideas: Lo mencionado anteriormente es más 

factible si ya tenemos en claro cuáles serán las categorías y 

subcategorías en virtud de que fueron pensadas de antemano y de 

esa forma solo queda el armado, pero esto no siempre se da así, y de 

hecho la sugerencia general para armar un mapa mental es hacer un 

“torbellino de ideas” e ir poniendo las ideas sueltas en el espacio para 

luego ir ordenándolas, agrupándolas y estableciendo las categorías. 

Por eso ahora veremos cómo colocar una idea “suelta” y luego ligarla 

con otra. Para eso tenemos dos caminos: 

a. Vamos al menú Insertar y elegimos Elemento flotante o  hacemos 

doble clic en algún lugar del fondo y aparecerá una idea “suelta”. 

b. Luego queda simplemente arrastrarlo hasta la cercanía de alguna 

de las ideas, veremos que aparece una línea roja que indica la 

ligazón, soltamos el botón del mouse y se “anclará” 

automáticamente.  

De igual manera podemos ir soltando las ideas a medida que se nos ocurran 

para luego, enlazarlas de la forma que nos parezca adecuada. 
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1.5.2. Organizadores visuales 

Los organizadores visuales también son llamados organizadores 

gráficos o del conocimiento. Su creador fue el matemático y filósofo británico 

Jhon Venn. Han sido promovidos por Ausubel como un buen 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 

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. 

1.5.3. Clasificación de los organizadores visuales 

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

XMind. 

 Mapa mental: Creado por Tony Buzán para activar las potencialidades 

de las habilidades del pensamiento, tanto del hemisferio izquierdo como 

del derecho, jerarquiza y relaciona ideas aprovechando la creatividad. 
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 Mapa conceptual: Ideado por Joseph D. Novak constituye una 

representación de conceptos y proposiciones que tiene una persona en 

su estructura cognitiva. 

 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 gráfico que permite representar de manera 

visual la relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los diversos 

componentes de una estructura o de un tema. 

 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 fases del diagnóstico y solución 

de problemas. 

1.5.4. 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 para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas que se trabaja durante las sesiones de aprendizaje y que son 

empleadas por los profesores y los estudiantes, adaptándose a sus 

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

utilizar. 

o 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. 
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 Como estrategia para organizar la información que ha de 

aprender y planificar sus actividades de aprendizaje. 

 Como estrategia para orientar la atención y el aprendizaje de sus 

educandos. 

 Como estrategia e instrumento de evaluación de aprendizaje. 

o 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. 

1.5.5. Usos generales de los organizadores visuales en la educación 

En general, los organizadores visuales ayudan a: 

 Aclarar tanto a los estudiantes como al docente las ideas clave y a 

entender lo que es importante y las relaciones entre conceptos. Los 

organizadores visuales permiten apreciar relaciones complejas entre 

ideas. 

 Compartir el conocimiento y la información generada. 

 Preparar trabajos escritos y exposiciones orales. Partimos de una lista 

con unos pocos conceptos o proposiciones que queremos o debemos 
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incluir en el trabajo, y a partir del mapa conceptual podemos diseñar 

estructuras o procesos como documentos escritos, presentaciones 

orales, construcción de sitios Web, búsqueda en la Web y 

presentaciones multimediales. Los organizadores visuales se utilizan 

como una herramienta de planeamiento, facilitando la organización y 

secuencia de ideas. 

1.5.6. Cómo enseñar en aula la elaboración de organizadores visuales 

Una de la formas de ayudar a desarrollar la creatividad de los estudiantes es 

ayudarles de una manera explícita a que vean la naturaleza, el papel de los 

conceptos y las relaciones entre conceptos, tal como existan en sus mentes 

y como existen fuera, en la realidad o en la instrucción oral o escrita. 

Para elaborar organizadores se tiene en cuenta las siguientes ideas claves: 

 Los organizadores visuales recogen un número pequeño de conceptos 

e ideas. 

 Hay que comprender el significado de conceptos mediante ejemplos, 

análisis de ideas simples. 

 Los organizadores son jerárquicos, o sea, que los conceptos generales 

deben ponerse en la parte superior y lo más específicos o menos 

inclusivos en la parte inferior. 

 Es necesario aislar conceptos y palabras enlace y darse cuenta que 

desempeñan diferentes funciones en la transmisión del significado 

aunque unos y otros son unidades básicas del lenguaje. 

 Los organizadores visuales presentan un medio de visualizar conceptos 

y relaciones jerárquicas entre conceptos. 

 Los organizadores son instrumentos poderosos para observar los 

matices en el significado que un estudiante otorga a los conceptos que 

se incluyen en este. 

 Los organizadores visuales revelan con claridad la organización 

cognitiva de los estudiantes. 
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 Los organizadores visuales deben dibujarse varias veces, ya que el 

primero que se construye tiene siempre, casi con toda seguridad, algún 

defecto. Una razón de importancia para repetir el trazado de estos.  

1.5.7. Del origen de los organizadores visuales al desarrollo de XMind 

Según la información recabada; Joseph Novak y Alberto Cañas, participaron 

en una investigación en la Universidad de Cornell (Estados Unidos), en 

donde desarrollaron los mapas conceptuales. Estos fueron desarrollados en 

1972, y el objetivo fue estudiar de qué manera la enseñanza de los conceptos 

básicos de ciencias influían en el aprendizaje posterior en ciencias; además 

hacer comparaciones entre estudiantes que eran enseñados utilizando estos 

mapas y los que no. Respecto de las razones que llevaron a desarrollar una 

herramienta informática para organizadores visuales como XMind, fue 

desarrollado bajo dos licencias open source: la Eclipse Public License v1.0 

(EPL) y la GNU Lesser General Public License v3 (LGPL), esta herramienta 

nace de la necesidad de capturar y representar el conocimiento de expertos 

en un proyecto. El resultado, después de años de trabajo y esfuerzo es 

XMind, un ambiente cliente-servidor que permite a usuarios de todas las 

edades y disciplinas construir y compartir organizadores visuales. 

1.6. CREATIVIDAD 

1.6.1. Definición de creatividad 

Según Esquivias, M. (1997), “La creatividad es un proceso mental complejo, 

el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, 

para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”. 

La creatividad es la capacidad de generar algo nuevo. 

Powel, T. (2005), plantea que la creatividad es una combinación de 

originalidad y sensibilidad y de donde el proceso creativo surge un producto 

nuevo nacido de una persona y de su medio ambiente. 
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Davis y Scott, (1992), sostienen lo siguiente: “La creatividad es, el resultado 

de una combinación de procesos o atributos que son nuevos para el 

creador”. 

Se concibe la creatividad como el medio de operar cognoscitiva, estética y 

emocionalmente, que encuentra problemas en una situación o materia y trata 

de solucionarlos. 

El pensamiento creativo es una de las manifestaciones más originales y 

propias del ser humano ya que está presente en situaciones de adaptación 

al medio que lo rodea. Así mismo la creatividad está presente en todos los 

seres humanos, desde su nacimiento, aunque no en el mismo nivel o 

modalidad. Es importante estimular la creatividad desde el nivel Inicial ya 

que los niños desde muy temprana edad deben enfrentar problemas 

auténticos para buscar soluciones reales poniendo en práctica componentes 

cognitivos y afectivos que les permitan continuar en las diversas etapas de 

desarrollo bajo una estimulación externa de la familia, escuela y sociedad. 

En ese sentido el niño desde que nace muestra indicadores de creatividad 

en actividades como el juego o en su actividad diaria. 

1.6.2. Niveles de la creatividad 

Taylor (1959), citado por Valero (2000), define el nivel como la calidad o 

intensidad en la creatividad y señala cinco niveles: 

A. Nivel Expresivo 

Cuando es espontánea, libre de convencionalismos o de maneras 

estudiadas. Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas para 

expresar sentimientos. 

El sujeto se expresa como es, por ejemplo los dibujos de los niños les 

sirven de comunicación consigo mismo y con el ambiente. 
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B. Nivel  Productivo 

Es la realización de algo concreto en el aspecto científico, social o 

técnico. Se trata de un dominio sobre los conocimientos o sobre los 

instrumentos que le facilitan esta realización. 

En él se incrementa la técnica de ejecución y existe mayor preocupación 

por el número, que por la forma y el contenido. 

C. Nivel Innovador 

Es una invención que altera y mejora lo conocido, en este nivel interviene 

la originalidad. 

D. Nivel Inventivo 

Es la producción que muestra algo nuevo. Pero aquí se apunta a revelar 

algo no conocido o mal conocido. Tiene un alcance mayor de originalidad 

como sería el inventar una teoría nueva, una técnica nueva, etc. Además 

exige flexibilidad perceptiva para poder detectar nuevas relaciones, es 

válido tanto en el campo de la ciencia como en el del arte. 

E. Nivel Emergente 

Es la actividad propia del genio que aporta algo radicalmente nuevo o 

desconocido por la sociedad. 

Esta escala de niveles puede ser útil al educador para que estimule más 

a los alumnos. 

Es el nivel que define al talento o al genio; en este nivel no se producen 

modificaciones de principios antiguos sino que supone la creación de 

principios nuevos. 
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1.6.3. Tipos de creatividad 

Según la perspectiva o nivel de apreciación es como ocurre la creatividad, 

pues engloba varios procesos mentales; por lo que todas las personas 

tenemos la capacidad de ser creativas, pero en distintas maneras y grados, 

de acuerdo con Jeff De Graff, innovador catedrático de la Ross School de 

Negocios. 

Para incrementar el potencial del pensamiento creativo, De Graff propone 

cinco tipos y niveles: 

a. Creatividad mimética 

El término de mímesis surge de la antigua Grecia y significa imitar. 

Consiste en aplicar una idea ya existente en otra área para generar 

un nuevo concepto que se adapte al actual mercado. 

b. Creatividad Bisociativa 

Es la capacidad de nuestra mente de relacionar pensamientos de los 

que pueden surgir grandes conceptos; es el hecho de potenciar un 

proyecto con base en la famosa lluvia de ideas. 

Se desarrolla por medio de la dinámica de las tres F: 

 Fluidez: Entre mayor sea la cantidad de ideas, mayor es la 

probabilidad de encontrar mejores soluciones. 

 Flexibilidad: Se trata de reacomodar las ideas hasta dar en el 

clave, es decir, que se ajuste a lo que estamos buscando. 

 Flujo: Debe disfrutarse y no trabajar bajo presión, ni estrés 

para que las cosas comiencen a fluir naturalmente. 

c. Creatividad analógica 

Implica relacionar distintas cosas aunque no tengan semejanza 

alguna con el fin de resolver problemas que desconocemos. 
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d. Creatividad narrativa 

Mezcla personas, acciones y tramas mediante descripciones para 

contar una historia construida como un nuevo relato o una 

reconstrucción con diferentes versiones. 

e. Creatividad intuitiva 

Es el clímax de la creatividad que se produce al concebir una idea en 

la mente sin necesidad de ayuda externa. Es como la meditación, en 

la que uno está relajado en un estado de conciencia que emane 

fluidez. De acuerdo con DeGraff este estado puede llegar más lejos 

de nuestro alcance. 

Todos estos estados en conjunto pueden llevar a la maduración de la 

creatividad, ya que según el catedrático no es necesario nacer con la 

habilidad, pues puede desarrollarse si se trabaja en estos puntos, que a su 

vez pueden llevarnos a crear grandes resultados. 

1.6.4. Fases de la creatividad 

Durante el proceso de la creatividad se proponen distintas fases desde las 

posturas de diversos autores según sus investigaciones. 

Wallas, en 1926, llegó a distinguir cuatro estadios en la creatividad: 

A. Preparación 

Consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las 

circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con 

gran grado de excitación, en el que la persona se ve impelida a 

investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para 

resolver el problema. 

B. Incubación 

 Estadío en el que el problema se interioriza en el hemisferio derecho y 

supone el establecimiento de nuevas relaciones. Al tratarse de un 
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proceso interno, no provoca ninguna respuesta externa. Es el proceso 

de análisis y de procesamiento de la información, focalizando la atención 

en la búsqueda de datos y en la corrección. 

C. Iluminación 

Es el momento en el que se produce la inspiración, la solución surge de 

improviso, es cuando todo cobra sentido, está relacionado y claro. 

También se denomina a este estadío  insight  y se produce cuando la 

idea creativa salta del procesamiento interior al consciente. 

D. Verificación 

Es la última etapa del proceso creador; se produce en el momento en el 

que la idea es conscientemente verificada, elaborada y luego aislada. Es 

el proceso de evaluación sobre la utilidad temporal del objeto o proceso 

de creación. 

1.6.5. Componentes de la creatividad 

Las variables más frecuentemente utilizadas para medir la creatividad son: 

a.  Fluidez 

La fluidez es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas 

sobre un concepto, objeto o situación. 

Miguel Baños González (1999), menciona a Guilford quien distingue tres 

tipos de fluidez: 

 Fluidez ideacional, se refiere a la producción de una gran cantidad de 

ideas. 

 Fluidez de asociación, que permite relacionar “rápidamente” una serie 

de ideas o cualquier tipo de contenidos con otros y que estaría en la 

confluencia de las relaciones con la producción divergente. 

 Fluidez de expresión, que “hace posible la consecución de formas 

expresivas adecuadas a sus pensamientos” (Francisco García, 1984, 
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109) y que está en el lugar donde se unen los sistemas con la 

producción divergente. 

b. Flexibilidad 

La flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras 

anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 

c. Originalidad 

La originalidad es la facilidad para ver las cosas, de forma única y 

diferente. Está relacionada con la novedad e impredictibilidad. 

d. Elaboración 

La elaboración es el grado de acabado. Es la capacidad que hace 

posible construir cualquier cosa partiendo de una información previa, 

asimismo para producir muchos detalles sobre una idea concreta. 

e. Sensibilidad 

La sensibilidad es la capacidad de captar los problemas, la apertura 

frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas 

o situaciones externas al individuo. 

f. Re definición 

La re definición  es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos 

de manera diferente a como se había hecho hasta entonces, 

aprovechándolos para fines completamente nuevos. 

Miguel Baños González (1999), menciona lo siguiente: 

“La redefinición, es decir definir las cosas de otra manera o hacer que 

sirvan para algo distinto, que su función sea diferente, agiliza nuestro 

trato con la realidad y nos da un aire creativo y liberador” (De la Torre, 

1984, 108).  
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g. Abstracción 

La abstracción se refiere a la capacidad de analizar los componentes de un 

proyecto y de comprender las relaciones entre esos componentes; es decir, 

extraer detalles de un todo ya elaborado. 

h. Síntesis 

La síntesis lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios 

componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es un proceso que 

partiendo del análisis de los elementos de un problema es capaz de crear 

nuevas definiciones concluyentes de la realidad del asunto estudiado. 

El análisis detalla, describe, mientras la síntesis concluye con explicaciones 

creativas del funcionamiento de un sistema o un problema. Esto es debido a 

que la síntesis origina la redefinición al establecer nuevas relaciones entre 

las partes de un sistema, sea cual sea el ámbito de actuación (social, político, 

laboral. comunicativo, etc.). 

1.6.6. Etapas del desarrollo de la creatividad en paralelo al proceso 

didáctico creativo 

Stephany Swift García (2015,p.14), indica que “las fases del desarrollo de la 

creatividad pueden ser trasladadas al proceso didáctico creativo según De 

la Torre (2003), quien afirma que ajustarlas al proceso de enseñanza, tiene 

la ventaja de centrarse en el proceso creativo y por lo tanto el propio método 

se convierte en promotor de la creatividad y agrega: “ No se trata de 

incorporar técnicas nuevas, sino de que tal forma de proceder sea en sí 

creativa y promueva la creatividad por su paralelismo con el proceso 

creativo. Se trata de transferir el proceso creativo al proceso de enseñar” 

(p.189). Además de una de sus ventajas estriba en que pueda ser usado en 

cualquier asignatura”. 

  



34 
 

En el proceso didáctico es importante cumplir con los pasos básicos para 

que el estudiante logre alcanzar sus objetivos. De la Torre (2003, p.190), 

compara en paralelo el proceso didáctico creativo con las fases del proceso 

creativo de la siguiente forma: “Problematizar, crear un clima de confianza, 

estimular, estimar y orientar serían las acciones didácticas asociadas a las 

fases del proceso creativo”. 

En consecuencia, en la fase “problematizar”, se plantea generar en el 

estudiante nuevas interrogantes. La fase de “climatizar” implica que a los 

estudiantes puedan buscar la información que necesitan para sus 

respuestas. Por otro lado, en la fase de “estimulación” se logra expresar 

fácilmente las ideas surgidas; y por último, en la fase de “estimación” paralelo 

a la “verificación”, el estudiante es valorado o evaluado en torno a sus 

acciones. 

