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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado, representantes de la prestigiosa Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Es probable que haya muestras de extrañeza al tener en sus manos una tesis cuyo 

título linde lo tecnológico con lo religioso. No nos causaría sorpresa. 

Nosotras, en nuestra calidad de docentes en el ámbito de la educación religiosa, no 

dejamos ni desmerecemos los avances de la ciencia y la tecnología.  

Teniendo una visión que trasciende lo material, no soslayamos los resultados de las 

investigaciones de cualquier ser perteneciente a nuestra especie. Jamás se opondrá la 

ciencia a la religión ni la religión, nuestra religión católica, jamás desmerecerá los 

descubrimientos de las leyes de la naturaleza que a nuestro entender, Dios puso a 

disposición de la razón y la inteligencia humana. 

Lo único en lo que pudiera diferir entre ciencia y religión, probablemente, sea en 

los propósitos, la interpretación y el uso de los descubrimientos. En nuestro caso, la 

defensa de la VIDA es nuestro fundamental y esencial deber y todo aquello que contribuya 

el respeto a la vida en todas sus dimensiones (cognitivas, psicológicas y espirituales) será 

bienvenido y engrandecido no tanto en nuestro pensamiento sino en nuestras obras.  

Casi es histórico en todos los ámbitos sociales la frase “por sus obras lo 

conoceréis”, incluso José Marti lo dijo de otro modo, al hombre se le conoce por sus 

hechos más que por sus palabras, por sus actos más que por sus palabras. 

En segundo término, aunque las Tecnologías de Información y Comunicación 

pueden contribuir a la “deshumanización”, entendida ésta como la castración de las 

facultades desarrolladas durante las anteriores generaciones de la humanidad tales como la 
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capacidad de trascender, el respeto a sí mismo, el respeto a los demás, el respeto al 

ecosistema, la marginación de los valores humanos y sociales como la honradez, la 

puntualidad, el orden, la limpieza, la consciencia moral, Etc., nosotras consideramos que 

ellas (las TIC) pueden ser las más grandiosas aliadas en la formación de nuestros niños y 

jóvenes que aún (felizmente) aún no han ingresado al seno de una sociedad que en este 

momento se tiñe de corrupción, egoísmo, relativismo y consumismo. 

Las TIC pertenecen a la humanidad y debemos agradecer a quienes ponen en 

nuestras manos estas excelentes herramientas. Lo que no debemos es, dejar que estas 

herramientas sean “mal utilizadas”. El Internet es un mar de “todo” sin límite de lo bueno 

y lo malo identificado por nuestros principios de convivencia humana como el respeto a 

los niños, el respeto a nuestro desarrollo moral o el respeto a nuestro desarrollo social. 

Dentro de ese marco, nosotras hemos considerado el poder de uno de los aspectos 

de las TIC relacionadas con la presentación de contenidos temáticos utilizando 

organizadores visuales digitales. 

El tema de las capacidades doctrinales en nuestra asignatura no es un tema 

directamente relacionada con el “hacer” sino más bien con el desarrollo del “ser” de la 

persona delineada por las orientaciones de nuestros principios religiosos sustentados en la 

Biblia y los documentos de la Iglesia, en tal sentido, nuestro objetivo es ¿Cómo nuestros 

estudiantes podrían dar a conocer su comprensión de los temas doctrinales –vivenciados- a 

través de organizadores visuales digitales? 

Ponemos en vuestras manos este informe seguras que habrá que mejorar algunos 

aspectos luego de sus consejos en calidad de educadores de quienes aún estamos en 

condiciones de aprender de su calidad y experiencia educadora. 

Judith e Isabel. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

incidencia, no sólo con su presencia de tecnologías físicas (teléfonos móviles. Ipad, Tablet, 

Etc.) sino con la creación de programas digitales que colaboran con las actividades 

educativas, entre ellas, los software que permiten elaborar organizadores visuales que, 

aunque no todos son sencillos de manejar o tienen un costo económico desfavorables, son 

sumamente sensibles a la comprensión de los estudiantes a quienes les complace los 

medios multimediales.  

 Todos aquellos servicios no tangibles de las herramientas tecnológicas a 

disposición de los educadores y educandos son llamados “software educativo”. Llamamos 

“software” a los distintos programas informáticos, aplicaciones o utilitarios que permiten 

manipular la información a través de la computadora. El calificativo de "educativo" lo 

referimos a las posibilidades de abordar a través de un software, un contenido curricular 

por medio de una actividad cargada de intencionalidad pedagógica y propuesta por el 

docente, con el fin de lograr ciertos aprendizajes en sus estudiantes. 

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

de los contenidos curriculares, no es una afirmación válida mientras no exista una 

demostración técnica a través de una investigación que informe su exitosa participación. 

En efecto, este trabajo da cuenta de este detalle que hicimos de manera práctica con 

nuestros estudiantes focalizando nuestro interés en los programas cuyo fin es permitir 
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elaborar “organizadores visuales” en un ámbito nada común como es en el logro de 

capacidades relacionadas con el área de religión. 

En consecuencia, hemos centrado la investigación de un Software Educativo que 

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

intelectual por medio actividades de identificación de conceptos doctrinales que 

contribuyan con el proceso de maduración mental, para que el estudiante construya un 

pensamiento lógico y critico a través de mapas mentales. 

Los estudiantes podrán recibir información a través del Software Educativo 

“Xmind” y “Prezi”, que permita la interacción con el sistema y esté orientado al 

aprendizaje de las nociones básicas de religión. 

Como aporte innovador proponemos incorporar las tecnologías informáticas y de 

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

acción directa se centra en los escenarios de enseñanza aprendizaje, constituido en esencia 

por el docente y los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE ORGANIZADORES VISUALES DIGITALES Y 

CAPACIDADES DOCTRINALES  

 

1.1. Tecnologías de la información y comunicación 

1.1.1. Definición de las TIC´s 

Las tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en una parte 

fundamental de nuestra vida diaria, los avances en los medios tecnológicos han permitido 

crear entornos de comunicación totalmente nuevos que producen cambios en los modos de 

conocer y pensar de los hombres. El uso de estos medios para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, constituye un reto para los especialistas en educación, analizar las condiciones 

en las que se debe dar los procesos educativos, como debe integrarse las Tic, con el fin de 

que la sociedad de la información se convierta en la sociedad del conocimiento. 

Las TICs según la UNESCO, (2005) Pag. 32, Las Tecnologías de la información y 

la comunicación en la enseñanza, nos dice que “Las TIC son herramientas que están 

directamente vinculadas a la naturaleza del aprendizaje, por la simple razón de que el 
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aprendizaje se basa, en buena medida, en el manejo de información. Escuchar, hablar, leer, 

escribir, evaluar, sintetizar y analizar, resolver problemas matemáticos y memorizar versos 

o las capitales de los países, son todos ejemplos de procesamiento de información “fuera” 

de la computadora”.  

Según Graells Pere Marqués, (2000) pág. Web, las tecnologías de la información y 

comunicación viene a ser, “Conjunto de avances tecnológicos que nos proporciona la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefónica, los “más media”, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación”. 

Y contribuyendo a esta definición José Huidobro (2008), pág. Web, nos indica que, 

“Las tecnologías de la información y comunicación son aquellas herramientas 

computacionales e informáticos que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituye 

nuevos soportes y canales para dar forma, registrar y difundir contenidos informacionales”. 

Las tics vienen a ser un conjunto de herramientas tecnológicas que nos facilitan, 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y difunden la información necesaria para la 

interacción entre las personas. 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) no solo deben concebir 

como medios transmisores de información, sino más bien como instrumentos de las que 

nos valemos para desarrollar nuestras habilidades intelectuales. 
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La constante utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

nos conllevan a cambiar nuestra manera de pensar y realizar nuestras actividades laborales 

y en el campo educativo, nos obliga a reestructurar toda la labor académica, para estar al 

ritmo de los avances de la tecnología y poder ser aplicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

1.1.2. Características de las TIC’S 

Las características más observables que podemos mencionar de las nuevas 

tecnologías está en relación a su interactividad, rapidez, calidad de sonido imagen. 

Podemos entenderlo desde dos perspectivas de su materia prima y las posibilidades que 

nos brinda para poder cumplir con nuestras expectativas. Algunos autores han sintetizado 

las características más distintivas de las TIC’S las que nosotros consideramos a 

continuación: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya 

que la hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica 

un futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del  Internet y la informática. 

 Favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, y el trabajo en grupo. 

 Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y 

decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. 
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 Fácil acceso a una fuente inmensa de información. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de trabajos. 

 Interactividad. 

 Digitalización de toda la información. 

 Necesitan de la creatividad del individuo y del trabajo colectivo para aumentar el 

impacto de sus resultados. 

 Permite la planificación del aprendizaje, en donde cada estudiante define su 

parámetro de estudio, de acuerdo a su tiempo disponible y a sus posibilidades y 

necesidades. 

Las tecnologías están asociadas a la innovación constante, al mejoramiento, cambio 

y superación cualitativa, y cualitativa de las tecnologías anteriores, que manejen 

información de manera rápida y transportarlo a lugares más lejanos y que esta 

información sea de calidad y confiabilidad.  
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1.1.3. Clasificación de las TIC’s 

Tabla 1 

Clasificación de las TIC’s 

 Informática Telemática  

Descripción Tecnología de la 

información 

automatizada, todo 

aquello que tiene 

relación con el 

procesamiento de 

datos, utilizando las 

computadoras y/o 

los equipos de 

procesos 

automáticos de 

información. 

Conjunto de 

servicios de origen 

informático 

suministrados a 

través de una red de 

telecomunicaciones 

que permite la 

comunicación entre 

ordenadores más o 

menos alejados y la 

utilización de 

servicios 

informáticos a 

distancia. 

 

Aplicaciones 

Informáticas de 

Productividad y 

tratamiento y 

gestión de la 

información 

Procesador de 

texto. 

Hoja de cálculo. 

Base de datos 

Programa de 

presentación. 

Correo electrónico 

Grupo de noticias. 