1.7. EL PROCESO CREATIVO 

Para generar ideas se sigue un proceso cuyo análisis y aplicación permite 

encontrar las estrategias adecuadas para la resolución de problemas. 

1.7.1. Etapas del proceso creativo 

Son 6 etapas del proceso creativo: 

a) El cuestionamiento 

Esta etapa consiste en la curiosidad que se despierta en el individuo 

ante un problema, originando un pliego de preguntas, dudas, 

ansiedad. 

b) El acopio de datos 

Consiste en que el sujeto se dota de toda la información pertinente 

mediante observaciones, entrevistas, lecturas, etc. 
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c) La incubación 

La incubación es concentración, es meditación, es conciencia 

vigilante, es asimilación intensa; es paradoja de encierro en sí mismo, 

y al mismo tiempo, de diálogo con el cosmos; de ubicación en mundos 

imaginarios, pero con puentes firmes en el cosmos real; de aparente 

calma estéril, pero de intensa actividad productiva.  

d) La iluminación 

Es la aparición inesperada de algo y que nos impulsa a realizar una 

acción, debido a una experiencia previa, conocimientos, emociones y 

no a una cuestión de suerte; puesto que nuestra memoria interviene 

de alguna forma, sea lenta o progresiva. 

e) La elaboración 

Se refiere al nivel de detalle, es decir el nivel de complejidad de las 

ideas creativas.  

f) La comunicación y/o publicación 

Se da en muchas situaciones; en el caso del niño cuando desea que 

sus familiares observen sus progresos y se los reconozcan, es decir, 

buscan trascender por medio de la aceptación. Esta etapa se 

completa con la retroalimentación.  

1.7.2. Importancia de la creatividad 

En la actualidad la creatividad se ha convertido en un tema muy relevante, 

tanto para la educación como para otras áreas. 

Asimismo, fomentar la creatividad de nuestros escolares se ha convertido en 

uno de los grandes retos de la educación y ha impulsado un gran número de 

artículos e investigaciones recientes 

La educación actual, al hacer hincapié en la transmisión de los 

conocimientos, no alienta al niño para que sepa hacer frente a lo 
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desconocido. No obstante, dada la velocidad con que se producen cambios 

en la sociedad actual, se hace cada vez más necesario educar a los alumnos 

para que sean capaces de enfrentarse a un mundo desconocido y 

cambiante. Ello requiere proporcionar múltiples oportunidades de explorar, 

experimentar y descubrir, pensar, planear, tomar decisiones y desarrollar 

hábitos creativos. 

Además, la creatividad se convierte en un factor de referencia obligada a la 

hora de hablar de superdotación y altas capacidades, siendo uno de los 

componentes esenciales de ésta. 

Osborn (1979) señala que la imaginación es el principio motor de toda 

actividad creativa y le atribuye dos funciones fundamentales: por un lado, 

encontrar ideas; y, por otro, transformar lo encontrado. 

Crear implica llevar a cabo transformaciones o nuevas combinaciones y 

asociaciones entre elementos mentales (Martindale, 1990). En este proceso 

la imaginación parece representar un papel fundamental. Así, numerosas 

personas reconocidas como especialmente creativas en distintos campos 

del saber mencionan el uso de la imaginación y de las imágenes mentales 

como un componente fundamental de su trabajo. 

Asimismo, la imaginación es una de las capacidades más específicas del 

hombre. Por medio de esta capacidad combina, reúne y asocia imágenes e 

ideas que pueden conducirle a encontrar nuevas soluciones a los problemas 

y trabajos creativos. 

Si esta capacidad no se ejercita, será muy difícil que la creatividad aparezca. 

1.7.3. Características del alumno creativo 

La imagen más o menos perfilada del sujeto creativo cuando: 

 Tiene una imagen positiva de sí mismo. 

 Suele perseguir los fines sin cuidar de los demás y sin preocuparse de 

lo que piensen o digan. 



37 
 

 Su actitud es abierta y crítica con capacidad para liberarse de los 

convencionalismos. 

 Tiene marcada predilección por lo nuevo. 

 Su capacidad de entusiasmo es grande, juntamente con una dosis 

notable de energía y constancia. 

 Posee iniciativas. 

 Socialmente suele ser introvertido e independiente. 

 No suele ser el alumno ideal o que mejor se entiende con el profesor, 

antes bien, es el alumno difícil, vivaz, que formula muchas preguntas y 

no se conforma con cualquier respuesta que no le convenza. 

 No acepta lo que no entiende. 

1.7.4. Ventajas de la creatividad 

Cuando los padres y educadores apoyan la expresión de la propia 

personalidad mediante el fomento de la creatividad, confirman la valía 

personal del individuo. 

La creatividad y la innovación se convierten en valores fundamentales, 

puesto que se proporcionan una serie de ventajas al estudiante que son 

imperativos para asumir los grandes retos. 

a) La creatividad construye la autoestima 

Ya que es una manera de confirmar la importancia de la naturaleza 

básica del estudiante al respaldar su tendencia a actuar de manera 

creativa. 

b) La creatividad aumenta la conciencia de uno mismo 

Sentirse libre para expresarse, característica que estimula y es 

estimulada por el proceso creativo, es un requisito previo para el éxito, ya 

que, en un clima de seguridad, los estudiantes pueden expresar sus 

sentimientos y ser ellos mismos. 
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c) La creatividad y la comunicación van de la mano 

Existen ventajas si se expresan los sentimientos directamente desde el 

principio, desde la infancia, al poderse obtener información para ayudar 

a resolver las necesidades del estudiante. 

Los niños a los que se les niega la posibilidad de expresarse aprenden a 

no decir a los adultos si se sienten mal, con lo cual tienden a manifestar 

los sentimientos de la forma indirecta e inadecuada, acabando 

restringiendo sus emociones, no pudiendo controlar los sentimientos 

negativos y volviéndose insensibles a los positivos. 

d) La capacidad para comunicarse conduce al éxito 

Permitir que los estudiantes expresen todo tipo de emociones es parte de 

la estrategia para fomentar la creatividad. Estos alumnos son capaces de 

expresar una gran cantidad de sentimientos, gozando de una clara 

ventaja en las relaciones sociales. Son más conscientes de los 

sentimientos de los demás y más receptivos. Saber expresar los 

sentimientos de forma adecuada es un requisito fundamental en esta 

vida. 

e) La integridad: un importante factor secundario 

Una de las características que se repiten en la vida de los creadores 

artísticos es su necesidad de mantener la integridad personal en su vida 

y en su trabajo. Lo consiguen buscándola como forma de ser ellos 

mismos y de manifestar sus éxitos en el trabajo. 

1.7.5. La actitud creativa 

Es la predisposición a encontrar nuevas soluciones, al cambio y deseo de 

mejorar; por medio de técnicas y mecanismos alejados de esquemas 

tradicionales. 
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1.7.6. Aspectos de la actitud creativa 

 Mantener un espíritu de búsqueda continua de soluciones. 

 Motivación intrínseca por lograr un aprendizaje significativo, por 

superar un reto del trabajo. 

 Originalidad para utilizar nuevos elementos y relacionarlos. 

 Voluntad y flexibilidad para adaptarse al entorno. 

 Determinación y confianza en uno mismo. 

 Inconformismo con la situación existente, ansias de mejorar. 

 Optimismo en situaciones de crisis. 

1.7.7. Creatividad y Educación 

En la actualidad es necesario buscar vías para aumentar la cultura de 

pensamiento, su adecuado enfoque, formar el estilo de pensamiento que 

necesita la sociedad, teniendo en cuenta que a creatividad no es exclusiva 

de genios, de seres con capacidades excepcionales, sino que todos los 

hombres y mujeres pueden ser creadores si son educados para ello, que no 

depende de rasgos biológicos hereditarios, que no es una capacidad innata 

y menos que se logra por azar o por casualidad. 

“La creatividad se expresa en diferentes niveles en función de la magnitud y 

significación de la transformación que el producto significa; desde niveles 

más elementales, hasta niveles incluso trascendentes a la humanidad” 

(Mitjans, 1995). 

 La educación juega un papel destacado en el desarrollo de las capacidades 

humanas. Cada acto de nuestra vida exige cierto grado de creación y, 

evidentemente, si hemos tenido una educación adecuada para desarrollar la 

capacidad de creación personal de forma paulatina y de acuerdo a la edad 

psicológica del estudiante, seremos capaces de afrontar el futuro con éxito. 

La importancia de la enseñanza de la creatividad en el sistema educativo es 

un tema prioritario en los estudios sobre cambios e innovaciones educativas. 

Se prioriza como objetivo fundamental el desarrollo del pensamiento y la 
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actitud creadora de los educandos, con actividades pedagógicas 

organizadas y socialmente útiles en diversas materias cuyos resultados 

deben contener elementos de novedad objetiva y subjetiva. 

La enseñanza creativa centra su atención primordialmente en el modo de 

pensar y actuar concreto de cada individuo. Cualquier actividad de la clase 

permite la libertad de pensamiento y la comunicación estimulante de la 

creatividad. Si el ambiente en clase es idóneo, el niño se sentirá estimulado 

y libre para ser, pensar, sentir y experimentar a su modo, sabiendo que es 

aceptado tal y como es y que se valorará su aportación. 

El niño que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus experiencias, 

percepciones y descubrimientos y sus logros tendrán una definida relación 

con su personalidad. Así, su producto creativo es clave para entenderlo 

mejor. 

Estimular la creatividad en ambientes educativos es fundamental para el 

desarrollo y el futuro de un país, aunque la responsabilidad mayor debe 

recaer sobre los padres. La creatividad, con un buen enfoque pedagógico, 

debe ser un proceso cognitivo que se exprese, manifieste o materialice a 

través del descubrimiento, solución y/o formulación apropiada de problemas, 

la elaboración de productos y objetos originales, la generación de ideas 

valiosas, respuestas auténticas, acciones y hechos relevantes; encontrando 

nuevas combinaciones, relaciones novedosas y estrategias útiles para el 

contexto en que fueron creadas, partiendo de informaciones ya conocidas y 

facilitando el cambio en función del beneficio, el crecimiento y el desarrollo 

humano. 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión de futuro, iniciativa, confianza, amantes de 

los riesgos y listos para afrontar las dificultades venideras. 

Desgraciadamente, la mayoría de los docentes y padres carecen de la 

formación necesaria para afrontar todas estas tareas, además de la escasez 

de recursos y medios que el docente creativo encuentra. 
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Olena Klimenko (2008), menciona lo siguiente: 

“El asunto de la formación docente en creatividad adquiere una importancia 

primordial. Saturnino de la Torre (2003) plantea la formación docente en 

creatividad y apunta que esta se refleja en la metodología utilizada: “La 

creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en 

las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la 

metodología utilizada” (Saturnino de la Torre, 2003, Pág. 162. 

El docente como agente del proceso de enseñanza aprendizaje, cumple un 

rol muy importante en el desarrollo de la capacidad creativa del estudiante a 

lo largo de su formación; en ese sentido, se debe dotar al estudiante de las 

más adecuadas estrategias y herramientas acorde a los avances del siglo 

XXI, puesto que como nativos digitales es pertinente enfocar sus 

aprendizajes desde la tecnología. 

Asimismo, Olena Klimenko (2008), refiere así en cuanto a la metodología de 

la enseñanza: 

“Precisamente, la metodología utilizada por los docentes constituye el asunto 

clave en la orientación del proceso educativo hacia la creatividad. Las 

mismas dimensiones constituyentes de capacidad creativa, descritas 

anteriormente, pueden perfectamente ser partícipes de las estrategias 

pedagógicas y didácticas y no fomentar la capacidad creativa”. 
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Fuente: Klimenko, O. (2008) 

Por otro lado, los conocimientos no establecen un nivel alto de creatividad. 

Olena Klimenko (2008), cita a Saturnino de la Torre: “El dominio o asimilación 

de contenidos no conduce necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí 

el desarrollo de habilidades, como observar, sintetizar, relacionar, inferir, 

interrogar, imaginar, dramatizar, etc. Si la actividad creativa no es el mero 

resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas 

nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de estas 

contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo” 

1.7.8. Beneficios del Sofware XMind para el desarrollo de la creatividad 

La creatividad un aspecto importante en nuestra vida, la tecnología por otra 

parte un área donde es objeto del pensamiento técnico y racional, mientras 

la primera tiene objeto del pensamiento creativo. Ambas al parecer no 

tendrían mucha relación, hasta incluso diríamos que son opuestas, pero 

según estudios ambas pueden complementarse, y de esta forma poder 

obtener mejor resultados, lo más probable es que estos frutos interesantes 
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se den en un largo plazo.  La tecnología nos ayudará al desarrollo de la 

creatividad. 

Dentro de las TIC encontramos varios recursos que están revolucionando la 

educación actual, en esta era se necesita tener todo un sistema educativo 

innovador donde los estudiantes desarrollen todas sus habilidades y 

destrezas. Es así que, dentro de las TIC, encontramos al software XMind 

que su utilidad es crear organizadores visuales, es en tal medida que nos 

enfocamos en qué medida fomenta el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes este recurso. 

Si XMind sirve para crear organizadores visuales, estos últimos tienen 

beneficios para el desarrollo integral de los estudiantes y según los estudios 

principales de estos son: 

● Fomentar la creatividad 

El cerebro humano es muy complejo y funciona por medio de 

asociaciones; es así que cuando esta proyecta información que 

contiene imágenes que han sido elaboradas por uno mismo se hace 

más fácil encontrar conexiones entre una idea y otra. 

●  Aumenta la capacidad de análisis 

Cuando se tiene que tomar una decisión o tal vez uno no comprenda 

cierto tema, pues en ese instante es mejor aislar cada elemento en el 

este integrado este, para examinar por separado, así se obtendrá una 

conclusión muy bien fundamentada. 

●  Enriquece la comunicación 

Si se tiene los datos de algún tema representados en gráficos u 

organizadores visuales es más comprensible y sencillo para recordar. 

De esta manera ayuda a una exposición u otra actividad de 

sustentación y así uno tendrá coherencia y precisión en sus ideas. 
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● Jerarquiza información 

La información está a nuestro alcance a través de la Internet, es por 

eso que es importante saber clasificar y utilizar en el momento 

adecuado y los organizadores visuales nos permiten clasificar y 

organizar de forma que nos sean necesarios. 

El presente trabajo de investigación se realiza una propuesta de 

intervención para fomentar la creatividad en los estudiantes del IV 

ciclo de Educación Primaria usando para ellos la tecnología, en este 

caso el software XMid. 

1.7.9. Sugerencias para fomentar la creatividad en el aula 

En la práctica pedagógica el MINEDU nos sugiere lo siguiente para fomentar 

la creatividad en el aula: 

 Acepte y fomente el pensamiento divergente en el aula. 

 Estimule una actitud de apertura a la experiencia en sus estudiantes. 

 Modela resolución creativa de problemas. 

 Comunique altas expectativas a sus estudiantes sobre su capacidad de 

ser creativos. 

 Genere un clima de aula propicio para la actividad creativa. 

1.7.10. Uso de la tecnología en la creatividad 

En su propuesta de intervención García (2015) menciona que existen cinco 

razones por la cuál la tecnología puede fomentar la creatividad, estas son 

algunas: 

 La competencia en TIC está incluida dentro de las ocho competencias 

básicas del currículo de Educación Primaria. 

 Las TIC ofrecen amplias posibilidades al docente: preparar material 

genuino, acceder a recursos y proyectos de otros centros de ámbito 

mundial, compartir experiencias con otros profesionales educativos, 

etc. 
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 Las TIC ofrecen amplias posibilidades a los alumnos: motivación, 

acceso ilimitado a información (ligado a la competencia de aprender 

a aprender), herramientas de diseño para sus trabajos, interacción 

con el mundo, confianza y mejor preparación para la economía del 

futuro, etc. 

1.7.11. Adversarios de la Creatividad 

A continuación se precisa los factores que hacen que la creatividad se inhiba, 

ya sean impuestas interna o externamente.  

● El autoritarismo, las reglas, tradiciones y hábitos. 

● Miedo al error, a ser juzgado o no alcanzar las expectativas. 

● Una educación tradicional, memorística y pasiva. 

● La tendencia a la imitación y al modelaje. 

● Los trastornos emotivos y afectivos.  

● Experiencias anteriores negativas. 

● Inseguridad, desconfianza.  

● Baja autoestima. 

● Falta de recursos. 

1.7.12. Factores que inhiben la creatividad 

Si bien es cierto, todos somos potencialmente creativos, pero no en todos la 

creatividad se ha desarrollado correctamente. Es así que se presentan 

influjos positivos y negativos; estos últimos serían los siguientes, como 

menciona Lucía Velasco,(2010): 

a) De orden físico.  En relación a éstos puede verificarse aquello de que los 

extremos se tocan. Un medio monótono, supertranquilo, estático, puede 

ser tan enemigo de la creatividad como un medio inestable, 

tempestuoso, acelerado y caótico.  

b) De orden cognoscitivo. Un ambiente de prejuicios, dogmatismo, 

tradicionalismo, burocratismo, escepticismo crónico y rechazo 
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sistemático a lo nuevo, condiciona actitudes rutinarias, frías, 

impersonales y apáticas.  

c) De orden afectivo. Otros estímulos que congelan la creatividad de una 

persona o de un grupo son: inseguridad, límites autoimpuestos, 

sentimientos de culpa, hastío de trabajo y presiones neuróticas.  

d) De orden sociocultural. Estos obstáculos quedaron ya  denunciados al 

hablar del dogmatismo, la burocratización  y el mimetismo social. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la creatividad en la escuela se ha convertido en una 

necesidad para los niños en su proceso de aprendizaje ya que este les 

permite analizar y resolver problemas en distintas situaciones desde sus 

conocimientos para comprender lo que quieren hacer de la mejor manera 

posible ayudando al estudiante relacionarse de una manera activa con los 

demás. 

Por otra parte, se requiere que el estudiante produzca ideas novedosas y 

originales ante cualquier problema, lo cual se logra mediante el desarrollo de 

la creatividad. 

Los niños tienen más oportunidades en su educación y desarrollo de sus 

competencias; ya que existen recursos digitales al alcance de docentes para 

lograr una mejora en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

De la misma forma se pudo observar también que los niños, prestan mayor 

atención al juego y al software de diversas índoles. En función a este 
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contexto y desde la competencia transversal: “Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados por las TIC”, con los recursos informáticos y el 

avance de la tecnología nos es adecuado usar el Software Educativo XMind 

en  la enseñanza de organizadores gráficos como estrategia para lograr 

desarrollar la creatividad en los estudiantes de la Institución Educativa 

“40290” de Atiquipa. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En plena expansión de la era digital es totalmente válido recurrir a recursos 

tecnológicos que coadyuven a mejorar la una parte de la educación en 

nuestra sociedad. Los niños quienes encuentran una motivación en el uso 

de diversos dispositivos tecnológicos pueden obtener mejores resultados en 

su aprendizaje. 

Observando en el mundo globalizado hay un avance de la tecnología, ante 

este cambio; diferentes organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales vienen promoviendo el uso de las TIC, así como   el 

MINEDU al integrarlo en el Currículo Nacional. Por otro lado, es preciso 

mencionar que en nuestra población existen aún zonas vulnerables donde 

los niños no tienen las mismas oportunidades, ya sea por factores sociales, 

económicos y demográficos. Estas iniciativas nos impulsan a elaborar y 

aplicar un proyecto en niños de educación primaria, un software educativo 

que sea contextualizado, que permita a los  niños incrementar su creatividad 

mediante la elaboración de  organizadores gráficos que puedan mejorar los 

logros de sus aprendizajes. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el quehacer educativo se requiere que los estudiantes sean constructores 

de su propio conocimiento; para esto deben investigar, recolectar 

información y organizarla mediante diversas estrategias.  

En ese contexto se han realizado evaluaciones por parte de las entidades 

del Estado; no teniendo un crecimiento en el avance del logro de las 
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competencias de comprensión lectora o matemática. Esto hace ver que  los 

estudiantes no sólo deben demostrar cuánto aprendieron, sino cómo 

analizan y organizan la información obtenida. Por otra parte, en la actualidad 

se presentan nuevas opciones a través de softwares educativos que 

permiten al docente y estudiantes dotarse de nuevas estrategias para lograr 

diversas competencias propuestas en el Currículo Nacional, documento 

donde se denota y releva una mayor vinculación con los entornos virtuales. 

El uso del software XMIND, como parte de esta investigación servirá para 

determinar cómo influye el uso del mismo en la organización de la 

información.  

De ahí que nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de software 

existen y cómo se clasifican?, ¿Se utilizan los software educativos en el aula 

como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje?. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general   

Determinar la influencia del uso de software educativo XMIND en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes del IV ciclo de la IE 40290. 

2.4.2. Objetivos específicos    

 Proponer el XMind como estrategia para el desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes del IV ciclo de la IE 40290. 

 Aplicar el XMind para el desarrollo de la de la creatividad en los 

estudiantes del IV ciclo de la IE 40290. 

 Evaluar a los estudiantes del cuarto grado de primaria de la IE 40290 

al utilizar el software XMind. 

 Proponer un plan de mejora sobre el uso de XMIND. 

 

 



50 
 

2.5. HIPÓTESIS  

El uso de software Educativo XMIND optimiza significativamente el 

desarrollo de la creatividad en los estudiantes del IV ciclo del nivel primaria 

de la I.E. “40290” 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable independiente  

Software educativo XMIND 

Indicadores: 

 Uso del Software Educativo. 

 Creación de Organizadores. 

 Desarrollo de estrategias. 

 Valoración de trabajos. 

2.6.2. Variable dependiente 

Creatividad 

Indicadores: 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 Elaboración 
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VARIABLES INDICADORES ITEMS 

SOFTWARE EDUCATIVO XMIND 

Uso del Software educativo. 4 

Creación de organizadores 4 

Desarrollo de estrategias 4 

Valoración de trabajos 4 

CREATIVIDAD 

Fluidez 4 

Flexibilidad 4 

Originalidad 4 

Elaboración 4 

 

2.7. METODOLOGÍA 

Método científico, según Kerlinger (1981) describe el método científico como: 

"La manera sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar”.   

2.8. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realiza bajo el enfoque cuantitativo, siguiendo 

determinados pasos de acuerdo a una estructura lógica de decisiones que 

orienten a la obtención de respuestas a los problemas de indagación. 

2.9. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es aplicada. En ella se pondrá en práctica una propuesta de 

trabajo según lo establecido por (Hernández et al; 2010, p.140) con la cual 

se pretende desarrollar la creatividad en los niños. 



52 
 

2.10- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es cuasi experimental donde el experimentador 

no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos 

experimentales y de control, porque tales grupos ya existen (grupos 

intactos), los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados 

aleatoriamente sino están formados antes del experimento. 

2.11. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Empleamos la observación y la rúbrica. 

2.12. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicarán rúbricas como instrumentos de evaluación en cada sesión de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA. 
RÚBRICA 

Es un instrumento que sirve para medir el 

nivel y la calidad de la actividad. En la 

rúbrica se hace la descripción de los 

criterios con los que se evaluara el nivel 

de logro en la producción de textos 

descriptivos y manejo del Software 

educativo  XMIND. 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 
RÚBRICA 

Es un instrumento que sirve para medir el 

nivel de logro y desarrollo de la creatividad 
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2.13. POBLACIÓN  

La población de estudio está constituida por los 30 estudiantes del IV ciclo. 

La muestra de la población está constituida por el IV ciclo de Primaria. 

La población de estudio está conformada por los estudiantes del IV ciclo de 

educación primaria, los cuales hacen un total de 30 estudiantes entre 

varones y mujeres. Siendo la muestra no probabilística, intencional por 

conveniencia, ya que ambos grados, son accesibles para los investigadores. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
GRUPO CICLO 

N° DE 

ESTUDIANTES 

Institución 

Educativa 

“40290” 

Grupo 

experimental 
Único 30 

Grupo control Único 30 
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CUADRO DE COHERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADOR TÉCNICA INSTRUME

NTO 

ÍTEMS BAREMOS 

SOFTWARE 
EDUCATIVO  
XMIND 

Uso del 
Software 
educativo. 

 Inserción de hojas e 
imágenes 

 Selección de fondos 

 Utilización de cajas 
para la edición de 
textos. 

 Inserción de sonido 

Observaci
ón 
sistemátic
a 

Rúbrica 4 

1 a 4 puntos = 
Deficiente 
5 a 8 puntos = 
Regular 
9 a 12 puntos 
= Bueno 
13 a 16 puntos 
= Excelente 
 

Creación de 
organizadores 

 Actividades del 
software de fácil 
manejo. 

 Efectividad del 
software. 

 Permite el desarrollo 
de contenidos. 

 Permite el desarrollo 
de una secuencia. 

Observaci
ón 
sistemátic
a 

Rúbrica 4 

Desarrollo de 
estrategias 

 Desarrollo de la 
imaginación. 

 Relaciona la realidad y 
la imaginación en sus 
organizadores 

 Originalidad en sus 
ideas. 

 Despierta el interés de  
los estudiantes. 

Observaci
ón 
sistemátic
a 

Rúbrica 4 

Valoración de 
trabajos 

 Tiene claro propósito 
educativo. 

 Desarrolla autonomía 

 Logra la competencia. 

 Se auto valora 

Observaci
ón 
sistemátic
a 

Rúbrica 4 

Desarrollo de 
la Creatividad 

Fluidez 
 

 Ajuste al tema. 

 Espontaneidad 

 Crea. 

 Reproduce. 

Prueba de 
are 
académic
a 

Rúbrica 4 

1 a 4 puntos = 
Inicio 
5 a 8 puntos = 
Proceso 
9 a 12 puntos 
= Logro 
Previsto 
13 a 16 puntos 
= Logro 
Destacado 
 

Flexibilidad 

 Adaptación. 

 Interactuación 

  Cambio rápido 

 Asimilación 

Prueba de 
are 
académic
a  

Rúbrica 4 

Originalidad 

 Novedoso 

 Inédito 

 Autoría 

 Modelo 

Prueba de 
are 
académic
a 

Rúbrica 4 

Elaboración 

 Presentación  

 Construcción de la 
presentación. 

 Construcción de las 
características. 

 Construcción de las 
características  

Prueba de 
are 
académic
a 

Rúbrica 4 
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Tabla 1 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND 

Conceptos o Rubros de 
la evaluación del 

Software educativo 
XMIND 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Puntaje Nivel 4 
EXCELENTE 

(4 puntos) 

Nivel 3 
BUENO 

(3 puntos) 

Nivel 2 
REGULAR 
(2 puntos) 

Nivel 1 
DEFICIENTE 

(1 puntos) 

Uso del Software 

educativo. 

 El Software educativo permite que el 

estudiante elabore perfectamente y de 

una manera sencilla la elaboración de 

organizadores  de conocimiento con 

variedad de imágenes en sus 

producciones, seleccionar imágenes, 

formas virtuales que le permiten editar 

con mayor facilidad sus organizadores  

y darles animación antes de presentar 

la versión final. 

 El Software educativo permite 

que el estudiante elabore 

perfectamente y de una manera 

sencilla la elaboración de 

organizadores  de conocimiento 

lo que le permiten editar con 

mayor facilidad sus 

organizadores  y darles 

animación antes de presentar la 

versión final 

 El Software educativo 

permite que el 

estudiante elabore 

perfectamente y de 

una manera sencilla 

la elaboración de 

organizadores  de 

conocimiento lo que 

le permiten editar sus 

organizadores. 

 El Software educativo no 

permite que el estudiante 

maneje la inserción de 

imágenes en sus producciones, 

seleccionar fondos virtuales, 

utilización de cajas de texto que 

le permiten editar sus textos y 

darles animación antes de 

presentar la versión final. 

 

Creación de 

organizadores 

 Las actividades propuestas por el 

Software educativo son efectivas y de 

fácil manejo, permitiendo al  estudiante 

vincular y desarrollar cualquier 

contenido con el uso del software y 

poderlo utilizar en cualquiera de las 

áreas. 

 Las actividades propuestas por el 

Software educativo permite al  

estudiante vincular y desarrollar 

algunos contenidos de manera 

básica con el uso del software y 

poderlo utilizar  desde en 

cualquiera de la áreas.  

 Las actividades 

propuestas por el 

Software educativo 

permite al  estudiante 

vincular algunos  

contenidos con el uso 

del software y no 

podemos utilizarlo  en 

cualquier área. 

 Las actividades propuestas por 

el Software educativo no 

permite al  estudiante vincular 

los  contenidos con el uso del 

software y no podemos utilizarlo  

en cualquier área.  
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Conceptos o Rubros de 
la evaluación del 

Software educativo 
XMIND 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Puntaje Nivel 4 
EXCELENTE 

(4 puntos) 

Nivel 3 
BUENO 

(3 puntos) 

Nivel 2 
REGULAR 
(2 puntos) 

Nivel 1 
DEFICIENTE 

(1 puntos) 

Desarrollo de 

estrategias 

 El Software educativo permite que el 

estudiante combine el contenido y la 

creatividad, en todo momento y 

captando su atención durante todo el 

desarrollo de la actividad. 

 El Software educativo permite 

desarrollar la creatividad en los 

estudiantes, captando su 

atención en la mayor parte del 

desarrollo de la actividad. 

 El Software educativo 

permite desarrollar la 

creatividad de una 

manera limitada, 

captando su atención 

esporádicamente 

durante el desarrollo 

de la actividad. 

 El Software educativo no 

permite desarrollar la 

creatividad, ni capta la atención 

del estudiante durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Valoración de trabajos 

 El Software educativo apoya el logro de 

los propósitos educativos de manera 

eficiente y eficaz, presentando  

actividades didácticas que generan un 

aprendizaje autónomo y significativo, 

propiciando la autoevaluación. 

 El Software educativo apoya el 

logro de los propósitos educativos 

de manera eficaz, presentando  

actividades didácticas que 

generan un aprendizaje 

significativo, propiciando la 

autoevaluación. 

 El Software educativo 

permite el desarrollo 

de la actividad, siendo 

una actividad más 

recreativa que 

educativa, 

evidenciándose poco 

impacto en el logro de 

aprendizajes 

educativos. 

 El Software educativo presenta 

actividades que no son para 

fines educativos y no impactan 

de una manera significativa en 

el aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tabla 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Desarrollo de la 
creatividad 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Puntaje Nivel 4 
LOGRO DESTACADO 

(4 puntos) 

Nivel 3 
LOGRO PREVISTO 

(3 puntos) 

Nivel 2 
PROCESO 
(2 puntos) 

Nivel 1 
INICIO 

(1 puntos) 

FLUIDEZ 

 El organizador se ajusta al tema  este 
mismo muestra Fluidez y  capacidad de 
creación mostrando espontaneidad que 
es reproducida frecuentemente 

 El organizador se ajusta al 
tema  este mismo muestra 
Fluidez y  capacidad de 
creación mostrando 
espontaneidad  

 El organizador se ajusta al tema  
este muestra capacidad de 
creación mostrando 
espontaneidad. 

 El organizador no se ajusta al 
tema  este no muestra 
capacidad de creación 
mostrando espontaneidad  

 

FLEXIBILIDAD 

 El organizador se adapta a la capacidad 
prevista haciendo que el estudiante 
pueda interactuar y modificarlo con 
rapidez para su mejor comprensión. 

 El organizador desarrolla la 
capacidad haciendo que el 
estudiante pueda 
modificarlo para su mejor 
comprensión 

 El organizador desarrolla la 
capacidad para su mejor 
comprensión 

 El organizador no se adapta a 
la capacidad prevista haciendo 
que el estudiante  no pueda 
interactuar ni modificarlo para 
su mejor comprensión  

 

ORIGINALIDAD 

 Los organizadores son novedosos y 
sobre todo permite que desarrollen 
modelos inéditos producto de su  
creatividad. 

 Los organizadores permite 
que desarrollen modelos 
inéditos producto de su  
creatividad  

 Los organizadores son productos 
de copia de otros 

 Los organizadores no son 
novedosos y sobre todo no 
permite que desarrollen 
modelos inéditos producto de 
su  creatividad. 

 

ELABORACION 

 Gracias a los organizadores  a los 
estudiantes  se les hace más fácil  la 
construcción,  presentación y 
exposición de los contenidos de las 
diferentes áreas. 

 Gracias a los 
organizadores  a los 
estudiantes  pueden  
construir,  presentar y 
exponer los contenidos de 
las diferentes áreas. 

 Gracias a los organizadores  a 
los estudiantes  pueden   
presentar los contenidos de las 
diferentes áreas. 

 Gracias a los organizadores   
los estudiantes no  se les hace 
más fácil  la construcción,  
presentación y exposición de 
los contenidos de las diferentes 
áreas.. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2.14. RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en relación a 

las dos variables de estudios: “Aplicación del software educativo XMind para 

desarrollar la creatividad” en estudiantes de IV  ciclo de  primaria de la I.E. 

40290 del distrito de Atiquipa. 

 Los datos generales en torno a las puntuaciones directas, en relación Al 

desarrollo de la creatividad obtenida en el Pre Test y Post Test, están 

registrados en matrices de sistematización de datos, mostradas y 

desarrollados en la investigación. 

Para determinar el nivel de logro y desarrollo de la creatividad se aplicó una 

Rúbrica de evaluación, elaborada por las investigadoras, el cual consiste en 

la evaluación de 4 indicadores, que han sido convertidos en el siguiente 

baremo. LOGRO DESTACADO (13 – 16), LOGRO PREVISTO (9 – 12), 

PROCESO (5 – 8), INICIO (1 – 4).  Los datos fueron procesados con el 

programa estadístico SPSS, versión 23. Se utilizó de forma cualitativa la 

prueba de “Chi cuadrado” con un nivel de significancia del 5%.  