Lista de 

distribución, 

World Wide Web 

Chat 

Audio conferencia 

Video conferencia 

 

Comunicación y 

obtención de 

información y 

recursos 

Aplicaciones 

Informáticas 

Educativas 

Programas de 

ejercitación y 

práctica. 

Programas 

tutoriales. 

Aplicaciones 

multimedia 

interactivas. 

Organizadores 

visuales digitales. 

Espacios Web 

educativos. 

Adquisición de 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades, 

relacionadas con la 

educación y la 

formación a través 

de la red 

Fuente:www.didactika.com/docentes/files/TICs.ppt 
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1.1.4. Ventajas y desventajas de las TIC’s 

Según Fernández, Delavaut. Pág. 30, menciona las siguientes ventajas y 

desventajas de las Tic’s. 

a) Ventajas de las TIC’s 

 Interés y motivación. 

 Interacción. Continúa actividad intelectual 

 Desarrollo de la iniciativa. 

 Aprendizaje a partir de los errores. 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Alfabetización digital y audiovisual. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

 

b) Desventajas de las TIC’S 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. 

 Diálogos muy rígidos. 

 Visión parcial de la realidad. 

 Ansiedad. 

 Dependencia de los demás 

1.1.5.  Uso de las TIC´s en el campo educativo 

Las TIC´s pueden ser consideradas como herramientas en el proceso enseñanza 

aprendizaje cuando lo utilizamos para la búsqueda de información; pero si aprovechamos 

al máximo sus potencialidades que nos permitirá mejorar lo que hacemos y sobre todo para 

hacer lo que no podríamos hacer sin ellas. De qué nos sirve la tecnología si no logramos 

que asista a nuestras necesidades, que nos permita nuevas formas de trabajo y 

funcionamiento.  
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“En las políticas sobre las TIC en la educación en América Latina y el Caribe se 

establece condiciones para el acceso y uso de las TIC mediante el suministro de 

computadoras, el acceso básico a Internet, la selección de contenidos y la 

capacitación, aspectos que, si bien necesarios, no son suficientes para el uso 

efectivo de las TIC. En términos generales, aun no se pusieron en práctica 

estrategias nacionales destinadas a desarrollar un uso efectivo de las TIC y lograr 

su integración por parte de los docentes y alumnos, y que permitan obtener de 

estas tecnologías los resultados y repercusiones previst”. Wilson, Martin (2009), 

pág. 237. 

Desde hace décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución en 

las TIC´s podría tener en la educación, en todos sus niveles. La difusión a mediados de los 

noventa del internet y en especial del correo electrónico y la Web, está transformando la 

educación. Nunca antes los estudiantes habían contado con semejante información, acceso 

ilimitado a recursos, desde bibliotecas, revistas científicas y enciclopedias actualizadas 

rápidamente. Sin embargo tenemos que precisar que al referirnos a la información no es lo 

mismo que referirnos al conocimiento y que tanto la red y en general las tecnologías de 

información y comunicación contribuye a mejorar el rendimiento académico siempre y 

cuando sea utilizado como recurso educativo dichas tecnologías que permita a los 

estudiantes adquirir el conocimiento para usarlo productivamente. 

Según el Diseño Curricular (2009) pág. 30. “El dominio de las Tecnologías de la 

Información y comunicación busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes 

que les permita utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, 

potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida” 
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Se hace necesario que tanto docentes como estudiantes tenga el dominio de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación digital, que les permita desempeñarse en 

forma competente ante los programas informáticos en las diversas tareas de recopilación, 

análisis, interpretación y uso de la información. 

Las TIC´s pueden cambiar la forma de concebir, planificar y ejecutar los procesos 

de aprendizaje y los profesionales de la educación tenemos múltiples razones para insertar 

estas nuevas tecnologías en nuestras actividades educativas. El desarrollo de estas 

tecnologías nos permite tomar conciencia sobre los problemas que giran en torno a los 

avances tecnológicos y nos exige a capacitarnos en el uso de estos recursos para 

adaptarnos a los cambios. 

Según Graells Pere Marqués (2000), plantea tres razones para usar las TIC´s en 

educación: 

“Primera razón: Alfabetización digital de los alumnos, todos deben adquirir las 

competencias básicas en el uso de las TIC´s. 

Segunda razón: Productividad aprovechar las ventajas que proporcionan al 

realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, 

comunicarnos (e-mail), difundir la información (Weblogs, Web de centros y 

docentes), gestión de biblioteca… 

Tercera razón: Innovar en las prácticas docentes aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen las TIC´s para lograr que los estudiantes 

realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.” 

Estas razones se hacen necesarias para aprovechar las posibilidades de innovación 

de nuevos métodos de enseñanza aprendizaje constructivista que contemple el uso de las 
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TIC´s. la cuestión no es enseñar a buscar información sobre determinado tema, es 

comprender como se puede emplear la tecnología para mejorar la enseñanza. Pero esto no 

es suficiente debemos de tener presente que las instituciones deben de contar con mejores 

equipos informáticos actualizados logrando equipar a un ordenador por alumno, garantizar 

la conectividad a internet con el mayor ancho de banda posible, la implementación de 

software educativos, la creación de contenidos y fundamentalmente la capacitación del 

profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, que le permita adquirir 

competencias educativas digitales; tanto en el conocimiento digital instrumental y los 

conocimientos y habilidades para la aplicación de estrategias educativas en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

No se puede negar las grandes posibilidades que nos brinda el uso de las TIC´s en 

la educación, para la mejora de los proceso de enseñanza aprendizaje, por otro lado, no 

debemos descuidar las desventajas en las que podemos caer si no tomamos la debida 

atención a la manera cómo hacemos uso de las mismas.  

León Trahtemberg Siederer (1995) pág.171 desde un punto de vista crítico nos 

indica: “… la computadora privilegia la rapidez, la precisión, la eficiencia, la 

comunicación individual entre el hombre y la máquina. A su vez, la computadora se 

convierte en una autoridad indiscutida, que trae la omnipotencia voz de la verdad, que 

tiene todas las respuestas a las preguntas de los niños, y que suele acostumbrarlos a 

gratificaciones inmediatas. El mundo creado por el software es estructurado y predecible, 

en contraposición con el mundo real que es inestructurado e impredecible”. 

El uso de estas tecnologías se constituye en armas de doble filo, que por un lado 

nos brinda rapidez, precisión, eficacia y comunicación; pero en un uso inadecuado puede 

convertirse en un recurso alienante, dependiente, que limite la imaginación y de alguna 
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forma rompa los esquemas de una buena comunicación, como lo resalta León Trahtemberg 

Siederer (1995) pág. 283 “La computadora promueve la pasividad y alienación respecto a 

la máquina que confina la imaginación que queda marcada por las fronteras del software, 

la autoridad percibida de la computadora y la ausencia del diálogo humano. Esto 

promueve que el mundo del niño se conforme con el mundo existente, en lugar de intentar 

conformar el mundo que vendrá en función de sus ideales”. 

Para evitar esta dependencia el hombre debe actuar inteligentemente sacando el 

máximo provecho a estos recursos, conociendo sus capacidades y posibles perjuicios y 

para ello debe usarse adecuadamente la tecnología, dirigiendo la formación de cada 

ciudadano a la construcción de su propio conocimiento y el desarrollo de las capacidades 

críticas, para la toma de decisiones asertivas ante situaciones dadas, son las personas que 

debemos formar. 

1.1.6. Modelo de integración de las TIC’s en el currículo 

Los grandes avances que se han tenido en las tecnologías, ha puesto a la educación 

en el acelerado cambio que debe de tener y así convertirse en una educación para la 

sociedad digital; por consiguiente los modelos curriculares deben de ser revisados y 

realizar cambios en tres aspectos fundamentales: la educación básica, la formación del 

profesorado y la investigación educativa. 

No se trata de solo brindar los medios tecnológicos necesarios y enseñar el manejo 

de las mismas, sino una alfabetización digital para todos. La formación del profesorado 

que le permita tener un papel protagonista en la formación de una nueva sociedad. Y una 

educación que está encaminada a la investigación mediante la búsqueda de información 

que permita una actitud crítica y transformadora. 
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“Hemos parcheado nuestro enciclopédico currículum tradicional con los añadidos 

de las competencias, en vez de elaborar un nuevo currículum acorde a los 

requerimientos de nuestros tiempos. Decimos que innovamos con las TIC en las 

aulas, cuando las utilizamos básicamente para hacer lo mismo que siempre. 

Seguimos modelando “alumnos-memoria reproductores”, cuando la sociedad 

demanda “personas-Google innovadoras” competentes para afrontar nuevas y 

cambiantes situaciones”. Graells Pere Marqués (2012). 

Tenemos que tener presente que las TIC’S, es considerado un recurso de apoyo y 

no debemos considerarlo un fin. Por lo tanto las tecnologías deben de ser utilizadas como 

apoyo al propósito de la asignatura. 

Podemos utilizarlo como una ayuda para motivar, porque facilita el aprendizaje de 

un nuevo contenido. Debemos tener presente que las TIC’S no pueden ser consideradas 

como elementos que intervengan en el desarrollo del pensamiento sino como un medio 

para dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje. 

1.2.  Software Educativos 

1.2.1.  Definición de Software 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, 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), “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 y 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.  

1.2.2. División de software 

Durante nuestra preparación profesional hemos logrado reconocer la distribución 

siguiente de software: 
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A. SISTEMAS OPERATIVOS 

Es el programa o software más importante de un ordenador que se encarga del 

funcionamiento al momento de encender la máquina y sirve de intérprete entre el lenguaje 

de la máquina electrónica y el complejo idioma humano. 

En nuestro ambiente abunda el sistema operativo Windows en todas sus versiones. 

También se usa el Linux y el Androit en los celulares. 

Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener 

un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales como 

reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder 

de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales 

como impresora, escáner, etc. 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un sistema 

de comandos, por ejemplo, el sistema operativo WINDOWS contiene comandos como 

copiar y pegar que permiten copiar y pegar archivos respectivamente. Los comandos 

aceptados y ejecutados por una parte del sistema operativo llamada procesador de 

comandos o intérprete de la línea de comandos. Las interfaces gráficas permiten que 

utilices los comandos señalados y haciendo clic en objetos que aparecen en la pantalla. 