Adicionalmente se realizaron diagramas de barras para los promedios de 

cada grupo de investigación. Los resultados se muestran en tablas y  en la  

“Aplicación del software educativo XMind”. Finalmente, los resultados se 

presentan en cuadros de resultados por unidad de estudio de ambos grupos. 
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1. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POST TEST. 

Tabla 3: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN 

EL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

CREATIVIDAD Nº. % 

FLUIDEZ 

Inicio 21 70 

Proceso 9 30 

FLEXIBILIDAD 

Inicio 17 56.7 

Proceso 13 43.3 

ORIGINALIDAD 

Inicio 20 66.7 

Proceso 10 33.3 

ELABORACION 

Inicio 18 60 

Proceso 12 40 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND  EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN 

EL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 3  se presenta  que el 70.0% de los estudiantes de IV ciclo de 

educación primaria en el pre test del grupo control tienen un logro en inicio en la 

fluidez, el 56.7% de los estudiantes están en inicio en la flexibilidad, el 66.7% de los 

estudiantes están en inicio en la originalidad y elaboración  el 60.0% de los 

estudiantes están en inicio en cuanto al desarrollo de la creatividad 

Esto se debe a la dificultad que presentan los estudiantes del grupo control para 

poder ubicarse en el contexto del desarrollo de la creatividad,  lo cual les permitirá 

desarrollar la creatividad y por  ende  la  elaboración de organizadores  y poder  

usarlos en el desarrollo de las diferentes áreas de estudio. 
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Tabla 4: LOGRO EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST 

DEL GRUPO CONTROL 

Desarrollo de la 
creatividad: 

Flexibilidad 

Nº. % 

Inicio 13 43.3 

Proceso 17 56.7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: LOGRO DESARROLLO  DE LA CREATIVIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES IV CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST DEL 

GRUPO CONTROL 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 4 y la gráfica Nº 2 muestra que en el grupo control, el 56.7% de los 

estudiantes de IV ciclo de educación primaria tienen un logro en proceso sobre el 

desarrollo de la creatividad. Flexibilidad, mientras que el 43.3% de estudiantes 

están en inicio.  

Así mismo se observa que el 100% de los estudiantes presentan dificultades 

creativas ya que se evidencia que los estudiantes no eligen el tipo de organizador 

a utilizar, ni pueden identificar la situación significativa  a desarrollar; así mismo no 

es capaz de iniciar a utilizar el programa,  o herramienta  a utilizar  en la  situación 

requerida. 

Se evidencia también que los estudiantes presentan dificultades al relacionar y 

distribuir adecuadamente las ideas relevantes  dentro  de la capacidad desarrollada, 

no son capaces de relacionar lógicamente las ideas principales, enunciados, 

conectores y utilización del organizador. 
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Tabla 5: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN 

EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

CREATIVIDAD Nº. % 

FLUIDEZ   

Proceso 10 33,3 

Logro previsto 9 30,0 

Logro destacado 11 36,7 

FLEXIBILIDAD   

Inicio 2 6,7 

Proceso 7 23,3 

Logro previsto 18 60,0 

Logro destacado 3  10,0 

ORIGINALIDAD   

Inicio 1 3,3 

Proceso 12 40,0 

Logro previsto 17 56,7 

ELABORACION   

Proceso 9 30,0 

Logro previsto 14 46,7 

Logro destacado 7 23,3 

TOTAL 30 100 

               Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN 

EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 5 y la gráfica Nº 3 muestra que el 36.7% de los estudiantes de IV ciclo de 

educación primaria en el post test del grupo control tienen un logro destacado en la 

fluidez, el 60.0% de los estudiantes tienen un logro previsto en la flexibilidad, el 

56.7% de los estudiantes  presentan un logro previsto en la originalidad y el 46.7% 

de los estudiantes presentan un logro previsto en cuanto a la elaboración de los 

organizadores. 

Se evidencia que los estudiantes del grupo control hacen uso de la fluidez, porque 

consideran la rapidez con que aprenden esto demostrará  actitudes para el 

aprendizaje, presentando dificultades quizás por lo novedoso de la herramienta  o 

por desconocimiento de la misma. Así mismo la mayoría de los estudiantes 

desarrollan sus ideas utilizando algunos conectores para darle coherencia a sus 

ideas mediante los organizadores que ellos conocen. 
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Tabla 6: LOGRO EN LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  

DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Desarrollo de la 
creatividad: 
Elaboración 

Nº % 

Proceso 9 30,0 

Logro previsto 14 46,7 

Logro destacado 7 23,3 

TOTAL 30 100,0 

           Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 4 LOGRO EN LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  

DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

   

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 6 y gráfica Nº 4 muestra que el 46.7% de los estudiantes de IV ciclo  de 

educación primaria tienen un logro previsto en la elaboración  de los organizadores, 

mientras que el  23.3% de estudiantes están en  logro destacado, pero a su vez se 

evidencia que todavía hay estudiantes que presentan dificultades en cuanto a la  

elaboración de los organizadores, ya que un 30.% de los estudiantes todavía se 

ubican en el nivel de logro en proceso.  

Como se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico del grupo control en 

el post test, se evidencia un incremento en los resultados obtenidos en cuanto a la 

elaboración de los organizadores, ubicándose la mayoría de los estudiantes en el 

nivel de logro previsto, ya que son capaces de elaborar sus organizadores 

adecuándolos al propósito y competencia a partir de su experiencia previa, 

organizando y desarrollando lógicamente sus ideas en torno a un tema. Aún 

presentan dificultades en el uso adecuado de algunos tipos de conectores y utiliza 

algunos conocimientos previos para darle sentido a su organizador. Mientras que 

los estudiantes que se encuentran ubicados en el logro destacado adicional a lo 

nombrado anteriormente, son capaces de utilizar adecuadamente los 

organizadores y  sus  conectores respectivamente. 
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Tabla 7: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN LA 

CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN EL PRE TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

CREATIVIDAD Nº. % 

FLUIDEZ   

Inicio 20 66,7 

Proceso 10 33,3 

FLEXIBILIDAD   

Inicio 20 66.7 

Proceso 10 33.3 

ORIGINALIDAD   

Inicio 24 80,0 

Proceso 6 20,0 

ELABORACION   

Inicio 20 66,7 

Proceso 10 33,3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN LA 

CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE IV CICLO  EN EL PRE TEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 7 y gráfico Nº 5 muestra que el 66.7% de los estudiantes  del IV ciclo 

de educación primaria en el pre test del grupo experimental tienen un logro en inicio 

en Fluidez, el 66.7% presentan desarrollo en la flexibilidad en inicio, el 80.0% están 

en inicio de la originalidad en la elaboración de organizadores y el 66.7% se 

encuentran en inicio de la elaboración. 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en el pre test del grupo 

experimental se evidencia que existe una similitud con las dificultades presentada 

con el grupo control, ya que sus organizadores no contienen una información 

completa, no se ubican en el contexto de la competencias, no utilizan el lenguaje ni 

palabras pertinentes al desarrollar sus ideas de manera coherente y cohesionada 

y tampoco muestran flexibilidad alguna. 
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Tabla 8: LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV  DE 

EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Desarrollo de la 

creatividad : Fluidez 

Nº. % 

Inicio 20 66.7 

Proceso 10 33,3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV  DE 

EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 8 y Gráfico Nº 6 muestran que el 33.3% de los estudiantes del IV ciclo de 

educación primaria tienen un logro en proceso en la producción de organizadores, 

mientras que el  66.7% de estudiantes están en inicio. 

Así mismo se observa que el 100% de los estudiantes presentan dificultades en lo 

que es la producción de textos descriptivos, en relación a la selección del 

organizador a utilizar al momento de planificar los mismos, presentan dificultades 

en reconocer el modelo y los contenidos  de los organizadores presentados, esto 

implica que el estudiante aún no es capaz de  mostrar originalidad y elaboración de 

los organizadores, ni lo que persigue con su organizador, no es capaz de identificar 

la información a usar, ni el registro pertinente  de la información. 

Se evidencia también que los estudiantes presentan dificultades al relacionar y 

distribuir adecuadamente la información relevante dentro de su organizador, no son 

capaces de relacionar lógicamente los enunciados por medio de los conectores, 

Por lo tanto, no logran alcanzar los estándares propuesto por el Ministerio de 

Educación. 
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Tabla 9: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES IV CICLO  EN EL 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Desarrollo de la 
creatividad 

Nº % 

FLUIDEZ   

Logro previsto 3 10 

Logro destacado 27 90 

FLEXIBILIDAD   

Logro previsto 8 26,7 

Logro destacado 22 73,3 

ORIGINALIDAD   

Logro previsto 10 33,3 

Logro destacado 20 66,7 

ELABORACION   

Logro previsto 4 13,3 

Logro destacado 26 86,7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 7: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES IV CICLO  EN EL 

POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 9 y gráfica Nº 7 muestra como los estudiantes del IV ciclo obtuvieron un 

incremento significativo en cuanto a la producción de organizadores, ya que el 

90.0% de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria en el post test del grupo 

experimental tienen un logro destacado en la producción de los mismos, el 73.3% 

tuvieron un logro destacado en la flexibilidad y el desarrollo de organizadores, el 

66.7% de los estudiantes tienen un logro destacado  en la originalidad  y uso de los 

organizadores y el 86.7% de los estudiantes tuvieron un logro destacado en cuanto 

a la elaboración 

Se evidencia que los estudiantes del grupo experimental son capaces de desarrollar 

su creatividad, porque mantienen el tema y las competencias al momento de 

elaborar, utilizar un organizador y desarrollando sus ideas de manera coherente, 

siguiendo una secuencia lógica, temporal y recursos tanto gráficos como orales de 

acuerdo al propósito y la competencia y a las necesidades del mismo estudiante.   
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Tabla 10: LOGRO EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Desarrollo de la 

Creatividad: Fluidez 
Nº % 

Logro previsto 3 10,0 

Logro destacado 27 90,0 

TOTAL 30 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: LOGRO EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla 10 y Gráfica Nº 8 muestran que el 90.0% de los estudiantes del IV ciclo 

de educación primaria tienen un logro destacado en la producción de 

organizadores, mientras que el 10.0% de estudiantes tienen un logro previsto. 

El desarrollo de sesiones de aprendizaje con el uso de un software educativo XMind 

ha permitido el incremento del nivel de logro en nuestros estudiantes de una 

manera significativa, ya que ha desarrollado en ellos la necesidad de la planificación 

de sus organizadores, para ajustarlo a la situación significativa, ayudándoles a 

elegir la estructura del texto y competencia. También se evidencia que la 

manipulación del software les ha permitido desarrollar sus ideas de manera 

creativa, haciendo uso de los recursos gráficos y orales alcanzando los estándares 

propuestos por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 11: DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO DEL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE EDUCACION 

PRIMARIA EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Desarrollo de la creatividad 

Control 

X2 P Pre Post 

Nº. % Nº. % 

FLUIDEZ 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

FLEXIBILIDAD 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

ORIGINALIDAD 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

ELABORACION 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

TOTAL 

 

21 

9 

0 

0 

 

20 

10 

0 

0 

 

20 

10 

0 

0 

 

18 

12 

0 

0 

30 

 

70,0 

30,0 

0,0 

0,0 

 

66.7 

33.3 

0,0 

0,0 

 

66,7 

33,3 

0,0 

0,0 

 

60,0 

40,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0 

10 

9 

11 

 

2 

7 

18 

3  

 

1 

12 

17 

0 

 

0 

9 

14 

7 

30 

 

0,0 

33,3 

30,0 

36,7 

 

6,7 

23,3 

60,0 

10,0 

 

3,3 

40,0 

56,7 

0,0 

 

0,0 

30,0 

46,7 

23,3 

100 

 

 

41.05 

 

 

 

 

34.64 

 

 

 

 

34.37 

 

 

 

 

39.42 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla Nº 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=41.05) la adecuación del texto 

en los estudiantes del grupo control en el pre y post test presentaron diferencia 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 70.0% de los estudiantes en el pre test del grupo 

control tuvieron un logro en inicio sobre la adecuación de los organizadores, 

mientras que el 36.7% de estudiantes en el post test del grupo control presentaron 

un logro destacado en la adecuación para el desarrollo de los organizadores, lo que 

ha permitido que los estudiantes puedan identificar el propósito de la actividad 

significativa, identificar a los elementos y estructuras y con ello poder establecer la 

situación significativa, quien es necesaria para poder hacer la producción de 

organizadores, pero aún se evidencian estudiantes que presentan dificultades tanto 

en el desarrollo de organizadores como recursos gráficos y orales. Así mismo, 

algunos estudiantes presentan dificultades al seleccionar la estructura del 

organizador.  
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Tabla 12: LOGRO EN  EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO CONTROL. 

Desarrollo de la Creatividad Pre Post 

Nº. % Nº. % 

Inicio 13 43,3 0 0,0 

Proceso 17 56,7 4 13,3 

Logro previsto 0 0,0 16 53,3 

Logro destacado 0 0,0 10 33,3 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

X2=47.04 P<0.05  P=0.00 

Gráfico 9: LOGRO EN  EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO CONTROL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla Nº 12 y el gráfico Nº 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=47.04) la 

producción de organizadores visuales en los estudiantes del grupo control en el pre 

y post test presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Se evidencia que el 56.7% de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria 

tienen un nivel de logro en proceso sobre la producción de organizadores, mientras 

que en el post test el 53.3% de los estudiantes lograron un nivel del logro previsto 

y el 33.3% presentaron logro destacado. Así mismo se observa que al aplicar el 

post test no se encuentra a ningún estudiante en nivel inicio. 

Como podemos observar se presenta un incremento en el nivel de logro de los 

estudiantes en cuanto a la producción  y utilización  de organizadores, porque 

pueden adecuar su organizador a la situación comunicativa, considerando el tema 

y la competencia al momento de elaborarlos; también son capaces de desarrollar 

sus ideas creativas utilizando algunos organizadores,  conectores, recursos 

gráficos y orales.  
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Tabla 13: DIFERENCIA ENTRE EL LOGRO EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE EDUCACION 

PRIMARIA EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Producción de textos descriptivos 

Experimental 

X2 P Pre Post 

Nº. % Nº. % 

FLUIDEZ 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

FLEXIBILIDAD 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

ORIGINALIDAD 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

ELABORACION 

Inicio 

Proceso 

Logro previsto 

Logro destacado 

TOTAL 

. 

20 

10 

0 

0 

 

19 

11 

0 

0 

 

24 

6 

0 

0 

 

20 

10 

0 

0 

30 

 

66,7 

33,3 

0,0 

0,0 

 

63,3 

36,7 

0,0 

0,0 

 

80,0 

20,0 

0,0 

0,0 

 

66,7 

33,3 

0,0 

0,0 

100 

 

0 

0 

3 

27 

 

0 

0 

8 

22 

 

0 

0 

10 

20 

 

0 

0 

4 

26 

30 

 

0,0 

0,0 

10,0 

90,0 

 

0,0 

0,0 

26,7 

73,3 

 

0,0 

0,0 

33,3 

66,7 

 

0,0 

0,0 

13,3 

86,7 

100 

 

 

60.00 

 

 

 

 

60.00 

 

 

 

 

60.00 

 

 

 

 

60.00 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Tabla Nº. 13 según la prueba de chi cuadrado (X2=60.00) la adecuación de los 

organizadores, en los estudiantes del grupo control en el pre y post test presentaron 

diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 66.7% de los estudiantes en el pre test del grupo 

experimental tuvieron un logro en inicio sobre la elaboración del organizador, 

mientras que el 90.0% de estudiantes en el post test del grupo experimental 

presentaron un logro destacado en la Fluidez en la elaboración de los 

organizadores. 

Según los estándares establecidos por el Ministerio de Educación la elaboración de 

un organizador a la situación significativa, implica posicionarse en esta, 

respondiendo a una competencia y seleccionando un tipo de organizador  acorde 

con dicha situación. Todo organizador se lee y se grafica a partir de una situación 

significativa  particular: no es lo mismo elaborar un organizador para describir y 

presentar información corta y reducida que elaborar uno que describa 

características de los seres u objetos. Por ello, es importante que el estudiante sepa 

primero responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué voy a hacer?, ¿Para quién 

voy a organizar?, ¿Para qué voy a elaborar? y ¿Cómo lo voy a elaborar? Esto va 

permitir que los estudiantes puedan organizar y ordenar sus ideas y con ello 

elaborar organizadores entorno a un tema determinado y con el uso del software 

educativo XMind podrá adecuar dicho texto a una estructura, podrá mantener la 

coherencia y cohesión dentro del organizador e ir mejorando el desarrollo de ideas 

con la utilización de los recursos gráficos y orales. 
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Tabla 14: LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  

DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Desarrollo de la creatividad 
Pre Post 

Nº. % Nº. % 

Inicio 14 46,7 0 0,0 

Proceso 16 53,3 0 0,0 

Logro previsto 0 0,0 3 10,0 

Logro destacado 0 0,0 27 90,0 

 30 100 30 100 

 

X2=60.00 P<0.05  P=0.00 

Gráfico 10 LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV 

CICLO  DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La Tabla Nº 14 y gráfica Nº 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=60.00) la 

producción de organizadores en los estudiantes del grupo experimental en el pre y 

post test presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Cómo se puede evidenciar la manipulación del software ha permitido que haya un 

incremento significativo en el nivel de logro en la producción de organizadores, ya 

que se observa que el 53.3% de los estudiantes del IV Ciclo de educación primaria 

tienen un logro en proceso sobre la producción de organizadores, mientras que el 

90.0% en el post test presentaron logro destacado. 
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Tabla 15: LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  

DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

Desarrollo de la creatividad 
flexibilidad 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Nº. % Nº. % 

Inicio 13 43,3 14 46,7 

Proceso 17 56,7 16 53,3 

Logro previsto 0 0,0 0 0,0 

Logro destacado 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 30 100 30 100 

 

X2=0.06 P=0.79  P>0.05 

Gráfico 11: LOGRO EN LA CREATIVIDAD  EN LOS ESTUDIANTES DEL IV 

CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

Y EXPERIMENTAL 

 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Inicio Proceso Logro previsto Logro destacado

43.3

56.7

0.0 0.0

46.7

53.3

0.0 0.0

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Flexibilidad

Control Experimental

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La Tabla Nº 15 y la gráfica N° 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.06) la 

producción de organizadores flexiblemente  en los estudiantes del grupo control y 

experimental en el pre test no presentaron diferencia estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 56.7% de los estudiantes del IV ciclo de educación 

primaria del grupo control tienen un logro en proceso sobre la producción de 

organizadores flexiblemente, mientras que el 53.3% en el grupo experimental 

presentaron logro en proceso. 

Ambos grupos se encuentran ubicados en los niveles de logro de inicio y proceso.  
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Tabla 16: LOGRO EN LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO 

DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

Desarrollo de la creatividad 

originalidad 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Nº. % Nº. % 

Inicio 0 0,0 0 0,0 

Proceso 10 33,3 0 0,0 

Logro previsto 9 30,0 3 10,0 

Logro destacado 11 36,7 27 90,0 

TOTAL 30 100 30 100 

 

X2=19.73 P=0.0001 P<0.05 

Gráfico 12. LOGRO EN LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL IV 

CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL 

Y EXPERIMENTAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 16 y la Gráfica N° 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=19.73) la 

producción de organizadores gráficos en los estudiantes de los grupos control y 

experimental en el post test presentaron diferencia estadística significativa 

(P<0.05).  

Asimismo, se observa que el 36.7% de los estudiantes del IV Ciclo de educación 

primaria del grupo control tienen un logro destacado sobre la producción de 

organizadores  mostrando originalidad, mientras que el 90.0% del grupo 

experimental  en el post test presentaron logro destacado. 

Esto evidencia que la manipulación del software educativo influye de manera 

positiva en el logro de la producción de organizadores con originalidad, en relación 

al grupo control, donde se evidencia que todavía un 33.3% de los estudiantes están 

ubicados en el nivel de logro de proceso, mientras que en el grupo experimental los 

estudiantes se encuentran ubicados en los niveles de logro previsto y logro 

destacado, cumpliendo con los estándares y desempeños  establecidos por el 

Ministerio de Educación en cuanto a la producción de organizadores, a la 

adecuación de un texto a la situación significativa, a la selección de un tipo de 

organizador acorde con dicha situación. El software también les ha permitido 

organizar sus ideas entorno a un tema determinado y con el uso del Software han 

podido adecuar dicho organizador a una estructura, podrá mantener la coherencia 

y cohesión dentro del organizador e ir mejorando con la utilización de los recursos 

gráficos y verbales. 
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2.15. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dado que la aplicación del software educativo XMind  es dinámico y efectivo 

porque sus actividades son de fácil manejo y permiten el desarrollo, de la 

atención y la imaginación, a través del desarrollo de secuencias y de 

contenidos; promoviendo un aprendizaje autónomo y significativo. Estos 

beneficios como lo estipula Rodríguez, A. (2010) produce una mejoría en el 

estudiante en el aspecto motivacional en su aprendizaje y la forma como 

organiza su trabajo académico a fin de lograr el desarrollo de la creatividad 

en nuestros estudiantes.  

La aplicación de este Software, influye en el nivel de logro en la producción 

de organizadores, ya que permite la elaboración de diversos organizadores 

gráficos, organización y desarrollo de ideas de una manera creativa, 

utilización de recursos gráficos para dar un sentido global al organizador que 

produce. 

Al realizar el análisis de los datos estadísticos, podemos determinar que la 

producción de organizadores  en los estudiantes del grupo control y 

experimental en el pre test no presentaron diferencia estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo, se observa que el 56.7% de los estudiantes del IV Ciclo  de 

educación primaria del grupo control tienen un logro en proceso sobre la 

producción de organizadores, mientras que el 53.3% en el grupo 

experimental presentaron logro en proceso.  

La aplicación de software ha permitido un incremento en el nivel de logro en 

la producción de organizadores en el grupo experimental según la prueba de 

“chi cuadrado” (X2=60.00) la producción de organizadores en  los 

estudiantes del grupo experimental en el pre y post test presentaron 

diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 53.3% de los estudiantes del IV Ciclo de 

educación primaria tienen un logro en proceso sobre la producción de 
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organizadores, mientras que el 90.0% en el post test presentaron logro 

destacado.  

Con lo expuesto, a base de los resultados encontrados en la presente 

investigación, se acepta la hipótesis, ya que se ha probado que sí existe una 

influencia significativa estadística del Software educativo XMind  en el nivel 

de logro en la producción de organizadores de los estudiantes del IV Ciclo 

de educación primaria de la I.E. 40290 del distrito de Atiquipa – Caravelì. 

Estos resultados guardan relación con lo expresado por Salvador, R. (2017) 

en su investigación titulada “Aplicación de modelos y simulación con XMind 

como estrategia de aprendizaje en la escuela Media”, donde se estudia la 

influencia de una actividad didáctica en el aprendizaje de cinemática de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria, utilizando el entorno de 

programación XMind. Los resultados indican que los estudiantes se 

interesaron en el entorno de programación y en modificar la simulación en 

modos alternativos, en la posibilidad de utilizarlo en otras asignaturas, y 

acerca de la programación como disciplina, se observó un rápido aprendizaje 

de la interfaz del usuario. 

Así mismo, Palomo, T. (2014) en su investigación titulada “La producción de 

textos descriptivos narrativos con Scratch y su relación con la creatividad e 

inteligencia emocional de los alumnos de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa la Molina 1278” considera que la aplicación de un 

software educativo es esencial para el aprendizaje, por lo que propone una 

metodología innovadora que integre las estrategias de creación de textos 

narrativos con las aplicaciones del software Scratch ya que implican un 

aprendizaje retador y divertido que motiva en la solución de problemas. Sin 

embargo, considera que es preciso reflexionar y continuar indagando sobre 

los factores como el entorno la familiar, la personalidad del maestro, el clima 

de la escuela, y otros que influyen en el desarrollo de la creatividad. 

Por lo tanto, se concluye que la aplicación del software educativo XMind  fue 

satisfactorio, porque incrementó el nivel de logro de la producción de 
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organizadores en los estudiantes, logrando así cumplir con los desempeños 

y estándares establecidos por el Ministerio de Educación. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN  

“Utilizando XMind como herramienta para desarrollar la creatividad en los 

niños de educación primaria” 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Esta investigación ha permitido conocer las características, niveles, 

metodología y didáctica de la herramienta digital XMind, se sabe que tiene 

una fase introductoria, una aplicación de los entornos virtuales. Al 

implementar el recurso en mención, es necesario ejemplificar las estrategias 

y el camino a seguir durante el desarrollo y ejecución del plan de mejora que 

en este caso consta de 10 sesiones. A su vez, para implementar el plan de 

mejora se requiere realizar una prueba diagnóstica para conocer las 

diferentes capacidades de los estudiantes y docentes para la ejecución de 

los componentes y líneas de acción contenidas en el plan de mejora 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer el XMind como herramienta para desarrollar la creatividad  en los 

estudiantes del IV Ciclo  de educación Primaria.  

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar habilidades para ejecutar estrategias utilizando entornos 

virtuales y desarrollar la creatividad de los estudiantes del IV ciclo de 

educación Primaria. 

 Diseñar sesiones de aprendizaje poniendo énfasis en el desarrollo de la 

creatividad y el uso del XMind. 

 Proponer la eficacia del plan de mejora “XMind como recurso para  

desarrollar la creatividad de los estudiantes del IV Ciclo de educación 

primaria.  

3.4. METODOLOGÍA 

El recurso didáctico “XMind” consta de10 sesiones de aprendizaje  

Experimental Observa y manipula los organizadores del conocimiento, 

formulando hipótesis sobre tipo, organizadores, herramientas, color, 

animación, etc.  

 Plantea conjeturas sobre la posible utilidad del XMind para  desarrollar 

la creatividad y organizadores del conocimiento.  

 Elige las herramientas y materiales, así como las técnicas para la 

elaboración de los  organizadores del conocimiento. 

 Presenta los resultados y explica aspectos técnicos y utilitarios sobre los 

mimos. Evaluación del XMind como estrategia para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes.  

Estas etapas serán aplicadas en el transcurso de la sesión, no 

necesariamente siendo el único recurso a utilizar, se puede hacer uso de 

más de dos, según lo convenga el contenido curricular 
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3.5. CRONOGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Competencia 
Actividades trabajadas con el XMIND 

en las sesiones de aprendizaje 

semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Estructuración del saber: 
- Grupalmente se les pide abrir un 
documento nuevo en el programa 
XMind y crear un organizador gráfico en 
base a la información obtenida. 
- Se sugiere descargar imágenes de 
internet para complementar el trabajo. 
Evaluación y comunicación: 
- Exponen sus trabajos hechos en el 
software XMind utilizando el cañón 
multimedia. 
- Desarrollan la ficha de aplicación y 
preguntas de su cuaderno de 
autoaprendizaje. 

          

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

-Se pide elaborar un organizador gráfico 
con el software XMind; asimismo se les 
recomienda insertar más elementos del 
programa para optimizar la presentación 
de sus datos. 

          

12. Lee diversos tipos 
de  textos escritos en 
lengua materna 

-Los niños utilizan el software XMind 
para crear un organizador gráfico sobre 
la lectura. Se les pide organizar las 
ideas principales de cada párrafo y 
escribirlas. 

          

27. Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, Tierra y 
universo 

Estructuración del saber  
- Elaboran grupalmente un esquema 
utilizando el programa X MIND  para 
representar la información de los 
receptores de los sentidos y sistema 
nervioso. 
 
Evaluación y Comunicación 
- Socializan la información a través de la 
exposición apoyándose de recursos 
visuales. 
- Sistematizan con ayuda del profesor, 
la información en sus cuadernos. 

          

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización. 

La docente propone a los niños utilizar 
el XMind para crear un organizador 
sobre la clasificación de sólidos 
geométricos.  
Los estudiantes, explican sus trabajos a 
través de recursos digitales. 

          

26. Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos . 

Estructuración del saber: 
- Grupalmente se les pide abrir un 
documento nuevo en el programa 
XMind y crear un organizador gráfico en 
base a la información obtenida. 
- Se sugiere descargar imágenes de 
internet para complementar el trabajo. 
Evaluación y comunicación: 
- Exponen sus trabajos hechos en el 
software XMind utilizando el cañón 
multimedia. 
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Competencia 
Actividades trabajadas con el XMIND 

en las sesiones de aprendizaje 

semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Estructuración del saber: 
- Grupalmente se les pide abrir un 
documento nuevo en el programa 
XMind y crear un organizador gráfico en 
base a la información obtenida. 
- Se sugiere descargar imágenes de 
internet para complementar el trabajo. 
Evaluación y comunicación: 
- Exponen sus trabajos hechos en el 
software XMind utilizando el cañón 
multimedia. 
- Desarrollan la ficha de aplicación y 
preguntas de su cuaderno de 
autoaprendizaje. 

          

- Desarrollan la ficha de aplicación y 
preguntas de su cuaderno de 
autoaprendizaje. 

26. Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos  
 

-Se pide elaborar un organizador gráfico 
con el software XMind; asimismo se les 
recomienda insertar más elementos del 
programa para optimizar la presentación 
de sus datos. 
-Luego la docente sugiere imprimir los 
trabajos elaborados y pegarlos en sus 
cuadernos. 
- Finalizada la puesta en común, la 
docente refuerza o aclara dudas y los 
felicita por su trabajo. 

          

12. Lee diversos tipos 
de  textos escritos en 
lengua materna 

-Los niños utilizan el software XMind 
para crear un organizador gráfico sobre 
la lectura. Se les pide organizar las 
ideas principales de cada párrafo y 
escribirlas. 

          

27. Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, Tierra y 
universo 

- Elaboran grupalmente un esquema 
utilizando el programa X MIND  para 
representar la información de los 
receptores de los sentidos y sistema 
nervioso 
- Socializan la información a través de la 
exposición apoyándose de recursos 
visuales. 
- Sistematizan con ayuda del profesor, 
la información en sus cuadernos. 

          

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización. 

La docente propone a los niños utilizar 
el XMind para crear un organizador 
sobre la clasificación de sólidos 
geométricos.  
Los estudiantes, explican sus trabajos a 
través de recursos digitales. 
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3.6. EVALUACIÓN 

Se evaluará la eficiencia del plan de mejora en cada sesión ya que todas 

cuentan con instrumentos de evaluación pertinentes y luego de evaluar a 

cada estudiante podría organizarse en dos etapas (pre y post prueba): 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO  

Se da a través de listas de cotejo en las que se observa y evalúa el 

desarrollo de las habilidades que van adquiriendo y desarrollando los 

estudiantes a lo largo del plan de mejora. Esta etapa brindara información 

sobre el proceso de mejora, en la aplicación del recurso, la respuesta de 

los estudiantes frente a los estímulos y estrategias adicionales.   

 EVALUACIÓN FINAL 

Recoge información final sobre los logros realizados, permite verificar la 

mejora en cuanto al desarrollo de la creatividad y el cambio de actitud del 

estudiante en cuanto al uso del recurso educativo según todas las 

actividades aplicadas en este plan de mejora.  

3.7. SESIONES ELABORADAS  

A continuación se presentarán 8 sesiones como propuesta de aplicación del recurso 

“XMind”, cabe resaltar que tiene distintas aplicaciones consideradas en las distintas 

áreas curriculares del nivel Primaria, las que fueron desarrolladas con la 

competencia transversal “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados 

por las TIC”.  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD IX FECHA  

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 
preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus 
experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y 
sus posibles causas.  

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

-Personaliza entornos virtuales 

Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla 
actividades de aprendizaje. Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de 
pantalla de cualquier dispositivo.  

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

 Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos  

 

- Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa en 

su entorno. 

Lista de 

Cotejos 

 

- Diseña 

estrategias para 

hacer indagación 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta.  

Lista de 

Cotejos 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 
IDENTIFICAMOS LAS CARACTERISTICAS DE LOS MOLUSCOS 

Sesión de Aprendizaje N°1 
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Intención del 

aprendizaje. 

En esta sesión los niños y las niñas investigan acerca de las características 

de los moluscos. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

- Se muestra a los estudiantes una imagen de un pulpo y caracol. Se pide 

que nos digan las características de cada uno.  

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos: ¿Qué características 

presentan los moluscos? ¿Dónde viven? ¿Presentarán las mismas 

características? ¿Por qué? Responden a través de la lluvia de ideas. 

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy investigaremos 

acerca de las características de los moluscos. 

- Acordamos las normas de convivencia con los niños:  

 Levantar la mano para opinar. 

 Cuidar los equipos de cómputo. 

DESARROLLO 

80’ 

Planteamiento del problema: 

- Se plantea la situación de investigación: Los moluscos son animales 

invertebrados. Algunos se desarrollan en el agua y otros en los suelos. ¿Qué 

animales de estos grupos conoces?. 

Formulación de hipótesis: 

- Individualmente escriben su respuesta en tarjetas de cartulina. 

- Luego de manera grupal sistematizan sus respuestas y la escriben en un 

papelógrafo a forma de hipótesis, para contrastar su respuesta al finalizar la 

sesión. 

Elaboración del plan de indagación: 

-Se pregunta a los niños: ¿De qué maneras se puede saber o comprobar las 

hipótesis? 
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Los niños responden con orientaciones del profesor que pueden buscar 

información en una biblioteca, láminas, revistas, internet, etc. 