Los sistemas operativos, que posibilitan y simplifica el manejo de la computadora, 

desempeña una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo. Entre las 

más destacables podemos mencionar las siguientes: 

- Proporcionar más comodidad en el uso de un computador. 

- Gestionar de manera eficiente los recursos del equipo, ejecutando servicios 

para los procesos (programas) 
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- Brindar una interfaz al usuario, ejecutando instrucciones. 

- Permitir que los cambios debido al desarrollo del propio sistema operativo se 

puedan realizar sin interferir con los servicios que ya se prestaban. 

B. SOFTWARE DE APLICACIÓN 

El software de Aplicación es aquel que hace que el computador coopere con el 

usuario en la realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar una 

contabilidad o escribir un texto. La diferencia entre los programas de aplicación y los 

sistemas está en que los sistemas suponen ayuda al usuario para relacionarse con el 

computador, mientras los programas de aplicación cooperan con el usuario para la 

realización de actividades. Entre las aplicaciones de software más conocidas tenemos: 

• PROCESADORES DE TEXTOS. Es una aplicación que nos ayuda a realizar 

labores variadas relacionadas con el manejo de textos. Es el equivalente 

electrónico de la máquina de escribir, el borrador y el diccionario. Podemos 

utilizarlo para realizar asignaciones, cartas, monografías y afiches, entre otras, 

con la ventaja de presentar un trabajo de calidad y realizar labores de corrección 

y edición de textos. 

 Aplicaciones: A los estudiantes les facilita el trabajo de digitación de cuentos 

utilizando diferentes formatos de texto y demás tareas del colegio, de igual 

manera los profesores preparan sus actividades escolares utilizando el 

procesador de textos. 

• HOJA ELECTRONICA o llamada también hoja de cálculo, es utilizada para 

manejar valores numéricos y calcular fórmulas. Aquí podemos hacer todo lo que 

habitualmente manejamos en una planilla, como por ejemplo realizar cálculos de 
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suma, restas, porcentajes, multiplicaciones, etc. Con tan solo aplicar una serie de 

fórmulas para cada caso. 

Aplicaciones: 

El ejemplo más claro de aplicación se da en los registros de notas que como 

docentes tenemos que realizar, estas hojas de cálculo permiten hacer suma de 

notas, sacar promedios, determinar mediante fórmulas las notas mínimas y 

máximas. Elaborar el ranking de notas, etc. 

• PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS Por ejemplo el MS Power Point, es un 

programa que nos permite crear presentaciones que contengan textos, 

ilustraciones, organigramas, sonidos, videos, animaciones y otros efectos que 

podemos presentar para todo tipo de exposiciones. Este programa es una 

herramienta que permite elaborar y diseñar presentaciones de diapositivas, 

despliegues interactivos en su computadora y elementos multimedia. De igual 

manera, se dispone de recursos para interconectarse a los usuarios con la red. 

Aplicaciones:  

Para hacer la presentación de temas, los docentes pueden elaborar diapositivas 

que incluyan todos los elementos multimedia antes mencionados y así hacer más 

interesante la actividad de aprendizaje, del mismo modo los estudiantes pueden 

sacar el máximo provecho en la preparación de sus exposiciones mediante 

diapositivas. 
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C. LENGUAJES DE PROGRAMACIÒN 

Son herramientas que permiten desarrollar programas, para ser ejecutados por el 

ordenador. Programar consiste en diseñar el conjunto de órdenes que deben ser 

introducidos en el ordenador para que este ejecute una determinada tarea. Programar un 

ordenador es una tarea compleja que supone la realización de distintas etapas entre las 

cuales está el análisis, la programación y la comprobación. 

1.3.  Las tecnologías en el campo educativo. 

1.3.1. Las herramientas constructoras de la humanidad  

El profesor Marcelino Mendoza, especialista en Informática Educativa, docente de 

la Universidad Nacional de San Agustín; en su libro “Informática Educativa. Perspectivas” 

expresa una serie de conceptos y contenidos que va desde lo filosófico hasta lo más 

minucioso en el ámbito educativo y que a continuación lo transcribimos. 

En la perspectiva de los pensadores y escritores de nuestra época a la que considero 

el “pensamiento social” no individualizada, la aparición y el uso de las herramientas en la 

humanidad no sólo han facilitado el desarrollo de una serie de acciones que han 

contribuido a consolidar una serie de transformaciones de orden social, cultural, 

económico, comunicativo, educativo y afectivo, entre otras, sino que además han 

promovido –y vienen promoviendo- el desarrollo acelerado de la actividad mental o 

cognitiva. En este proceso de humanización, el paso del homínido al hombre, la aparición 

del trabajo instrumental fue un punto de inflexión en este proceso de evolución biológica y 

psicológica del homo faber. Bajo esta perspectiva, el trabajo tuvo un rol fundamental en el 

desarrollo del cerebro y de los diferentes órganos del hombre que, en virtud de la acción 

mediadora de los instrumentos, diversificaba su rol acción sobre la naturaleza; como 
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alegaba Engels “el trabajo comienza con la elaboración de instrumentos”. Como tal, hay 

que considerar que desde la aparición de los primeros instrumentos que utilizó el hombre, 

además de permitir la caza, la pesca o la guerra, todos añadían a la cognición emergente 

formas específicas de “saber hacer”, de pensar, con esas herramientas. 

Esta misma influencia de las herramientas en la acción instrumental del hombre, 

puede caracterizarse como extensiones o prolongaciones de las actividades que antes 

desarrollaba sólo a través de su corporalidad. Por ejemplo, la rueda es una extensión de los 

pies, el vestido es una extensión de la piel o, en lo que respecta a la era electrónica, señaló 

que los circuitos eléctricos son una extensión del sistema nervioso central. Mucho más 

cercano, el teléfono como la extensión de la voz y la televisión como la extensión de la 

vista. El hombre, es ese animal que construye instrumentos, como el lenguaje, la escritura 

o la radio, con el fin de ampliar uno u otro de sus órganos sensoriales. Sea como 

mecanismo de control externo o extensión de la corporalidad, las herramientas siguen 

configurado, y afectado, al hombre que, desde su uso, vienen experimentando cambios en 

sus formas de pensar y hacer de acuerdo a los sistemas de acción tecnológica que posee 

cada herramienta. 

De forma paralela, estas herramientas han generado sistemas socioculturales en la 

humanidad, por lo que es necesario efectuar un análisis sobre su desarrollo. La primera 

herramienta que utilizó el hombre fue el lenguaje, el cual surgió desde los albores de la 

humanidad, generando el desarrollo de capacidades específicas de comunicación. Luego 

surgió un sistema más sofisticado, la escritura y la numeración, que obligó el desarrollo de 

una serie de capacidades en los seres humanos como por ejemplo el uso del alfabeto y de 

sistemas de numeración. El tercer sistema fue configurado por la imprenta en el siglo XV 

de nuestra era que exigió el despliegue de una serie de capacidades específicas a los seres 
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humanos como son la maximización del sentido de la vista, la interpretación o la 

linealidad. El cuarto sistema cultural viene siendo configurado por las tecnologías 

telemáticas, las tecnologías de la información y la comunicación, que en la actualidad es 

necesario atender como signo de nuestra contemporaneidad.  

De forma general, en la historia de la humanidad se han configurado cuatro 

revoluciones. La revolución del lenguaje donde la información no fue separada todavía del 

individuo, la revolución de la escritura que afinó la objetivación primaria de la 

información con el uso de herramientas y la elaboración de diversos íconos, la revolución 

de la imprenta donde la información se vio en las publicaciones que alcanzaron una 

difusión masiva y, ahora, la revolución telemática que amplia nuestro espectros de acción, 

gracias a la digitalización. La constante es que en cada una de estas revoluciones se ha 

observado la amplificación de la actividad intelectual del hombre y, por ello, la añadidura 

de saberes específicos que la propia herramienta genera como sistema de acción al 

hombre.  

Consecuentemente, bajo el marco del actual sistema sociocultural sustentado en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es que nos encontramos en el 

ámbito de la denominada Sociedad Red y, con ello, inmerso en nuevos modelos de 

pensamiento, cognición y acción. Por ello, educativamente hablando, se hace necesario 

delimitar qué habilidades y capacidades particulares y diferenciadas pueden promoverse en 

la escuela para que ésta forme personas capaces de desarrollarse plenamente en el entorno 

socio tecnológico en el que, para bien o mal, nos toca vivir.  

1.3.2. Aprendiendo “de” y “con” las tecnologías  

A vista de los psicólogos, lo que importa son las consecuencias psicológicas y las 

repercusiones que se generen como consecuencia de la existencia e interacción de estos 
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instrumentos en el desarrollo mental de los individuos. Por ello, si bien es cierto que 

nacemos con una carga genética definida por la especie, gracias a la interacción social y a 

la acción mediadora de la cultura, la mente se amplía hacia nuevos repertorios de acción y 

representación; esto es, “la mente está mediada, es decir, está amplificada por los 

instrumentos con los cuales el sujeto altera la realidad” 

Aplicando esta noción a la actividad educativa, cuando hablamos de herramientas, 

por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a la pizarra, los mapas, las computadoras, entre 

otros objetos materiales (herramientas físicas) que nos permiten actuar sobre la realidad, 

pero cuando hablamos de signos (herramientas psicológicas –inmateriales- software) nos 

estaríamos refiriendo al lenguaje, los sistemas de numeración, los sistemas de lecto-

escritura o la estructura hiper textual que nos imponen un sistema simbólico de 

representación. Todas las funciones psíquicas superiores son procesos mediados por 

herramientas y signos. Estos puntos son materia de investigación interesante para los 

informáticos en educación. 