- Recordamos a los niños cumplir con las normas de convivencia para trabajar 

en el aula de cómputo. 

- Se les presenta un video sobre los moluscos en el siguiente link:  

- Individualmente los niños buscan la información en Google. 

-Adicionalmente se les entrega fichas de información como las siguientes: 

Los moluscos  

Son animales invertebrados que presentan las siguientes 

características:  

• Su cuerpo es blando. 

• La mayoría protege su cuerpo con una concha la cual en algunos 

casos, está formada por dos piezas sólidas llamadas valvas, 

presentes en los moluscos bivalvos.  

• La mayoría de moluscos vive en el agua, pero hay algunos que 

habitan en la tierra, como el caracol de jardín. 

- Identifican las partes de un molusco 

 

- Identifican las características de algunos moluscos 
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Estructuración del saber: 

- Grupalmente se les pide abrir un documento nuevo en el programa XMind 

y crear un organizador gráfico en base a la información obtenida. 

- Se sugiere descargar imágenes de internet para complementar el trabajo. 

Evaluación y comunicación: 

- Exponen sus trabajos hechos en el software XMind utilizando el cañón 

multimedia. 

- Desarrollan la ficha de aplicación y preguntas de su cuaderno de 

autoaprendizaje. 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas ¿Qué 

pasos seguí para investigar acerca de los moluscos? ¿Dónde se puede 

encontrar mayor información sobre este tema? , ¿Es importante organizar la 

información obtenida sobre los moluscos? 

- En casa responden las siguientes preguntas 

1 ¿Cuáles son las características de los moluscos? 

2 ¿Cómo se desplazan el pulpo y el caracol?  

3 ¿Qué moluscos encuentras en tu localidad y qué utilidad les dan?  

 

 Dirección  Profesora de aula 
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Lista de cotejos 

N° 

Desempeños 

Nombres y apellidos 

Hace preguntas sobre 

hechos, fenómenos u 

objetos naturales y 

tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. 

Propone un plan donde 

describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para responder a la pregunta. 

Sí No Sí No 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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N° 

Desempeños 

Nombres y apellidos 

Hace preguntas sobre 

hechos, fenómenos u 

objetos naturales y 

tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. 

Propone un plan donde 

describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para responder a la pregunta. 

Sí No Sí No 

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas,  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

-Personaliza entornos virtuales 

Elabora materiales digitales, como videos, audios, animaciones y 

presentaciones, combinando diferentes recursos multimedia para 

representar sus vivencias, ideas, conceptos, historias o relatos. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos  

 

- Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa en 

su entorno. 

Escala de 

valoración 

 

- Diseña 

estrategias para 

hacer indagación 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta  

Escala de 

valoración 

 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD VIII FECHA  

Sesión de Aprendizaje N°2 
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TÍTULO DE LA 

SESIÓN 
IDENTIFICAMOS LAS CARACTERISTICA DE LOS EQUINODERMOS 

Intención del 

aprendizaje. 

En esta sesión los niños y las niñas investigan acerca de las características 

de los equinodermos estableciendo semejanzas y diferencias entre estos.  

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

- Se muestra a los estudiantes una imagen de la estrella de mar. Se conversa 

con ellos sobre las actividades que algunas personas realizan en su localidad (la 

pesca y extracción de mariscos, dentro de ellos el erizo de mar). 

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos ¿Qué características 

presentan las estrellas de mar? ¿Dónde viven? ¿Los equinodermos serán 

iguales a los moluscos? ¿Por qué?, ¿En qué se parecen a los erizos de mar? 

Responden a través de la lluvia de ideas 

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy investigaremos acerca 

de las características de los los equinodermos estableciendo semejanzas y 

diferencias entre estos. 

- Acordamos  con los niños las normas de convivencia: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Escuchar con atención a las indicaciones. 

 Realizar las tareas asignadas. 

DESARROLL

O 

80’ 

Planteamiento del problema: 

- Se plantea la situación de investigación: Los equinodermos son animales 

invertebrados. Muchos de ustedes han visto un ejemplar como el erizo de mar; 

¿Qué otros animales estarán dentro de este grupo de invertebrados?, ¿Qué 

características tendrán?. 

Formulación de hipótesis: 

 En grupo clase:  
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-Se pide que presenten sus respuestas en un papelote. Solicitamos a un 

representante del equipo que comunique sus respuestas a la clase. 

Se escucha sus respuestas y se resalta los puntos comunes y diferentes. Los 

papelotes escritos se guardan para contrastarlos durante el desarrollo de la 

clase. 

Elaboración del plan de indagación 

Preguntamos:¿Dónde podemos investigar las respuestas a las preguntas 

planteadas? ¿Qué actividades debemos hacer para contrastar las hipótesis? 

Escucha y registra sus respuestas. Con sus aportes y lo que has planificado 

sugerimos hacer un plan actividades. Por ejemplo: 

 Observar y analizar animales invertebrados de la localidad. 

 Leer libros (texto de Ciencia y Ambiente 4) y en Internet sobre la 

clasificación de los animales invertebrados. 

 Investigar sobre algunos invertebrados que fueron conocidos y utilizados 

como alimento en las culturas costeñas ayer y hoy. 

 Elaborar textos sobre las características de animales invertebrados de la 

localidad. 

 Escuchamos las ideas de los estudiantes y se toma en cuenta sus 

aportes. 

Se les comunica que se ha preparado actividades interesantes que los ayudarán 

a comprender y desarrollar habilidades, de tal manera que puedan verificar sus 

respuestas al problema planteado y corroborar sus hipótesis. 

Registro de datos y análisis de resultados: 

-Entregamos a cada grupo de trabajo dos muestras de uno de los animales 

invertebrados con una lupa (por pareja). 

-Se recuerda que deben trabajar con mucho cuidado. 

-Se reparte a cada estudiante el Anexo 1 y pídeles que en grupo desarrollen la 

actividad I. Pueden organizarse  dentro del grupo de tal manera que puedan ir 

pasando las muestras a cada integrante para que identifique 
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una de las características solicitadas en el cuadro. Todos deben registrar sus 

respuestas en el cuadro. Luego deben dibujar al animalito. 

-Se presenta a los niños el siguiente video del link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3kQSTBklE 

-Se les adiciona información sobre sus características: 

 

-Estructuración del saber: 

- Se pide a los estudiantes ordenarse para utilizar una computadora, dónde 

podrán descargar imágenes e información sobre los equinodermos. 

 

 -Se pide elaborar un organizador gráfico con el software XMind; asimismo se 

les recomienda insertar más elementos del programa para optimizar la 

presentación de sus datos. 

Los equinodermos  

Son animales invertebrados que solo viven en el mar, como las estrellas de 

mar y los erizos.  

Presentan las siguientes características:  

• Tienen un caparazón formado por espinas o púas defensivas.  

• Su cuerpo está dividido en cinco o más partes iguales.  

• Se desplazan por el fondo del mar gracias a sus múltiples pies ambulacrales, 

que son como pequeños tentáculos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ve3kQSTBklE
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-Luego la docente sugiere imprimir los trabajos elaborados y pegarlos en sus 

cuadernos. 

- Finalizada la puesta en común, la docente refuerza o aclara dudas y los felicita 

por su trabajo. 

- Se muestra el papelote con las preguntas (problema) y sus respuestas iniciales 

(hipótesis), y mediante el diálogo mejoren sus respuestas en el cuaderno. 

Preguntamos: ¿qué coincidencias encuentran en sus respuestas?, ¿A qué grupo 

pertenecen la estrella de mar y erizos de mar?, ¿cómo eran los animales que 

consumieron las culturas costeras? ¿A qué grupo de invertebrados pertenecen?. 

Con los aportes de los estudiantes; se pueden plantear las siguientes ideas: 

Evaluación y comunicación 

- Solicitmos a a algunos niños y niñas que de manera voluntaria compartan sus 

trabajos con la clase. Se permite que los demás estudiantes pregunten, 

comenten o aporten ideas con relación a la actividad presentada por sus 

compañeros. 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas ¿Qué pasos 

seguí para investigar acerca de los equinodermos? ¿Dónde puedo encontrar 

mayor información sobre este tema? , ¿de qué manera nos sirve lo aprendido en 

la clase para nuestra vida diaria?. 

- En casa responden las siguientes preguntas: 

1 ¿Cuál es la diferencia entre los moluscos y los equinodermos?  

2 ¿Cómo se desplazan el erizo y la estrella de mar?  

  

 

 

Dirección  Profesora de aula 
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ESCALA VALORATIVA 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos  

Capacidades: Problematiza situaciones 

Diseña estrategias para hacer indagación 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa 

en su entorno. 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Regular Bajo 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Regular Bajo 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          
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N° APELLIDOS Y NOMBRES 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa 

en su entorno. 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Regular Bajo 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Regular Bajo 

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas.  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

-Personaliza entornos virtuales 

Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla 

actividades de aprendizaje. Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de 

pantalla de cualquier dispositivo. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque de Derechos, 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y 

colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

 Lee diversos 

tipos de  textos 

escritos en 

lengua materna  

- Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

Deduce características 

implícitas de personajes, 

animales, objetos y lugares, y 

determina el significado de 

palabras y frases según el 

contexto, así como expresiones 

con sentido figurado. 

Lista de Cotejos 

 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Comunicación TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD VIII FECHA  

Sesión de Aprendizaje N°3 
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Explica el tema, el propósito, las 

motivaciones de personas y 

personajes, las comparaciones 

y personificaciones, así como 

las enseñanzas y los valores del 

texto, clasificando y sintetizando 

la información. 

Lista de Cotejos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Leemos un cuento relacionado con el derecho a la salud 

Intención del 

aprendizaje. 

En esta sesión los niños y las niñas leen un texto narrativo identificando 

las ideas principales y la estructura del texto. 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

- Se dialoga con los niños y las niñas sobre las actividades que realizaron en la 

sesión anterior cuando escribieron sus mensajes sobre los derechos: ¿qué fue 

lo que expresaron?, ¿para quiénes escribieron?, ¿a qué derecho se han referido 

más? Escribimos en la pizarra el nombre de estos derechos, haciendo un 

listado. Se lee con ellos y expresa que todavía nos falta conocer otros derechos. 

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos: ¿recuerdan cómo es un 

cuento?, ¿qué cuentos conocen?, ¿cuál es el que les ha gustado más?, ¿por 

qué?, ¿han escuchado un cuento sobre los derechos? ¿Qué consecuencias 

trae jugar con una mascota? ¿Qué cuidados debemos tener al jugar con una 

mascota? ¿Qué pasaría si no cuidamos nuestra salud?, ¿Por qué? Responden 

a través de la lluvia de ideas. 

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy leeremos un cuento 

relacionado con el derecho a la salud y descubriremos información de por qué 

le suceden cosas al personaje. Acordamos las normas de convivencia. 

 Levantar la mano para opinar. 

 Escuchar con atención. 

DESARROLLO - Antes de la Lectura 
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80’ - Se muestra a los alumnos el título de la lectura en una tira de cartulina: “Pepín, 

el niño Juguetón”. 

-  

 

Se muestra la imagen y se pregunta: 

-¿Cómo se llama esta parte?, ¿qué ven en la carátula?, ¿qué título tiene el 

cuento? 

- Leemos nuevamente el título y pregunta: ¿Qué tipo de texto será?, ¿de qué 

creen que tratará el cuento?, ¿qué le pasará a Pepín?, ¿habrá otros 

personajes?, ¿dónde ocurrirá la historia?, ¿cómo creen que terminará?. Se 

anota las respuestas, que en este caso son sus hipótesis sobre el contenido y 

se les dice que se quedarán en el papelote a la vista de todos, para confrontarlas 

luego con la lectura. 

Durante la Lectura 

- Se invita a un estudiante a realizar una lectura con voz alta. Los demás 

seguirán la lectura a partir de las copias que tienen. 

- La docente detiene la lectura donde crea que es conveniente (se recomienda 

hacerlo dos o tres veces, para que no pierdan el sentido global del texto) y 

pregunta con la finalidad de que sigan haciendo hipótesis en relación al 

contenido del cuento. 

-Contrastamos lo que leyeron con las hipótesis que hicieron y se anotó en la 

pizarra, se pregunta: ¿lo que leímos en el texto tiene relación con lo planteado 

antes de leer?. Escuchamos sus ideas y elaboramos una primera conclusión. 

Después de la Lectura 
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Se pregunta: ¿Qué personajes intervienen en el cuento?, ¿con quién se 

encontró Pepín?, ¿qué hacía con el gato? Acompaña a los niños orientando sus 

intervenciones. Se vuelve a preguntar: según el cuento, ¿por qué Pepín se 

enfermó? Para responder esta pregunta los niños tendrán que relacionar la 

información y hacer deducciones sencillas, para ello pídeles que relean las 

páginas 7 y 8 del texto subrayando partes del texto para le permitan hacer esta 

relación. 

-Dialogamos con los niños y niñas sobre lo que hicieron para poder encontrar la 

respuesta: releer el texto y relacionar la información que nos brinda. También 

sobre la importancia de lavarse las manos para mantener nuestro cuerpo sano. 

-Se les comunica a los niños que en esta oportunidad utilizarán un programa 

que les permitirá ordenar la información obtenida a partir de las lecturas que 

hagan. Para ello, por medio de un retroproyector, se dará una demostración de 

la utilización de las herramientas básicas que posee dicho programa. Asímismo, 

se les orienta en cómo descargar imágenes de internet para su galería y así 

poder importarlas al nuevo documento. 

-Los niños utilizan el software XMind para crear un organizador gráfico sobre la 

lectura. Se les pide organizar las ideas principales de cada párrafo y escribirlas. 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la metacognición con los estudiantes el recuento de lo que 

trabajaron en la sesión de hoy.  

Pídeles que respondan: ¿qué texto han leído?, ¿de qué trataba el cuento?, 

¿cómo hicieron para buscar información en el cuento?, ¿pudieron encontrar las 

causas de porqué se enfermó Pepín?, ¿qué los ayudó  encontrarla respuesta?. 

Cierra la sesión diciendo a los niños y las niñas que han leído un cuento que 

nos habla lo que debemos hacer para no enfermarnos y que este cuento se 

relaciona con el derecho a la salud. 
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Se les pregunta: ¿ Qué les pareció el software Xmind para elaborar sus 

organizadores gráficos?, ¿cómo se sintieron?, ¿les gustaría realizar más 

trabajos con esta herramienta? 

Se les felicita por su trabajo realizado en el aula. 

Evalúa si cumplieron con las normas de convivencia que seleccionaron en 

conjunto. 

 

 

 

 

  

 

  

Dirección  Profesora de aula 
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Lista de cotejos 

N° 

Desempeños 

 

 

Nombres y apellidos 

Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras y frases según el contexto, 

así como expresiones con sentido 

figurado. 

Explica el tema, el propósito, 

las motivaciones de personas 

y personajes, las 

comparaciones y 

personificaciones, así como 

las enseñanzas y los valores 

del texto, clasificando y 

sintetizando la información. 

Sí No Sí No 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
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N° 

Desempeños 

 

 

Nombres y apellidos 

Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y 

lugares, y determina el significado de 

palabras y frases según el contexto, 

así como expresiones con sentido 

figurado. 

Explica el tema, el propósito, 

las motivaciones de personas 

y personajes, las 

comparaciones y 

personificaciones, así como 

las enseñanzas y los valores 

del texto, clasificando y 

sintetizando la información. 

Sí No Sí No 

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus 

experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y 

sus posibles causas.  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

-Interactúa en entornos virtuales. 

-Crea objetos virtuales en diversos formatos. 

Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla 

actividades de aprendizaje. Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de 

pantalla de cualquier dispositivo. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

27. Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos sobre 

los seres vivos; materia 

y energía; 

biodiversidad, Tierra y 

universo  

- Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo 

Menciona como se relaciona el 

sistema nervioso con los sentidos.  

Lista de Cotejos 

 

Utiliza un modelo para describir las 

funciones del sistema nervioso. 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD IX FECHA  

Sesión de Aprendizaje N°4 
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TÍTULO DE LA SESIÓN NUESTRO SISTEMA NERVIOSO 

Intención del 

aprendizaje. 

En esta sesión los niños y las niñas identificarán las características de 

los receptores que estimulan el funcionamiento de los sentidos.      

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

- Se muestra a los alumnos un frasco de perfume, el cual está lleno de agua, sin 

que los alumnos lo sepan. De igual manera se pide que nos digan cómo estaba 

el desayuno servido el día de hoy. 

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos: Cuándo suena el 

despertador en la mañana ¿Cómo percibimos esa sensación llamada sonido? Y 

al tomar el desayuno ¿Qué sentido utilizamos? Responden a través de la lluvia 

de ideas. 