En esta misma línea, las tecnologías pueden ser percibidas como instrumentos de 

mediación. En este caso la computadora permite que los seres humanos que interactúan 

con ellas puedan tener efectos de dos tipos. La primera corresponde a todo aquello que se 

puede aprender “DE” la tecnología, esto es, una serie de habilidades y capacidades 

necesarias para su uso. La segunda corresponde a lo que se puede aprender “CON” las 

tecnologías, esto es, toda la serie de habilidades y capacidades ligadas a conocimientos de 

otras disciplinas, como aprender historia o matemática con una computadora. Estos dos 

tipos de líneas de percepción obviamente generan nuevos puntos de percepción que son 

necesarias analizarlas y tomarlas en cuenta educativamente.  
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Como tal, al analizar el caso de Internet, “el computador y sus tecnologías 

asociadas, sobre todo Internet, se han ido configurando como unos mecanismos 

prodigiosos que transforman lo que tocan, o a quienes los tocan”. Es evidente entonces que 

quienes están en interacción con las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, especialmente Internet, están siendo transformados no sólo CON ella, sino 

a través DE ella. Ambos son dos tipos de aprendizajes a tomar en cuenta, si bien es cierto 

que aprender algo CON la tecnología es más evidente y evaluable educativamente, 

aprender DE la tecnología no es menos real al momento de interactuar con estas 

tecnologías, aunque sea una especie de aprendizaje “entre líneas” o “subterráneo”, por 

llamarlo de una forma. 

Cuando decimos que las personas aprenden CON las tecnologías, encontraremos 

que este aspecto está bastante difundido e incluso es un tópico en la investigación 

educativa que busca conocer los resultados del aprendizaje de diversas asignaturas con el 

uso de la computadora e Internet. Sin embargo es importante señalar y, quizás es un punto 

que aún no tiene mucha atención en el ámbito científico educativo y psicológico, que los 

seres humanos también aprendemos “DE” las tecnologías una serie de habilidades y 

capacidades, formas de pensamiento, abstracción, cognición e incluso procesos 

comunicacionales. Si esto es así, en el campo educativo se hace relevante ajustar cuáles 

son esas nuevas capacidades que se producen o que tienen que incentivarse al aprender 

CON y DE tecnología desde la educación formal. Por tanto, si además de aprender CON 

las tecnologías y DE ellas, hay que cifrar una serie de capacidades y habilidades mínimas 

que se tienen que incorporar al currículo, así como propiciar su estudio, seguimiento y 

evaluación como un factor importante en la mejora de la calidad educativa. 
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1.3.3. Integración de las TIC en la educación  

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas 

demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre ellos:  

 Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la información 

efectivos, que permitan acceder a la información relevante y de calidad.  

 El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos 

medios.  

 Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún colectivo.  

 Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que tengan una visión 

clara sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y puedan 

participar activamente en ellas.  

 Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se van 

produciendo a nivel social, cultural y profesional.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido integrándose en 

los centros educativos de forma paulatina. A las primeras reflexiones teóricas que los 

profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas 

para el aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas tecnologías y su 

vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su 

implementación. 

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una 

determinada metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones 
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procesos educativos que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que 

se enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le 

trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los 

estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del 

constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen 

en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que 

ofrece Internet.  

Hoy, más que nunca, la tendencia investigativa va direccionada a la relación de las 

estructuras mentales descubiertas por la “Neurociencia” con las estructuras representativas 

de la información sugeridas o permitidas por las TIC. Allí también tenemos otro campo 

abierto para el estudio académico.  

El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sobre la 

educación, propicia posiblemente uno de los mayores cambios en el ámbito de la 

Educación. A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el aula se 

abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, informaciones y 

comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la posibilidad de acceder con facilidad a 

conocer personalidades de opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías de 

aprendizaje que centran su atención no tanto en el profesor y el proceso de enseñanza, 

como en el alumno y el proceso de aprendizaje, tienen un buen aliado en estos medios, si 

se utilizan atendiendo a los postulados del aprendizaje socio constructivo y bajo los 

principios del aprendizaje significativo. 

Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TICs en la educación 

depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del equipo 
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directivo, etc.), entre los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del 

profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. El estudio realizado por Apple 

Classrooms of Tomorrowen el que se analiza cómo integran los docentes los recursos 

tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas:  

 Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología.  

 Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de enseñar.  

 Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, apoyando 

una mayor productividad de los estudiantes.  

 Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en 

proyectos de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria.  

 Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan varias 

tecnologías de forma creativa.  

1.3.4. Las TIC en didáctica.  

Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el ámbito 

educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar a cabo un 

proceso continuo de actualización profesional.  

La didáctica encuentra en las TIC nuevos modos (métodos, estrategias, actividades, 

técnicas, instrumentos) de ejercitar sus actividades de enseñanza/aprendizaje. Toma en 

cuenta aspectos como: 

 Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo.  

 Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  
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 Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos 

tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje.  

 Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

 Desarrollo de materiales digitales.  

 Diseño y evaluación de software educativo.  

 Diseño, desarrollo y evaluación de modelos de educación presencial y a 

distancia.  

 Diseño, aplicación y evaluación de los recursos tecnológicos.  

 Planificación y diseño de cursos apoyados en la tecnología.  

 Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediados por la 

tecnología.  

1.3.5. Informática educativa  

a) ¿Qué es la informática? 

Llamada también “computación”. Es el procesamiento de datos digitales a través de 

dos elementos fundamentales: hardware y software computacional. Los datos procesados 

asumen el nombre de “información”. Toda información lleva consigo un “mensaje”. El 

“mensaje” es emitido por un sujeto. Este sujeto no necesariamente es un ser humano… 

puede ser logro de un computador, en tal sentido, no toda información es real ni verdadera. 

Es menester analizar, contrastar, verificar y garantizar la calidad de la información 

que está en las redes antes que el sujeto-receptor- lo asimile a su “conocimiento”.  
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No olvidemos que el “conocimiento” es “subjetivo” dado que es el “sujeto” 

generador, constructor, creador, estructurador, acomodador de su propio conocimiento. Por 

tanto, en la Red hay sólo “información”, no hay “conocimiento”.  

b) ¿Qué es la informática educativa? 

Es la tecnología que se integra al proceso educativo implementando las 

herramientas informáticas o computacionales para enriquecer la dinámica intencional y 

racional de enseñanza- aprendizaje.  

Es la integración de la “informática” para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de:  

 Software (de escritorio u on-line, educativo, de productividad, videojuegos 

educativos, etc.)  

 Hardware (robótica, PC, notebook, netbook, laptop, dispositivos portátiles, 

pizarras digitales, televisión análoga, digital-, mesas educativas, radio, etc.)  

 Internet (web 2.0, web 3.0, comunidades virtuales, portales educativos, bases 

de datos de recursos, bibliotecas digitales, etc.)  

 Enseñanza virtual (plataformas virtuales, e-learning, m-learning, b-learning)  

 Productos metodológicos educativos informáticos (ODEAs (Objetos Digitales 

de Enseñanza-Aprendizaje), UDD (Unidad Didáctica Digital), Webquest, etc.)  

 Aulas con tecnología (aulas de informática, aulas informatizadas, aulas 

móviles)  
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 Dentro del software educativos: Tutoriales, de ejercitación, de entrega de 

información, de simulación, de evaluación, hipertextual, entre otros) 

La informática educativa es mucho más que el uso de TIC en educación ya que su 

incorporación en el proceso educativo busca:  

 Desarrollo de habilidades cognitivas superiores  

 Creación de mejores y más variados entornos de aprendizaje (a partir de 

nuevas metodologías y formas de trabajo)  

 Desarrollo de competencias propias del siglo XXI (trabajo colaborativo, uso de 

TIC, resolución de problemas, etc.)  

 Desarrollo de mayor autonomía de parte del estudiante (constructivismo)  

 Fomento de la creatividad, colaboración, información, etc 

 Permite una flexibilidad educativa (tiempos, espacio, ritmos de aprendizaje, 

etc.)  

De esta forma la informática educativa es más que una rama de la informática o de 

la educación y más que la suma de ambas. 

La informática educativa debe estar al servicio tanto de los procesos de enseñanza 

(docente al estudiante) como de aprendizaje (estudiante)  

Por sí sola no mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Necesariamente deben estar apoyados por la motivación, pertinencia de contenidos, 

la planificación, etc.  
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El docente no deja su función educativa por las tecnologías.  

Las tecnologías no sustituyen al educador.  

Las tecnologías son herramientas, medios, instrumentos que contribuyen al proceso 

educativo orientado por el profesional en educación.  

Por otra parte, no es lo mismo tecnología educativa que informática educativa. 

c) Más en torno al concepto de Informática Educativa  

En Wikipedia encontramos la siguiente definición: La Informática educativa es la 

disciplina encargada de investigar, teorizar y aplicar, los resultados de las investigaciones 

y avances científicos y tecnológicos de la Informática y la Educación en los diferentes 

procesos educativos; Esto es, poner en práctica, las teorías, los principios, normas, 

procedimientos y los productos de las tecnológicos, como la computadora, la Internet, la 

Web entre otros en función de la productividad de los diferentes procesos educativos, 

como es: La administración o gestión, lo que implica la dirección, la organización, la 

integración, la supervisión; la investigación, la proyección o vinculación, la orientación, la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, entre otros procesos.  

En nuestro entender, la Informática Educativa, deriva, de la intersección de la 

Computación (la ciencia que estudia el tratamiento o procesamiento automático de la 

información a través de medios computacionales), con otras ciencias que se involucran en 

el proceso educativo, entre ellas, la Pedagogía, la Psicología, la Neurociencia, la 

Sociología, la Antropología, la Didáctica, y con mayor precisión, con las teorías 

psicológicas del aprendizaje, tales como, el Conductismo, el Cognitivismo, el Humanismo, 

el Conectivismo y el Constructivismo entre otras.  
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Los procesos en los que interviene la Informática Educativa no sólo se 

circunscriben al proceso de enseñanza/aprendizaje sino los de la administración o gestión 

educativa, la planeación, la supervisión, la evaluación, la investigación educativa y 

científica, los de vinculación o extensión educativa y todos aquellos procesos o actividades 

que intervienen en la generación o gestión del conocimiento.  

El recurso tecnológico, del que más se vale actualmente la Informática Educativa es 

la Computadora u Ordenador y notoriamente preferido a su servicio Web a través de 

Internet. Estos recursos se han convertido en medios y herramientas idóneas para 

desarrollar con efectividad, eficacia y eficiencia los diferentes procesos educativos.  