- Se plantea el logro de aprendizaje: “Vamos a identificar las sensaciones que 

podemos percibir a través de nuestros sentidos y cómo funcionan y que 

características tienen los receptores. 

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy Vamos a identificar 

las sensaciones que podemos percibir a través de nuestros sentidos y cómo 

funcionan. 

- Acordamos las normas de convivencia con los niños:  

 Levantar la mano para opinar. 

 Cuidar los equipos de cómputo. 

DESARROLL

O 

8 

 

 

0’ 

Planteamiento del problema  

- Se pregunta a los estudiantes ¿Sabían que los sentidos tiene receptores? 

¿Cómo se llaman estos receptores que nos permiten percibir sensaciones?   

Formulación de la hipótesis 

- Los estudiantes individualmente responden las preguntas planteadas. Luego 

grupalmente escriben su hipótesis de investigación y lo colocan en un lugar 

visible para poder contrastar sus aprendizajes al finalizar el aprendizaje. 
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Elaboración del plan de indagación  

- Los alumnos leen la información de sus cuadernos de autoaprendizaje del MED 

leen las sensaciones escritas y responden las preguntas planteadas. 

-Los alumnos buscan y leen información de internet sobre el sistema nervioso. 

Guardan imágenes sobre el tema.  

- Luego leen la información referida a los sentidos 

- Observan la siguiente imagen para identifica donde se encuentran los 

receptores de los sentidos en nuestro cerebro. 

                               

 

 

 

 

 

Estructuración del saber  

- Elaboran grupalmente un esquema utilizando el programa X MIND  para 

representar la información de los receptores de los sentidos y sistema nervioso. 
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Evaluación y Comunicación 

- Socializan la información a través de la exposición apoyándose de recursos 

visuales. 

- Sistematizan con ayuda del profesor, la información en sus cuadernos. 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿Qué he 

aprendido el día de hoy? ¿Este aprendizaje como me ayudará en mi vida diaria?  

- Los alumnos con ayuda de sus padres elaboran una lista de sensaciones que 

perciben e indican el sentido que interviene, el tipo de receptor y el órgano 

sensorial 

 

 

 

 

  

Dirección  Profesora de aula 
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Lista de Cotejos 

 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia 

y energía; biodiversidad, Tierra y universo 

N° 

Desempeños 

 

Nombres y apellidos 

Menciona como se 

relaciona el sistema 

nervioso con los 

sentidos. 

Utiliza un modelo para 

describir las funciones 

del sistema nervioso. 

Sí No Sí No 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
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N° 

Desempeños 

 

Nombres y apellidos 

Menciona como se 

relaciona el sistema 

nervioso con los 

sentidos. 

Utiliza un modelo para 

describir las funciones 

del sistema nervioso. 

Sí No Sí No 

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

.  
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de 

los objetos del entorno a formas bidimensionales y tridimensionales, sus 

elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus 

elementos: número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas 

caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. 

Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para 

construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas. 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC 

-Interactúa en entornos virtuales. 

Configura aplicaciones y herramientas digitales cuando desarrolla 

actividades de aprendizaje. Ejemplo: El estudiante cambia el fondo de 

pantalla de cualquier dispositivo. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

 Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

- Matematiza 

situaciones. 

Identifica características 

(ruedan o no ruedan, si son 

cuerpos redondos o planos) 

de los objetos de su 

entorno, relacionándolas 

con una forma 

Lista de Cotejos 

 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD IX FECHA  

Sesión de Aprendizaje  N°5 
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tridimensional y usando 

material concreto. 

Expresa las características 

de las formas 

tridimensionales: si ruedan, 

se sostienen, no se 

sostienen, etc. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Conocemos los cuerpos geométricos 

Intención del 

aprendizaje. 

 En esta sesión, se espera que los niños y las niñas aprendan a 

reconocer cuerpos que ruedan y no ruedan al identificar las formas de 

diferentes objetos de su entorno. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

- Se muestra a los estudiantes los siguientes objetos: 

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos: ¿Conocen esos objetos?, 

¿Cuáles son sus nombres?; ¿Conocen otros objetos que tengan la misma 

forma?, ¿Cuáles?, ¿En dónde los encuentran? 

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de aprenderán a 

reconoceremos cuerpos que ruedan y no ruedan al identificar las formas de 

diferentes objetos de su entorno. A partir de este saber, también, elaboraremos 

algunos cuerpos que ruedan y no ruedan. 

- Acordamos las normas de convivencia con los niños: 

 Levantar la mano para opinar. 

 Cuidar los equipos de cómputo. 

DESARROLLO Planteamiento del problema: 
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80’ - Se pide a los alumnos ordenar los objetos que tienen en el aula en los que 

ruedan y no ruedan. 

- Se les pide que los clasifiquen para que se les haga más fácil encontrar un 

objeto cuando lo requieran. Para ello, utilizarán esta tabla: 

Nombre del objeto Objetos que ruedan Objetos que no ruedan 

   

   

Búsqueda de estrategias 

- Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas: 

¿Alguna vez han elaborado cajas, pelotas y tarros?, ¿cómo?, ¿qué materiales 

usaron? 

Representación 

Se les entrega a los estudiantes algunos objetos y solicitar que, en parejas, 

manipulen el material, reconozcan características comunes y formen grupos 

según su criterio. Podrían decir: “Son del mismo tamaño”, “Tienen la misma 

forma”, “Sirven para guardar cosas”, etc. Lo importante es que identifiquen y 

describan regularidades. Los objetos pueden ser de los diversos sectores del 

aula. Por ejemplo: 

Se les pide que junten las cajas, las latas y las pelotas, y formen grupos con las 

que se parezcan según su forma. Tienen el tiempo adecuado para que 

manipulen el material y se pongan de acuerdo en la descripción de las 

características (tienen caras planas, tienen caras curvas, tienen puntas, tienen 

caras planas y curvas). 
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Orientamos con las siguientes preguntas: ¿tiene puntas?, ¿tiene caras planas?, 

¿tiene caras curvas? 

Formalización 

Utiliza un objeto que tenga caras planas (un dado), colócalo en una superficie 

plana (mesa), luego toma un objeto con forma esférica (una cuenta de collar) y 

ponlo en la misma superficie. Después de que los estudiantes hayan observado 

por unos instantes lo que sucedió, diles que su movimiento (rodar) está en 

relación con sus caras. 

La docente propone a los niños utilizar el XMind para crear un organizador 

sobre la clasificación de sólidos geométricos.  

Los estudiantes, explican sus trabajos a través de recursos digitales. 

Planteamos otros problemas 

Se entrega a los estudiantes una hoja con dibujos de objetos de uso cotidiano 

y cuerpos geométricos tridimensionales. Pide que unan con una línea los 

objetos cotidianos con las formas geométricas. Deben indicar, además, cuáles 

ruedan y cuáles no. 

CIERRE 

5’ 

-  Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo 

aprendieron a identificar cuerpos geométricos tridimensionales?, ¿Las 

actividades que realizaron los ayudaron a aprender?, ¿Comprendieron los 

ejemplos con facilidad? 

- Recordamos con los niños y las niñas las actividades realizadas en la sesión, 

a través de preguntas como estas: ¿les gustó lo que hicieron en clase?, ¿por 

qué es importante aprender sobre los cuerpos que ruedan o no, y si se 

sostienen o no pueden estar en su sitio?, ¿creen que les va a servir lo que han 

aprendido?, ¿para qué? 

 

 

 

 

 

Dirección  Profesora de aula 
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Lista de cotejo 

Competencia: “Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización” 

N° Nombres y Apellidos 

Identifica características 

(ruedan o no ruedan, si son 

cuerpos redondos o planos) 

de los objetos de su 

entorno, relacionándolas 

con una forma 

tridimensional y usando 

material concreto. 

Expresa las características 

de las formas 

tridimensionales: si ruedan, 

se sostienen, no se 

sostienen, etc. 

SÍ NO SÍ NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
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N° Nombres y Apellidos 

Identifica características 

(ruedan o no ruedan, si son 

cuerpos redondos o planos) 

de los objetos de su 

entorno, relacionándolas 

con una forma 

tridimensional y usando 

material concreto. 

Expresa las características 

de las formas 

tridimensionales: si ruedan, 

se sostienen, no se 

sostienen, etc. 

SÍ NO SÍ NO 

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas,  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Personaliza entornos virtuales 

Navega en entornos virtuales y selecciona aplicaciones y recursos 

digitales de distintos formatos según su propósito definido cuando 

desarrollas aprendizajes de las áreas curriculares.  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural.  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

 Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos  

 

- Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas sobre 

hechos, fenómenos u 

objetos naturales y 

tecnológicos que explora y 

observa en su entorno. 

Escala de 

Valoración 

 

- Diseña estrategias 

para hacer indagación 

Propone un plan donde 

describe las acciones y los 

procedimientos que utilizará 

para responder a la 

pregunta.  

Escala de 

Valoración 

 

 

 

I.E. . “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD VIII FECHA  

Sesión de Aprendizaje  N°6 
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TÍTULO DE LA 
SESIÓN 

Clasificamos a los animales 

Intención del 
aprendizaje. 

En esta sesión los niños y las niñas hoy conoceremos las características 

de los animales y cómo se clasifican. 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

Se presenta el juego “Ritmo a go-go” de los animales.  

- Recuperamos saberes preguntando a los alumnos: ¿Qué características 

presentan los animales? ¿Dónde viven? ¿Presentarán las mismas 

características? ¿Por qué? Responden a través de la lluvia de ideas. 

-Se pregunta a los estudiantes:  

- Comunicamos el propósito de la sesión: El día de hoy conoceremos las 

características de los animales y cómo se clasifican. 

- Acordamos las normas de convivencia con los niños:  

 Levantar la mano para opinar. 

 Cuidar los equipos de cómputo. 

DESARROL

LO 

80’ 

Planteamiento del problema  

- Organizamos a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco estudiantes por 

afinidad y se les pide que cada grupo elija un nombre. 

- Se les entrega las tarjetas imantadas con imágenes de diferentes animales y se 

les pregunta: ¿De qué manera crees que se podría clasificar a los animales de 

las fotografías?, ¿qué deberíamos tomar en cuenta?, ¿Qué tienen en común y en 

qué se diferencian los animales de las fotografías? 

Formulación de hipótesis 

- Individualmente escriben la respuesta a la pregunta planteada. 

- Luego de manera grupal sistematizan sus respuestas y la escriben en un 

papelote a forma de hipótesis, para contrastar su respuesta al finalizar la sesión.  

- Guía a los estudiantes a enunciar las hipótesis dando respuestas completas, 

con las siguientes afirmaciones: 

Lo que tienen en común o parecido estos animales es…. 

Estos animales tienen de diferente… 

Podríamos clasificar a los animales según… 

Elaboración del plan de indagación 

-Responden a las preguntas: ¿cómo podemos investigar las respuestas a las 

preguntas planteadas?, ¿qué actividades debemos hacer para contrastar las 

hipótesis? 

- Escucha y registra sus respuestas; con sus aportes y lo que has planificado 

sugiéreles hacer un plan actividades. Por ejemplo: 
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• Dialogar sobre las características en común y diferentes de los animales de las 

fotografías. 

• Leer información bibliográfica del libro de Ciencia y ambiente 4 e Internet sobre 

la clasificación de los animales vertebrados. 

• Seleccionar lo común y diferente en un organizador gráfico (cuadro). 

• Crear textos sobre las características de animales vertebrados e 

invertebrados de la localidad. 

- Se escucha las ideas de los estudiantes y se manifiesta que has preparado 

actividades interesantes que los ayudarán a comprender a partir de lo común o 

diferente y establecer criterios de clasificación de los animales, para de esa 

manera verificar sus respuestas al problema planteado y corroborar sus hipótesis. 

Registro de datos y análisis de resultados 

-Se entrega a cada estudiante el Anexo 1, “Nos parecemos, pero también somos 

diferentes”. 

- Se sugiere que busquen información en el texto de Ciencia y Ambiente 4, para 

que lean la información sobre los animales vertebrados y registren con cuidado 

sus respuestas. 

-Individualmente leen la información entregada por la docente. 

 

Las características de los animales 

Los animales tienen dos clasificación según su estructura(esqueleto), 

las cuales son: 

- Vertebrados 

En esta clasificación entran todos aquellos animales que cuentan con 

una columna vertebral y huesos. Entre los vertebrados se encuentran 

los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles. 

- Invertebrados 

Los invertebrados son aquellos que se conocen como animales que 

no poseen columna vertebral. Entre ellos se encuentran las especies 

de las esponjas, los artrópodos, los equinodermos, los anélidos y los 

nidarios. 

 

Los estudiantes buscan información en siguiente link: 

https://www.portaleducativo.net/primero-basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-

Invertebrados 

Identifican que animales son vertebrados e invertebrados, y dan a conocer porque 

motivo a cada animal se le llama así. 

En grupo 

https://www.portaleducativo.net/primero-basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-Invertebrados
https://www.portaleducativo.net/primero-basico/148/Reino-Animal-Vertebrados-e-Invertebrados
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- Se les que en sus grupos comparen sus respuestas del cuadro. Orientamos a 

los grupos de modo que clarifiquen sus dudas en el momento de registro de 

datos, sobre todo a aquellos que presentan dificultades. 

-Se les informa que el anexo 1 será socializado en un plenario. 

-  

  Estructuración del saber 

- Descargan imágenes de internet para insertarlos en sus organizadores gráficos. 

 

 

 

-Elaboran grupalmente un esquema utilizando el programa XMIND  para 

representar la información de la clasificación de los animales(animales 

vertebrados e invertebrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les informa que deben socializar sus respuestas en grupo y verificar la 

estructura completa del mapa conceptual. 

 

Finalizada la puesta en común, refuerzamos o aclaramos dudas con relación al 

tema de la clasificación de los  animales vertebrados y se les felicita por el buen 

trabajo realizado.  
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Se muestra el papelote con las preguntas iniciales (problema) donde consignaron 

sus ideas previas hipótesis).Mejoran sus respuestas en el cuaderno mediante el 

diálogo. Responden:¿qué coincidencias 

encuentran en sus respuestas?, ¿qué es lo que les faltó considerar en sus 

respuestas?,¿qué es lo que piensan ahora sobre lo común y diferente de los 

animales estudiados?,¿coincidió la nueva forma de agruparlos con la 

clasificación inicial? 

Evaluación y comunicación 

- Socializan la información a través de la exposición apoyándose de recursos 

visuales. 

- Desarrollan las actividades de su cuaderno de autoaprendizaje 4. 

- Sistematizan la información en sus cuadernos con ayuda del profesor. 

- Contrastan las hipótesis y revisan el cumplimiento de las normas de convivencia.  

CIERRE 

5’ 

- - Se realiza la metacognición a través de las siguientes preguntas ¿Qué pasos 

seguí para investigar acerca de la clasificación de los animales?, ¿Cómo utilizaré 

esta nueva información?   

- En casa responden las siguientes preguntas:  

1 ¿Qué características tienen los animales vertebrados?  

2 ¿Qué características tienen los animales invertebrados?  

3 ¿El cocodrilo es un animal vertebrado o invertebrado? ¿Por qué? 

 

 

 

  

Dirección  Profesora de aula 



132 
 

Desempeños 

Apellidos y Nombre 

Escala de Valoración 

Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; 

materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo. 

N° 

                             
 
 
 
 
 

Identifica las 
características 
diferentes 
de los vertebrados e 
invertebrados. 

Busca información 
sobre la clasificación 
de animales y la 
ordena  en 
organizadores 
gráficos. 

Cumple las tareas o 
actividades que se le 
asignan 
en el plazo establecido. 

N Av S N Av S N Av S 

01           

02           

03           

04           

05           

06           
 

07           

08           

09           

10           

11           

12           
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13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
  

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus 

experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y 

sus posibles causas,  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Crea objetos virtuales en diversos formatos 

Explora dispositivos tecnológicos como, radio, televisión, 

videograbadora, cámara, tablet, teléfonos celulares, entre otros, y los 

utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de 

seguridad y cuidado. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural.  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 

de pertenencia de los estudiantes. 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos  

 

- Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa en 

su entorno 

Escala de 

Valoración. 

- Diseña 

estrategias para 

hacer indagación 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta  

 
 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 
La energía en la vida diaria 

Intención del 

aprendizaje. 

En esta sesión, nos adentraremos al conocimiento de la energía y sus 

implicancias para nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD X FECHA  

Sesión de Aprendizaje 7 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

-Recuerdan actividades de la sesión anterior. 

-Observan imágenes sobre los diversos tipos de energía y responden a 

preguntas. ¿Qué observan en las imágenes? ¿Qué actividad están realizando 

cada uno? ¿Qué hace que realicen cada uno esa actividad? ¿será una fuerza 

o energía? 

-Se rescata los saberes previos: Responden a interrogantes. ¿Qué necesita 

nuestro cuerpo para moverse,  correr, lanzar  piedras? ¿Qué será la energía? 