La Computadora, constituida como un sistema, está integrada, por un conjunto de 

programas (software) y máquinas, dispositivos electrónicos (hardware), intercomunicados 

entre sí, que hacen un tratamiento automático de la información. 

Información, es toda noticia o novedad o dato que percibimos de forma visual, 

auditiva, táctil o gustativa, kinestésica, entre otras formas y que el medio o contexto, nos lo 

presenta de forma de texturas, señales, ademanes, orales, grafica, textuales, sonidos, 

videos, en imágenes naturales, artificiales o híbridas.  

Tratamiento de la información, es lo que hacemos con los datos, que sometidos a 

procesos de “edición digital” como insertar, eliminar, añadir, modificar, imprimir, copiar, 

pegar, logramos ideas, o imágenes o sonidos o documentos textuales suficientemente 

asequibles y susceptibles de ser comprendidos por los demás. Estos resultados 

(información) cumplen un propósito sea planteado por el autor o solicitado por los 

usuarios. Entre lo que podemos hacer con la información es: leer, traducir, interpretar, 

analizar, ordenar, jerarquizar, contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular, graficar, 



29 

 

pintar, escribir, etc., para finalmente (quizá) acomodarlo como parte de nuestro 

“conocimiento”.  

La Computadora, para hacer el tratamiento automático de la Información, se vale y 

se complementa de dos partes fundamentales, el Hardware y el Software. El Hardware, es 

el soporte físico o palpable de la misma, está constituido por el conjunto de máquinas y 

dispositivos electrónicos “tangibles”. El Software, es el soporte lógico o intangible de la 

computadora, lo constituye el conjunto de programas informáticos que van desde los 

lenguajes de programación, los sistemas operativos y los diferentes programas de usuarios 

o productividad; ninguna de las dos partes funciona sin la otra.  

El Internet es una herramienta que nos ofrece una serie de servicios digitales de 

comunicación como: Páginas Web, Correo electrónico, Chat, mensajería, foros, audio y 

videoconferencias, redes sociales, wikis, WebQuest, aulas virtuales, bibliotecas, libros, 

enciclopedias, diccionarios, traductores, convertidores, museos virtuales, instituciones 

educativas, capacitaciones, actualizaciones, cursos, asignaturas, carreras profesionales, 

post grados y especializaciones en línea, etc. 

El mundo de la informática también abarca al conjunto de medios y procedimientos 

para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo tipo. Incluye a las 

computadoras, teléfono, televisión, radio, etc. Estos elementos potencian las actividades 

cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento del campo perceptual y las 

operaciones de procesamiento de la información.  

Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los 

contenidos a aprender. Podemos vincular el recurso informático con la llamada tecnología 

del aprender a pensar, basada en:  
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1. La destreza para la planificación de estrategias de resolución de problemas por 

parte del docente y sus alumnos.  

2. La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de inferencia y 

deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos que pueden ser 

transferidos a situaciones nuevas.  

3. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro de una 

gran masa de conocimientos.  

4. Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos diferentes y 

diferidos en el tiempo, en el espacio, etc.  

Naturalmente, todo lo mencionado exige responder a varias preguntas como:  

 ¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje más eficaces?  

 ¿Cómo mejorar mecanismos hipotético-deductivos?  

 ¿Cómo desarrollar métodos heurísticos y algorítmicos?  

 ¿Cómo planificar el tiempo y organizar el espacio?  

 ¿Cómo incrementar el aprender a aprender?  

En esta concepción, la computadora se considera como una extensión de la 

inteligencia humana en cuanto a la memoria y velocidad de procesamiento de los datos. 

Las capacidades intelectuales de análisis, comparación, modelización, cálculo, graficación, 

deducción, etc., pueden amplificarse con el uso de la computadora. Pero hay que tener en 

cuenta que la disponibilidad de la herramienta, es decir de la tecnología, no constituye en 

sí misma una experiencia de aprendizaje. Influye decididamente la existencia de un buen 

docente, proposición de tareas interesantes, buen material de apoyo como libros, bases de 
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datos, etc., un buen ambiente de trabajo, compromiso institucional y apoyo de los 

directivos, etc. 

d) Ventajas que proporciona la informática educativa  

Las principales ventajas que presenta la introducción de la informática en la 

educación, planteadas por casi todos los autores dedicados a estos menesteres son las 

siguientes:  

La interacción que se produce entre el computador y el alumno: El computador 

posibilita al estudiante participar activamente en el proceso de aprendizaje, en contraste 

con los entornos de aprendizaje tradicionales. El estudiante se convierte en un participante 

activo en el proceso de obtención del conocimiento, al interactuar con los objetos de 

aprendizaje.  

La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. Partiendo de que cada 

estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje y experiencias previas, el computador 

facilitará el problema de estas diferencias individuales a la hora de aprender, pues tan 

pronto como el estudiante ingresa a una pregunta formulada por el computador, ésta es 

analizada por el mismo, el cual toma la decisiones que se basan en respuestas previas e 

inmediatas, las metodologías se pueden adecuar para cada estudiante para un mismo 

material.  

La potencialidad de amplificar las experiencias de cada día. El computador puede 

crear experiencias con la finalidad de enriquecer el medio ambiente de aprendizaje formal 

actual y futuro con la intención de construir en el estudiante procesos mentales que 

servirán de base para aprendizajes abstractos futuros.  
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El aporte del computador como herramienta intelectual. El computador se convierte 

en una potente herramienta con la cual el alumno puede pensar y aprender creativamente, 

estimulando el desarrollo de estructuras mentales lógicas y aritméticas en los estudiantes, 

flexibilizado los procesos de adquisición, retención y recuperación de la información.  

La capacidad que otorga al estudiante para controlar su propio ritmo del 

aprendizaje. Una de las ventajas de la aplicación del computador en la educación es la 

posibilidad de adecuarse a ritmos variados, aceptando estudiantes con diferentes 

experiencias previas; esto permite hacer el proceso educacional más flexible, eficaz y 

eficiente. 

El control del tiempo y la secuencia de aprendizaje. Esto es la habilidad del 

estudiante para ser capaz de controlar su movimiento a través del material de aprendizaje, 

controlando la secuencia del flujo de material dentro de una secuencia de aprendizaje y el 

tiempo de presentación.  

La capacidad que otorga al alumno en el control del contenido de aprendizaje. El 

computador puede proveer una gran variedad de experiencias de aprendizaje interactivo, 

permitiendo dar mayor flexibilidad al proceso, controlando los tipos de frecuencia y 

presentando diferentes vías para un solo material.  

La posibilidad que ofrece el computador para utilizar la evaluación como medio de 

aprendizaje. Esta evaluación se basa en el aprendizaje para el dominio, que no es más que 

la posibilidad que tienen los estudiantes para aprender lo mismo; permitiendo que 

mediante el computador se refuercen inmediatamente las respuestas correctas, además de 

hacer un desarrollo auxiliar de la pregunta; por lo contrario si la respuesta es equivocada 

no sólo se identifica como tal, sino que además es posible determinar por qué la respuesta 

es errónea y ofrecer secuencias inmediatas de aprendizaje al estudiante. 
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e) Características esenciales de los programas educativos  

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo…), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos…) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de 

los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten 

cinco características esenciales:  

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de 

la definición.  

 Utilizan la computadora y sus periféricos multimedia como soporte en el que 

los alumnos realizan las actividades que ellos proponen.  

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y 

los estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los 

alumnos.  

 Son fáciles de usar. En cuanto al manejo de la información es intuitivo.  

1.4.  Los programas o softwares educativos en las actividades de aprendizaje. 

Los programas educativos pueden desarrollar actividades de diferentes materias 

como matemáticas, comunicación, historia, arte computación y otras; mediante 
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cuestionarios, facilitando una información estructurada a los estudiantes, ofreciendo un 

entorno de trabajo agradable y atrayente que permita la interacción con el ordenador. 

Para poder validar un software educativo se debe de considerar la característica que 

debe de tener estos programas educativos, para que sean eficaces, formativos y faciliten el 

logro de los objetivos de aprendizaje. Teniendo en cuenta las características con las que 

debe de contar un buen programa, le facilitara al docente hacer una buena selección del 

mismo. Estas características deben de considerar aspectos funcionales, técnicos y 

pedagógicos. 

A. Facilidad de uso e interactividad 

Todo programa o software educativo, deben de contestar inmediatamente las 

acciones de los estudiantes y permitir un diálogo y un intercambio de información entre el 

ordenador y los estudiantes que le permita sentirse cómodo y en confianza para la 

realización de las diferentes tareas a desarrollar. 

De la misma forma deben de ser agradables, suficientes, que permitan potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y auto aprendizaje. Los programas facilitarán el aprendizaje a 

partir de errores, tuto rizando las acciones de los estudiantes, explicando los errores que 

van cometiendo y proporcionando las oportunidades necesarias; esto quiere decir que 

mientras más interactividad tenga el programa mayor serán las posibilidades de satisfacer 

las necesidades de los estudiantes. 

B. Calidad de contenidos 

Los buenos programas para ser aceptados por los usuarios deben de tener en cuenta 

que la información que proporcione sea la correcta y actual, los textos escritos sin faltas de 

ortografía y la construcción de las frases sea la más acertada. En cuanto a los mensajes 
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transmitidos no deben ser negativos, ni tendenciosos, que no permitan discriminaciones por 

ninguna razón ya sea de sexo, clase social, raza, religión y creencias. 

1.4.1. Clasificación de los software 

El software para computadoras puede clasificarse en general en dos clases: los 

programas de sistema, que controlan la operación de la computadora en sí y los programas 

de aplicación, los cuales resuelven problemas para sus usuarios. El programa fundamental 

de todos los programas de sistema es el sistema operativo (SO), que controla todos los 

recursos de la computadora y proporciona la base sobre la cual pueden escribirse los 

programas de aplicación. En conclusión, el software se divide en: 

A. Software básico o de sistema. 

Conjunto de programas imprescindibles para el funcionamiento del sistema. 

B. Software de aplicación. 

Conjunto de programas que van a ser utilizados por el usuario para realizar una 

determinada tarea. 

El sistema operativo, desde su creación, las computadoras digitales han utilizado un 

sistema de codificación de instrucciones en sistema de numeración binaria, es decir con los 

0S. Esto se debe a que los circuitos integrados funcionan con este principio, es decir, hay 

corriente o no hay corriente. 

En el origen de la historia de las computadoras (hace más de 80 años), los sistemas 

operativos no existían y la introducción de un programa para ser ejecutado se convertía en 

un increíble esfuerzo que solo podía ser llevado a cabo por muy pocos expertos. Esto hacia 

que las computadoras fueran muy complicadas de usar y que se requiriera tener altos 
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conocimientos técnicos para operarlas. Era tan complejo su manejo, que en algunos casos 

el resultado llegaba a ser desastroso. 

Además, el tiempo requerido para introducir un programa en aquellas grandes 

máquinas de lento proceso superaba por mucho el de ejecución y resultaba poco 

provechosa la utilización de computadoras para resolución de problemas prácticos. 

Se buscaron medios más elaborados para manipular la computadora, pero que a su 

vez simplificaran la labor del operador o el usuario. Es entonces cuando surge la idea de 

crear un medio para que el usuario pueda operar la computadora con un entorno, lenguaje 

y operación bien definido para hacer un verdadero uso y explotación de esta. Surgen los 

sistemas operativos. 

Un sistema operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y 

sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las ordenes al procesador central para que 

este realice las tareas necesarias y específicas para completar una orden. 

El sistema operativo, es el instrumento indispensable para hacer de la computadora 

un objeto útil. Bajo este nombre se agrupan todos aquellos programas que permiten a los 

usuarios la utilización de este enredo de cables y circuitos, que de otra manera serian 

difíciles de controlar. Un sistema operativo se define como un conjunto de procedimientos 

manuales y automáticos, que permiten a un grupo de usuarios compartir una instalación de 

computadora eficazmente. Basado en nuestros estudios y registros para nuestra 

investigación, clasificamos los programas en los siguientes ítems. 

1.4.2. Distinción de los softwares educativos. 

A. Programas Tutoriales. Son programas que en mayor o menor medida dirigen el 

trabajo de los estudiantes. Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la 
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realización de ciertas actividades previstas de ante mano, los estudiantes pongan en juego 

determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o habilidades. 

B. Base de datos. Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, 

según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Se puede 

emplear en múltiples actividades como por ejemplo: seleccionar datos relevantes para 

resolver problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis. 

C. Simuladores. Presentan un modelo dinámico (generalmente a través de gráficos 

o animaciones) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, permitiéndoles 

realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación 

de la estructura subyacente. 

D. Constructores. Son programas que tienen un entorno programable. Facilita a 

los usuarios unos elementos simples con los cuales pueden construir elementos más 

complejos o entornos. De esta manera potenciar el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con 

las teorías cognitivistas, facilitan a los estudiantes la construcción de sus propios 

aprendizajes, que surgirá a través de la reflexión que realizará al diseñar programas y 

comprobar inmediatamente, cuando los ejecute, la relevancia de sus ideas. 

E. Programas Herramientas. Son programas que proporcionan un entorno 

instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de 

tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, captar datos. Los 

programas más usados son los procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de 

cálculo, editores gráficos, programas de comunicaciones. 
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Las hojas de cálculo son programas que convierten el ordenador en una versátil y 

rápida calculadora programable, facilitando la realización de actividades que requieran 

efectuar muchos cálculos matemáticos 

1.4.3. Función del software educativo 

Los programas o software educativo comúnmente llamado, realizan su función de 

medio didáctico cuando cumple una función específica de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje y de acuerdo al uso al que se le determine, se medirá su grado de funcionalidad 

y por consiguiente se conocerá las ventajas que brinde. El software educativo se ha 

constituido en una herramienta didáctica y útil para el estudiante como para el profesor 

convirtiéndose en una alternativa que permita la construcción del conocimiento, por ello 

cumple funciones importantes en el proceso enseñanza – aprendizaje como lo indica Pere 

Marqués Graells, (1999) pág. Web 

A. Función Informativa. La mayoría de estos materiales, a través de sus 

actividades, presentan unos contenidos que proporcionan información, estructuradora de la 

realidad, a los estudiantes. 

B. Función Instructiva. Todos los materiales didácticos multimedia orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a este fin. 

C. Función Motivadora. La interacción con el ordenador suele resultar por sí 

misma motivadora. 

Algunos programas incluyen además elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y focalizarlo hacia los aspectos más importantes y 

necesarios. 
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D. Función Evaluadora. La posibilidad de “feed back” inmediato a las 

respuestas y acciones de los alumnos, hace adecuados a los programas para evaluarles. 

Esta evaluación puede ser:  

 Implícita: el estudiante detecta sus errores, se evalúa a partir de las respuestas que 

le da el ordenador.  

Explícita: el programa presenta informes valorando la actuación del alumno. 

E. Función exploradora y experimental. Algunos programas ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde explorar, experimentar, investigar, buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

F. Función expresiva y comunicativa. Al ser los ordenadores máquinas capaces 

de procesar los símbolos mediante los cuales representamos nuestros conocimientos y nos 

comunicamos, ofrecen amplias posibilidades como instrumento expresivo. 

Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades de los programas. 

G. Función Innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos 

sean innovadores, los programas educativos pueden desempeñar esta función ya que 

utilizan una tecnología actual y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. 

H. Función Lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas a menudo tiene unas connotaciones lúdicas. 
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1.5 El XMIND como un programa que contribuye a la construcción y exposición 

de ideas. 

En el instructivo para el Docente de la pág. Web Minedu JEC (2016) nos dice: 

XMIND, es un programa open source para realizar mapas conceptuales, desarrollado por 

Xmind. Ayuda a la gente a anotar ideas, organizar diversos gráficos, y compartirlos para 

colaborar online. Soporta mapas mentales, diagramas fishbone, diagramas de árbol, charts 

organizacionales, charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. Usualmente utilizado para 

organizar conocimientos, tareas, y GTD. Xmind es compatible con FreeMind. La versión 

más reciente es Xmind 3. Lilian Michel campos Aguirre 

Xmind fue desarrollado bajo dos licencias open source: la Eclipse PublicLicense 

v1.0 (EPL) y la GNU Lesser General Public License v3 (LGPL). 

XMIND puede exportar mapas mentales hacia documentos de Microsoft Word, 

PowerPoint, PDF y Mindjet Mind Manager. Un mapa mental/diagrama fishbone es creado 

simplemente pulsando Tab y con Enter puedes crear nuevos tópicos y subtópicos. Límites, 

relaciones, marcadores, etiquetas, notas, notas de audio, adjuntos, enlaces y gráficos 

pueden ser añadidos a los diagramas. 

La aplicación divide la pantalla en 3 zonas: el mapa conceptual, el esquema 

jerárquico (“outline”) y la parte de propiedades del concepto seleccionado. 

 

  



41 

 

 

Figura 1.  Entorno del Xmind 
Fuente: Guía Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

 

Acciones posibles: 

 Editar el tema central (“Central Topic”): Sólo hay que hacer doble clic y 

escribir, igual que en cualquier otro concepto. 

 Añadir conceptos directamente relacionados con el tema: Existen dos 

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

Central y seleccionar Insert ->Topic o podemos seleccionar el tema central y 

pulsar la tecla Intro. 

 

Figura 2: Insertar en el Xmind 
Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 
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 Añadir conceptos flotantes: Si no queremos que exista una línea entre el tema 

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

insertar un concepto flotante (“FloatingTopic”). 

 

Figura 3. Añadir conceptos flotantes 

Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

 

 Añadir conceptos secundarios (“Subtopic”): Para introducirlos existen también 

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

concepto y seleccionar Intert->Subtopic o bien podemos seleccionar el concepto y 

pulsar la tecla Tabulador. 

 

Figura 4. Añadir conceptos secundarios 

Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 
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 Dibujar relaciones: Las relaciones son flechas que unen 2 conceptos explicando el 

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

+ L o bien hacer clic con el botón derecho y seleccionar Intert ->Relationship. 

 

Figura 5. Añadir conceptos flotantes 

Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

 

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

mapa, mapa centrado, mapa en sentido de las agujas del reloj (“Clockwise”), mapa 

organizativo (“Org”), de tipo árbol (“Tree”), un diagrama de flujo (“Logic Chart”), 

etc., para ello deberemos seleccionar el tipo de mapa en Properties ->Structure. 

 

Figura 6. Cambiar la estructura del mapa 
Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 
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 Cambiar el color, tipo de letra, forma, etc.: Todas estas acciones se pueden 

llevar a cabo en la ventana de “Properties”. 

 Añadir imágenes: Simplemente arrastrar y soltar la imagen dentro del mapa 

conceptual. 

El Xmind permite realizar más operaciones, como colapsar (“Drilldown”) una sección 

del mapa bajo un concepto para ayudar a visualizar el conjunto con mayor claridad, 

insertar iconos (“Markers”), etc. 

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

diferentes pulsando File ->Export. 

 

Figura 7. Añadir imágenes 

Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

Si queremos disponer de nuestro mapa en Internet podemos subirlo haciendo clic 

en el icono “Upload”, para ello debemos crear una cuenta en Xmind. 

http://www.xmind.net/
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Figura 8. Crear una cuenta en Xmind. 

Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

 

Deberemos decidir si queremos que otros usuarios puedan descargar nuestro mapa 

conceptual (“Public and downloadable”) o no (“Public”). 

 

Figura 9. Usuarios en el  Xmind. 
Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

Una vez subido, veremos el mapa conceptual como aparece en la imagen siguiente 

(se han destacado los botones de zoom y descargar con texto para mayor claridad). 



46 

 

 

Figura 10. Mapa conceptual en Xmind. 

   Fuente: Guía _Xmind - Elaborado por: Minedu (Jornada Escolar Completa) 

 

Al igual que otras webs sociales como Youtube, Slideshare o Scribd, los usuarios 

pueden insertar comentarios, añadir nuestro mapa a sus favoritos, etc., además de ofrecer 

el código html (“Embedcode”) para insertarlo en cualquier página web. 