¿Habrá varias clases de energía?, ¿Se comunica el propósito de la sesión d 

aprendizaje: “Hoy investigaremos acerca de los tipos de energía”.  

-Se establece los acuerdos de convivencia: 

 Cumplir las órdenes de la maestra. 

 Trabajar en equipo. 

DESARROLLO 

80’ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 Presenta a los estudiantes la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea la siguiente pregunta:  

¿Qué pasaría si no existiera energía? ¿Qué tipos de energía podremos 

encontrar? 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

Se  anota las respuestas de los estudiantes en un papelote. No se deja de 

lado ninguna idea de los niños. Se indica  que se contrastará al final de la 

sesión. 

ELABORACION DEL PLAN DE INDAGACION: 

Se pregunta ¿ ¿qué necesitaremos hacer para determinar si nuestras ideas 

realmente explican la energía? 

Se anota las respuestas de las niños  

 En textos del Ciencia 

 En internet 
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 En videos 

 En experimentos  

A través de experiencias identifican los diferentes tipos de energía, que hay en 

su localidad, después de experimentar emiten sus opiniones. 

Se presenta información de los diferentes tipos de energía que existe y que 

usamos, se entrega a cada grupo, leen con la orientación de la maestra. 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis 

Se les entrega a los estudiantes el anexo 1, para hacer que recuperen y 

organicen la información necesaria que los ayude a dar una respuesta 

fundamentada al problema planteado. 

Para ayudar al análisis de la información se les recuerda las preguntas que 

iniciaron la indagación: 

¿En cuál de las imágenes crees que hay o se manifiesta la energía?, ¿por qué?. 

Se puede complementar las preguntas con estas otras: ¿Qué será la energía?, 

¿de qué formas se manifestará?, ¿de dónde se obtendrá la energía?, ¿qué 

tipos hay? 

Se recomienda que anoten las ideas que los ayudará a dar una respuesta 

fundamentada a cada una de las preguntas. 

También se les dice que empleen imágenes descargadas de internet, que 

ayuden a comunicar mejor las ideas. 

Se recomienda que respondan por escrito las preguntas planteadas utilizando 

la nueva información, así como las imágenes que crean convenientes. 

Estructuración del saber construido  

Cómo respuesta al problema se pregunta  nuevamente: ¿Qué  tipos de energía 

podremos encontrar?. Y se hace otras preguntas. 

¿Por qué creen que la luz se prende y se apaga al apretar el interruptor? ¿De 

dónde proviene la electricidad?, ¿Qué se obtiene al apretar el interruptor?, 

¿Cómo interviene el sol en la generación de la energía que usamos a diario?, 

¿Cómo son los sonidos de los instrumentos?, ¿todos los sonidos son iguales?. 

Los estudiantes utilizan el software XMind para sintetizar lo aprendido. Ellos 

elaboran organizadores gráficos libremente, con las orientaciones de la docente 

en la incorporación de herramientas propios del programa. 

Se llega a la conclusión de que debemos usar los diferentes tipos de energía y 

además debemos cuidarlas. 
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Evaluación y comunicación 

- Socializan la información a través de la exposición apoyándose de recursos 

visuales. 

- Desarrollan las actividades de su cuaderno de autoaprendizaje 4. 

- Sistematizan la información en sus cuadernos con ayuda del profesor. 

- Revisan el cumplimiento de las normas de convivencia. 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la metacognición: 

Se realiza las siguientes preguntas: ¿qué pasaría si nuestras fuentes de energía 

se acabaran?, ¿Será importante cuidar la energía eléctrica?, ¿porqué?. Se 

escucha con mucha atención y se comenta que en las clases venideras 

seguirán considerando estos temas por ser fundamentales para la vida diaria. 

La docente pregunta también que comenten sobre las dificultades que tuvieron 

cuando realizaron el trabajo y cómo pudieron resolverlas. ¿Qué les pareció el 

software Xmind para elaborar sus organizadores gráficos?, ¿cómo se 

sintieron?, ¿les gustaría realizar más trabajos con esta herramienta? 

Se les felicita por su trabajo realizado en el aula. 

Tarea: Se pide a los estudiantes que elaboren un listado en sus cuadernos 

sobre los cuidados que se pueden realizar para el ahorro de energía eléctrica 

en nuestras casas. 

 

 

 

 

  

Dirección  Profesora de aula 
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Nombre y Apellidos 

Desempeños 

Escala de Valoración 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

N° 

                   
 
 

Hace preguntas sobre 
hechos, fenómenos u 
objetos naturales y 
tecnológicos que 
explora y observa en 
su entorno 

Propone un plan donde 
describe las acciones y 
los procedimientos que 
utilizará para responder 
a la pregunta 

Cumple las tareas o 
actividades que se le 
asignan 
en el plazo 
establecido. 

N Av S N Av S N Av S 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           
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N = Nunca   Av= A veces    S= Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
  

ESTANDAR 

Indaga al establecer las causas de un hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre estos sobre la base de sus experiencias.  

Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus 

posibles causas,  

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Crea objetos virtuales en diversos formatos 

Explora dispositivos tecnológicos como, radio, televisión, 

videograbadora, cámara, tablet, teléfonos celulares, entre otros, y los 

utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de 

seguridad y cuidado. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque Intercultural. Respeto a la identidad cultural.  

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de 

pertenencia de los estudiantes. 

 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVALUACIÓN 

 Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos  

 

- Problematiza 

situaciones 

Hace preguntas sobre hechos, 

fenómenos u objetos naturales y 

tecnológicos que explora y observa en 

su entorno 

Escala de 

Valoración 

- Diseña 

estrategias para 

hacer indagación 

Propone un plan donde describe las 

acciones y los procedimientos que 

utilizará para responder a la pregunta  

 

 
 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN 
Conocemos los diferentes materiales  

Intención del 
aprendizaje. 

En esta sesión, las niñas y los niños aprenderán a identificar el estado de 

los materiales para poder reutilizarlos y reciclarlos de forma adecuada, y 

así contribuir a la conservación del agua, suelo y aire. 

 
 
 
 
 
 
 

I.E. “40290” GRADO  CICLO IV 

ÁREA Ciencia y Tecnología TRIMESTRE III DURACIÓN 90 MIN. 

DOCENTE  UNIDAD IX FECHA  

Sesión de Aprendizaje 8 
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3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

MOMENTOS PROCESOS 

INICIO 

5’ 

-Se saluda a los niños y se les pide formar grupos de 3 integrantes, luego se les 

da la siguiente consigna: 

Se muestra botellas o bidones de plástico descartable, ramas largas y delgadas, 

mango de cucharones de madera, soguillas, tijeras rotas, postas, latas, libros, 

colores, plumones, chapitas, piedritas etc. Luego, comenta: necesito que me 

ayuden a organizar o agrupar a estos elementos según sus características que 

más tengan en común. 

Se presenta el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿de qué material están hechos estos objetos?, ¿qué son los 

materiales?.  

- Se comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: “Hoy identificarán las 

propiedades de los materiales y sus características”. 

-Se establece los acuerdos de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar el trabajo de los compañeros y las compañeras. 

 Usar los materiales de forma responsable. 

DESARROLLO 

80’ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 A partir de los objetos seleccionados y ordenados se les hace la pregunta: 

¿qué propiedades tienen estos materiales?. 

Si los estudiantes no saben qué significa “propiedad”, se explica que esta 

palabra hace referencia a la  característica o cualidad del material. 

Entregamos una caja a cada grupo y pide que guarden ahí los objetos.  

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS: 

Se indica que plantearán sus hipótesis con los grupos formado anteriormente; 

ellos escribirán sus respuestas en papelógrafos. 

Al terminar , pegarán sus papelógrafos en la pizarra y expondrán sus ideas. 

 

ELABORACION DEL PLAN DE INDAGACION: 
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Los estudiantes y la docente revisan y comparan las hipótesis planteadas; se 

pregunta: ¿todas son iguales?, ¿en qué se diferencian?, ¿cuál de las hipótesis 

serán verdaderas?. 

Luego la docente pregunta: ¿qué podrían hacer para comprobar sus hipótesis?  

Las respuestas de las niñas y los niños podrían ser: 

Buscar información en un libro. 

Observar un video. 

Buscar información en Internet. 

Manipular algunos materiales. 

Se les comenta que, para saber qué hipótesis es la adecuada, manipularán 

algunos materiales, libros y buscarán en internet. 

Se pide que lean en sus libros de Ciencia y Ambiente información relacionada. 

 

 

 

 

 

Un voluntario lee en voz alta. Cuando finalice, pregunta a toda la clase: según 

el texto leído, ¿qué son las propiedades?, ¿qué propiedades tienen los 

materiales? 

Los estudiantes observan el video del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M&t=332s 

Los estudiantes guardan imágenes sobre el tema para que en posterior las 

utilicen en sus trabajos. 

Registramos sus respuestas a las preguntas anterirores: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M&t=332s
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La docente pega en la pizarra papelógrafos donde se explique las propiedades 

de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados y comparación de las hipótesis 

 

Se pregunta: La información obtenida del libro, y observar y manipular los 

materiales les han ayudado a saber si sus hipótesis son verdaderas?, ¿cómo? 

Espera sus respuestas. Enseguida, elabora una pequeña síntesis con las ideas 

fuerza sobre los materiales y sus propiedades. 

Al lado del papelote anterior, se pega las hipótesis de los estudiantes y sus 

hojas de registro, para que puedan comparar sus hipótesis con la información 

obtenida tanto del libro como de sus observaciones. 

Estructuración del saber construido  

Cómo respuesta al problema se pregunta  nuevamente: ¿Qué es la materia?. Y 

se hace otras preguntas como : 

¿Cuáles son su propiedades?, ¿sus estados? 

Los estudiantes utilizan el software XMind para sintetizar lo aprendido. Ellos 

elaboran organizadores gráficos libremente, con las orientaciones de la docente 

en la incorporación de herramientas propios del programa. 

Se llega a la conclusión de que debemos usar los diferentes tipos de energía y 

además debemos cuidarlas. 
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Evaluación y comunicación 

- Presentan sus conclusiones a toda la clase y comentan cómo llegaron a 

formularlas. 

- Socializan la información a través de la exposición apoyándose de recursos 

visuales como el retroproyector. 

- Desarrollan las actividades de su cuaderno de autoaprendizaje 4. 

- Sistematizan la información en sus cuadernos con ayuda del profesor. 

- Revisan el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 

CIERRE 

5’ 

- Se realiza la Meta cognición: 

Se realiza las siguientes preguntas: ¿qué aprendieron hoy sobre los materiales?, 

¿cómo lo hicieron?; ¿creen que es importante conocer las propiedades de los 

materiales?, ¿por qué?, ¿les pareció más fácil utilizar el software XMind? 

Extensión: 

Se pide a los estudiantes que dibujen o peguen 5 ejemplos de objetos y que 

indiquen de que material está hecho y qué propiedades presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección  Profesora de aula 
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Desempeños 

Apellidos y Nombres 

Escala de Valoración 

Competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

 

N° 

                  
 
 
 

Hace preguntas sobre 
hechos, fenómenos u 
objetos naturales y 
tecnológicos que 
explora y observa en 
su entorno 

Crea organizadores 
gráficos sobre las 
propiedades de la 
materia y los comparte 
con sus compañeros. 

Cumple las tareas o 
actividades que se le 
asignan 
en el plazo establecido. 

N Av S N Av S N Av S 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de logro en la producción de textos descriptivos, con la 

aplicación del software educativo XMIND en los estudiantes de IV 

ciclo  de educación primaria en la I.E. 40290 del distrito de Atiquipa, 

presentaron diferencia estadística significativa en la producción de 

textos descriptivos en los estudiantes del grupo experimental tal como 

lo demuestra los resultados obtenidos en la comparación de los datos 

del pre test donde obtuvieron 0% en el nivel de logro destacado tanto 

el grupo control, como el experimental; y en pos test el grupo control 

incrementó en un 36,7%, mientras que el grupo experimental 

incrementó en un 90% en logro destacado. 

SEGUNDA: El nivel de logro en la producción de textos descriptivos, antes de la 

aplicación del software educativo XMIND en los estudiantes de I.E. 

40290 del distrito de Atiquipa, no presentaron diferencia estadística 

significativa en la producción de organizadores y desarrollo de la 

creatividad  en los estudiantes, tanto del grupo control como en el 

grupo experimental, tal como lo demuestra los datos obtenidos en la 

comparación del pre test en el grupo control donde obtuvieron 43,3% 

en el nivel de inicio y 56,7% en el nivel de proceso y en el grupo 

experimental se obtuvieron el 46,7% en el nivel de inicio y 53,3% en 

el nivel de proceso. 

TERCERA: El nivel de logro en la producción de organizadores y desarrollo de la 

creatividad , con la aplicación del software educativo XMIND en los 

estudiantes de IV ciclo de educación primaria en la I.E. 40290 del 

distrito de Atiquipa, presentaron diferencia estadística significativa en 

la producción de organizadores y desarrollo de la creatividad  en los 

estudiantes del grupo experimental tal como lo demuestra los datos 

obtenidos en la comparación de los datos del pre test donde 

obtuvieron 0% en el nivel de logro destacado y en pos test se obtuvo 

90% en logro destacado. 
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CUARTA: El nivel de logro en la producción de organizadores y desarrollo de la 

creatividad , después de la aplicación del software educativo XMIND 

en los estudiantes de IV Ciclo  de educación primaria en la I.E. 40290 

del distrito de Atiquipa”, se presentaron diferencia estadística 

significativa en la producción de organizadores y desarrollo dela 

creatividad  en los estudiantes, tanto del grupo control como en el 

grupo experimental,  tal como lo demuestra los datos obtenidos  en la 

comparación del post test en el grupo control donde obtuvieron 0% en 

el nivel de inicio, 33,3% en el nivel de proceso, 30% en el nivel de 

logro previsto y 36,7% en el nivel de logro destacado; y en el grupo 

experimental los resultados obtenidos fueron: 0% en el nivel de inicio, 

0% en el nivel de proceso, 10% en el nivel de logro previsto y 90% en 

el nivel de logro destacado. 

QUINTA:  La aplicación del software educativo XMIND influye significativamente 

en el nivel de logro en la adecuación del texto a la situación 

significativa, en la producción de organizadores y desarrollo de la 

creatividad   de los estudiantes de IV Ciclo de educación primaria en 

la I.E. 40290 del distrito de Atiquipa, porque se incrementó de 0% a 

un 10% en el nivel de logro previsto y de 0% a un 90% en el nivel de 

logro destacado. 

SEXTO:  La aplicación del software educativo XMIND influye significativamente 

en el nivel de logro en el desarrollo de ideas de manera coherente y 

cohesionada, en la producción de organizadores  y desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes de IV Ciclo de educación primaria en la 

I.E. 40290 del distrito de Atiquipa”, porque se incrementó de 0% a un 

26,7% en el nivel de logro previsto y de 0% a un 66,7% en el nivel de 

logro destacado. 

SÉPTIMO: La aplicación del software educativo XMIND influye significativamente 

en el nivel de logro en el uso de recursos graficos  y orales, en la 

producción de organizadores  e incremento de la creatividad  de los 

estudiantes de IV Ciclo de educación primaria en la I.E. 40290 del 
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distrito de Atiquipa, porque se incrementó de 0% a un 33,3% en el 

nivel de logro previsto y de 0% a un 66,7% en el nivel de logro 

destacado. 

OCTAVO: La aplicación del software educativo XMIND influye significativamente 

en el nivel de logro en la estructura en la producción de organizadores 

y desarrollo de  la creatividad de los estudiantes de IV Ciclo de 

educación primaria en la I.E. 40290 del distrito de Atiquipa”, porque 

se incrementó de 0% a un 13,3% en el nivel de logro previsto y de 0% 

a un 86,7% en el nivel de logro destacado. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Sensibilizar y concientizar a los docentes sobre la importancia y la 

necesidad de la utilización de software educativo en el desarrollo de 

la planificación y ejecución curricular, para el logro de aprendizajes 

significativos. 

SEGUNDA: Organizar y ejecutar un programa de capacitación docente en 

metodologías innovadoras con el manejo de recursos tecnológicos 

como las XO, Software educativos, plataformas virtuales, entre otros, 

para integrarlos en la planificación curricular y lograr aprendizajes 

significativos, de acuerdo a los intereses y necesidades que exigen 

nuestros estudiantes en la actualidad. 

TERCERA:  El manejo de los Software educativos permite aprovechar y optimizar 

el aprendizaje con actividades significativas de los entornos virtuales, 

porque desarrollan en los estudiantes habilidades para buscar, 

interpretar, comunicar y construir la información, trabajando con ella 

de manera eficiente y en forma participativa para desempeñarse 

conforme con las exigencias de la sociedad actual. 
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Estudiantes de Primaria utilizando el software XMind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