1.6. Estrategias de enseñanza / aprendizaje  

Según la definición planteada en la OTP Área de Educación para el Trabajo (2007) 

pág. 88, “las estrategias en el campo pedagógico se puede definir como un conjunto de 

secuencias integradas por actividades, técnicas y recursos educativos que se 

interrelacionan en el tiempo y en el espacio pedagógico con la finalidad de lograr los 

aprendizajes. Las estrategias son previstas y publicadas consciente e intencionalmente por 

el maestro, construyendo una guía de acciones para producir los aprendizajes” 
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Las estrategias de aprendizaje se tratan de procesos que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales. Representan habilidades de orden más elevado que 

controlan y regulan las habilidades más específicas referidas a la tarea. Su adquisición y 

perfeccionamiento está presente en la dinámica escolar, ya sea dentro o fuera del currículo, 

con un mecanismo de aprendizaje significativo en la medida que favorece la adquisición de 

habilidades de orden superior. 

Las estrategias vienen hacer un conjunto de pasos que incluyen técnicas y recursos, 

que el maestro se planifica para la realización de las tareas intelectuales. Estas estrategias 

favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente permite desarrollar las 

capacidades en los estudiantes. 

Cuando se refiere al desarrollo de capacidades se incluye a capacidades 

intelectuales y de motivación hacia actitudes de percepción de uno mismo y reflexión sobre 

el propio pensamiento es decir llegar a la meta cognición, es decir ser conscientes de 

nuestro propio aprendizaje. Por ello que las estrategias deben de estar encaminadas al 

desarrollo de los contenidos curriculares y a desarrollar múltiples capacidades, logrando así 

un aprendizaje significativo.  

Las estrategias de enseñanza son el conjunto de secuencias, momentos, fases o 

pasos, organizados en torno a métodos y técnicas pedagógicas, que realiza el docente, en 

cambio las estrategias de aprendizaje vienen hacer las actividades u operaciones mentales 

que realiza el estudiante para lograr el aprendizaje, estas estrategias son acciones que 

parten de la iniciativa del estudiante y el maestro es quien guía este trabajo para que se 

cumpla. 
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1.6.1. Aprendizaje significativo 

Es reconocido que el conocimiento que el estudiante tenga en su estructura 

cognitiva es el factor más importante para que el aprendizaje sea significativo, pero 

considerando los conocimiento previos de algo, ya que esto depende el éxito o el fracaso 

en el aprendizaje si son aprovechados.  

El aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se relaciona nueva 

información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y 

que sea relevante para el material que se intenta aprender. 

Según esta información se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación 

de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Creando un ambiente 

propicio para la asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva y la información nueva, toda esta acción va a facilitar el aprendizaje 

significativo. El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el estudiante, si 

queremos que represente algo más que palabras o frases que repite de memoria en un 

examen. 

1.6.2. Condiciones para el aprendizaje significativo 

Para que el aprendizaje llegue a ser significativo, los materiales que se presente al 

estudiante deben estar organizados de manera que no sea de forma arbitraria y que posean 

un potencial significativo, con coherencia de su estructura interna y la secuencia de los 

procesos que puedan ser comprendidos con facilidad. 

Se debe de lograr la predisposición de la persona, la cual debe de estar preparada 

afectivamente y se encuentre con disposición para aprender. 
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El contenido ha de poseer una cierta estructura interna, una cierta lógica intrínseca, 

un significado en sí mismo. Difícilmente el alumno podrá construir significados si el 

contenido es vago, esta poco estructurado o es arbitrario; es decir si no es potencial 

significativo. 

Es necesario que el alumno pueda poner el contenido a aprender en relación con lo 

que ya conoce de forma no arbitraria para que pueda insértalo en las redes de significados 

ya construidos con anterioridad. 

El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente. Ha 

de tener intención de relacionar el nuevo material de aprendizaje con lo que ya conoce. 

1.6.3. Estrategias de aprendizaje significativo 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y que 

tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales 

como: 

1. Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

2. Ambiente motivador y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 

comportamiento. 

4. Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad 

de las situaciones de aprendizaje. 
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5. El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples). Así como 

conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros, además de contextualizar las actividades. 

6. Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y 

compartas sus ideas. 

1.6.4. Aprendizaje significativo con el software “XMind” 

Actualmente la masificación y acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) ha cambiado las formas de trabajo en el contexto de la educación, se 

han modificado las formas de aprender y enseñar. Son muchas las maneras cómo se ha 

tratado de introducir las TICs en la educación: aprender de las tecnologías (modelo 

orientado al aprendizaje sobre las TICs en la formación de conocimientos sobre ellas como 

herramienta de trabajo); aprender con las tecnologías (empleo de las tecnologías como 

herramientas y medios de aprendizaje que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y 

procedimentales); aprender a través de las tecnologías (apoyo instructivo mediante el 

acceso a la información con actividades de aprendizaje). Las dos últimas formas son las 

más significativas para la educación y conllevan la innovación de los modos de enseñar y 

aprender usando las tecnologías. 

Este rol de las TICs en la educación permite la aplicación de diversos softwares 

como XMind, donde los procesos de aprendizaje de los alumnos se complementan a través 

de actividades con el computador reforzando el aprendizaje de los contenidos en las 

diversas áreas de trabajo. La formación de los docentes para el siglo XXI se da con y a 

través de las tecnologías, que les permita llevar el computador al aula, convertir la 

tecnología en un medio para el desarrollo personal y profesional de los alumnos. 
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La tecnología actualmente es parte de la cultura de trabajo el Centro de Innovación 

en Tecnología para nuestros estudiantes genera un aprendizaje sencillo especialmente si 

utilizamos esquemas elaborados en el programa XMIND, el desarrollo de sus aplicaciones 

harán un aprendizaje motivador que este dirigido a entender los contenidos del área de 

Religión. El desarrollar habilidades necesarias para la vida en la era de la información a 

través de la innovación de entornos interactivos experiencias significativas y un medio 

relevante para a vida. 

1.6.5. Ventajas de aplicar el software XMind 

 Provisión de estímulos sensoriales, estímulos para transmitir información, de 

tipo visual (texto, imágenes,) 

  Incremento del interés por la materia estudiada, al favorecer la capacidad 

atencional al presentar estímulos relevantes y la capacidad motivadora por el 

logro. 

  Aprenden a trabajar en forma ordenada y a comunicar sus ideas a través de 

diferentes esquemas. 

 Incrementan la creatividad e imaginación, al ofrecer nuevas formas de 

expresión. 
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1.7. Competencias y capacidades del Área de Educación Religiosa. 

1.7.1. Competencias y capacidades: 

Tabla 2 

Competencias y capacidades para el área de religión  

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

(CDC) 

 

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se 

identifica como hijo 

de Dios para 

establecer 

relaciones de 

reconciliación y 

vivir su fe en 

diversos contextos 

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la 

historia, interactuando con el entorno natural y cultural, con 

una actitud de agradecimiento y respeto (Fe histórica)  

2. Asume su identidad de persona humana trascendente 

reconciliándose con Dios, consigo mismo, con los demás y 

con la creación (Fe y conversión)  

3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y con 

gestos creíbles para el hombre actual en diferentes 

contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)  

 

(CDC) 

 

Valora a Jesucristo 

como modelo de 

hombre y Salvador, 

para actuar como 

Él, en cualquier 

contexto y situación 

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y ejemplo de 

Jesucristo construyendo una cosmovisión cristiana para 

actuar en su entorno 

2. Actúa según los principios de la conciencia moral 

cristiana en situaciones concretas de la vida 

 

(DF) 

 

Coopera en la 

transformación del 

mundo y construye 

una sociedad más 

justa, solidaria y 

fraterna 

1. Transforma el mundo participando en la vida y misión de 

la comunidad de creyentes 

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la paz, la 

solidaridad, la justicia y el bien común movido por el amor 
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1.7.2. Mapas de progreso de Educación Religiosa. 

Tabla 3 

Mapas de progreso de Educación Religiosa 

 

NIVELES 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Mapa de progreso del aprendizaje del nivel secundario 

NIVEL 5: 

 

VI CICLO 

 

1º y 2º 

Grado 

 

Identifica los distintos momentos de la Historia de la Salvación donde Dios, 

por su misericordia, se manifiesta a los hombres y a su pueblo. Reconoce el 

proceso histórico de la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e 

interpretación básica en relación con la historia y experiencia religiosa del 

pueblo de Israel. Practica el perdón y la reconciliación como medios para 

restablecer la relación de amistad con Dios, con los demás y con la 

naturaleza, deteriorada por el pecado y transformada por la gracia. 

Interpreta los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en 

su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las 

distintas religiones. Comparte su fe con los demás respetando la 

cosmovisión religiosa de sus compañeros. 

 

Acepta a Jesucristo como modelo de juventud, hombre y Salvador, desde 

una cosmovisión cristiana, para actuar como Él. Practica los principios de 

su conciencia moral, en la familia, el barrio, la comunidad y la comunidad 

educativa, en situaciones que la sociedad le presenta. 

 

Ejerce su liderazgo con responsabilidad en la comunidad donde se 

desenvuelve. Busca la paz promoviendo el diálogo en situaciones de 

conflicto y evitando la violencia e indiferencia en el entorno. Actúa de 

acuerdo con los principios de la justicia, la paz, la fraternidad y la unidad 

en su familia, institución educativa y comunidad. 
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NIVEL 6: 

 

VII 

CICLO 

 

3º, 4º y 5º 

Grado 

 

Se reconoce como persona trascendente creada a imagen y semejanza de 

Dios y actúa en todo momento de acuerdo a la verdad. Acepta que Dios 

actúa en la historia de la humanidad, de la iglesia y en su propia historia. 

Practica el perdón y la reconciliación como expresión de su conversión y 

cercanía a Dios asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los 

daños causados. Expresa con libertad su experiencia religiosa y espiritual 

en su entorno participando en actividades religiosas significativas y 

respetando las diversas cosmovisiones religiosas de sus compañeros. 

 

Asume el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él 

un modelo de ser joven. Actúa desde una cosmovisión cristiana según los 

principios de su conciencia moral cristiana practicando principios éticos, 

morales y religiosos en la familia, la comunidad educativa y en toda 

situación que la sociedad le presente. 

 

Ejerce su liderazgo responsable en todos los ámbitos de la vida 

promoviendo el diálogo y actuando con generosidad frente a las 

necesidades de su comunidad. Promueve activamente una cultura de paz, 

de unidad, de inclusión de acuerdo con los principios de la justicia, la 

fraternidad, la unidad e igualdad, en su familia, institución educativa y 

comunidad. Denuncia las formas de injusticia, indiferencia y exclusión que 

destruyen las relaciones humanas y el respeto a la persona en la sociedad de 

hoy.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

De acuerdo a los avances de la tecnología, la educación en todos los niveles está 

atravesando un cambio de paradigmas, orientada hacia un modelo activo, participativo y 

horizontal, dejando detrás la concepción de la enseñanza y aprendizaje como transmisión y 

observación, abriendo las puertas a nuevas estrategias para el aprendizaje, fundamentado 

en un “Aprendizaje Significativo”, siendo esta una actividad cognoscitiva compleja que 

involucra condiciones internas y externas de los estudiantes. 

Es por ello que las nuevas tecnologías surgen con el fin de satisfacer estas 

necesidades, utilizando la computadora como medio de soporte para lograr los objetivos en 

el quehacer educativo. En la actualidad la utilización de nuevas tecnologías, permiten una 

mejor comunicación, generan nuevas culturas y posibilitan el desarrollo de capacidades y 

habilidades, por lo que tiene gran importancia en la manera como se aprende y adquiere el 

conocimiento. 

Con la experiencia en la enseñanza del área de religión, se ha observado que el 

nivel de desarrollo de capacidades, no es el esperado en la mayoría de los estudiantes, ya 
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que los docentes no utilizan estrategias adecuadas que logren la motivación del estudiante 

hacia un aprendizaje eficaz, las practicas dirigidas no motivan el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes no tienen la preparación suficiente en el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación y por consiguiente no hacen uso de los medios 

multimedia ni herramientas adecuadas en el proceso enseñanza, aprendizaje. 

Frente a esta realidad se pretende revertir esta situación con la aplicación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación que permite otras formas de aprender y 

adquirir conocimientos, incrementa la motivación con interacción de softwares educativos, 

mejora el trabajo en equipo y libera al profesor de tareas rutinarias. 

Los programas que se encuentran dentro del ámbito de Organizadores Visuales son 

variados y sumamente sencillos de ser manejados. Nosotros hemos trabajado con nuestros 

estudiantes con dos de ellos: El XMIND y el PREZI. 

Considerando que todos ellos tienen los mismos objetivos y similares herramientas 

internas, hemos decidido aplicar nuestra investigación utilizando el programa XMIND. 

En consecuencias, mediante la aplicación del Software Educativo XMind, se espera 

que los estudiantes puedan analizar, organizar y elaborar esquemas creativos y adecuados, 

tanto para exponer como para consolidar sus aprendizajes del área de Educación Religiosa. 

2.2   Formulación del problema y preguntas de investigación 

¿En qué medida la aplicación de Organizadores Visuales Digitales (OVD) en forma 

general y, de manera particular, el Programa “XMind”, es eficaz para el desarrollo de 

capacidades doctrinales del Área de Educación Religiosa de los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 

Paucarpata – Arequipa 2016” 
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2.2.1. Preguntas de investigación 

 ¿Con qué capacidades doctrinales cuentan los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 

Paucarpata – Arequipa 2016”, antes de la aplicación del programa de 

organizadores visuales digitales? 

 ¿Qué capacidades doctrinales logrará desarrollar los estudiantes del primer 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Lima”, Paucarpata – Arequipa 2016”, con la aplicación del programa de 

organizadores visuales digitales? 

 ¿Cuán eficaz resultará la aplicación del software educativo “XMIN”, para el 

desarrollo de capacidades doctrinales del área de religión en los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa 

de Lima”, Paucarpata – Arequipa 2016” 

2.3.  Justificación de la investigación. 

El problema, objeto de investigación, tiene relevancia científica y educativa, porque 

los resultados de la investigación contribuirán en la enseñanza– aprendizaje con la 

utilización de Software Educativo como XMind, favoreciendo el desarrollo de capacidades 

en el estudiante. 

Contribuiremos pedagógicamente, porque nos permitirá organizar los 

conocimientos de los estudiantes a través del uso del Xmind en las Tics; logrando una 

participación activa, dinámica, favoreciendo positivamente la capacidad atencional al 

presentar estímulos relevantes y motivadores a través de los organizadores visuales que 

ofrece el software XMind. 



58 

 

También contribuiremos a desarrollar la creatividad, ingenio, pensamiento lógico y 

relacionar conceptos que le permitirá enriquecer la comunicación en los estudiantes. 

Su relevancia social, radica en los aspectos teóricos que nos permitirán tener un 

conocimiento sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones para el buen 

uso de los mismos y lograr con mayor eficacia y rapidez la comunicación en las 

interacciones que los estudiantes y la sociedad demanda 

Tiene relevancia práctica, porque las tecnologías de información y comunicación 

han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad la cual exige que los futuros 

ciudadanos estén bien preparados para hacer frente a los retos. 

Posee un carácter original, porque sus aportes permitirán conocer, indagar y 

estudiar la aplicación de las tecnologías de información y comunicación como estrategias 

que debe utilizar el profesor en su quehacer educativo y que favorecerá al aprendizaje 

significativo en sus estudiantes. 

 Es viable porque se cuenta en la Institución Educativa con equipos de computación 

al alcance de los estudiantes la cual permitirá un avance en la enseñanza virtual que 

cambiará la manera de aprender y de adquirir conocimientos. 

Existe el interés personal necesario para aplicar los instrumento de investigación, 

que faciliten resultados para proponer alternativas de solución y de esta manera hacer un 

aporte a las ciencias de la educación. 

Cumple con las normas establecidas en la Segunda Especialidad con mención 

Computación e Informática Educativa, porque se ajusta a sus requerimientos y exigencias. 
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2.3.  OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

Demostrar la incidencia de los organizadores visuales digitales, para el desarrollo 

de capacidades doctrinales del área de Educación Religiosa en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, 

Paucarpata – Arequipa 2016” 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar mediante la aplicación del pre test, las capacidades doctrinales del 

área de Religión con las que cuentan los estudiantes. 

2. Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje utilizando el Software Educativo 

“XMind” 

3. Evaluar mediante la aplicación del post test, el desarrollo de capacidades 

doctrinales del área de Religión de los estudiantes. 

4. Informar los resultados con los datos, gráficos e interpretación de resultados. 

2.4.  Hipótesis 

Es probable que la aplicación del Software Educativo XMind, en su calidad de 

Organizador Visual Digital, sea una herramienta eficaz para el desarrollo de capacidades 

doctrinales en el área de Educación Religiosa de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, Paucarpata – 

Arequipa –Perú. 
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2.5.  Variables 

2.5.1. Variable Independiente:  

Uso del Software Educativo XMind 

 Indicadores 

- Adecuada utilización de los organizadores visuales. 

- Reconocimiento de las herramientas del XMind 

2.5.2. Variable dependiente:  

Desarrollo de la Capacidad Doctrinal Cristiana en el área de Educación Religiosa. 

 Indicadores  

- Organización correcta de la información. 

- Interpretación del mensaje adecuado. 

- Emisión veraz del mensaje. 

2.6.  Enfoque Metodológico 

La presente investigación se ha realizado bajo el paradigma cualitativo debido a 

que las muestras son cuestionarios en un tiempo y espacio determinado a jóvenes 

estudiantes que seguramente no podrían, necesariamente, emitir los mismos juicios y 

acciones idénticas en otro tiempo y en otro espacio. Por otra parte, los contenidos 

doctrinales non son fórmulas matemáticas que deben ser respondidas tal como son, sino, 

son conocimientos fundamentales sujetos a la interpretación personal dentro del marco de 

la doctrina de la Iglesia Católica y la Fe que cada uno de los estudiantes profesa. 
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Tiene la perspectiva “hipotética deductiva” con un grado de generalización 

reducido a una investigación acción pedagógica, por tanto es “aplicada” a un determinado 

campo de acción contrario a “pura” cuyos resultados serían de carácter universal. 

2.6.1. Tipo y diseño de la investigación 

A. TIPO: De campo correlacional. Los resultados deberán dar a conocer la relación 

entre dos variables. 

B. DISEÑO: Investigación Acción. Su finalidad es resolver problemas cotidianos e 

inmediatos y mejorar prácticas concretas. Trata de aportar información para la toma de 

decisiones para programas y reformas estructurales. 

 

 

 

 

 

Donde: 

G.E = Grupo Experimental. La cual se aplicara el programa. 

G.C = Grupo control. No se aplica ningún programa. 

O 1  = Pre- prueba. Comprendida como la primera prueba, que se somete 

los grupos de Investigación. 

 O 2 = Pos- prueba. Considerada como prueba final a ambos grupo de 

investigación. 

 X  = Aplicación del Software Educativo “XMind”.  

 

 

Grupo Experimental  G.E. : O1 X O2 

 

Grupo de Control  G.C. : O1   O2 
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2.6.2. Población – muestra. 

Grupo Control = 39 estudiantes de la sección “A” 

Grupo Experimental = 39 estudiantes de la sección “B” 

En la institución educativa tenemos varias secciones en diferentes grados. Todas las 

secciones son homogéneas en cantidad, sexo y edad. Para elegir los grupos con el que 

trabajaremos en la investigación, colocamos tres recortes pequeños de papeles en el que 

estaba escrito la sección “A”, “B” y “C”. Luego de haber seleccionado al “azar” a los dos 

grupos participantes, hicimos lo mismo para seleccionar al grupo “control” y al grupo 

“experimental”, de tal modo que no hubo una designación arbitraria.  

2.6.3. Las Pruebas 

La primera prueba o pre-test se aplicó a ambos grupos. La segunda prueba o pos-

prueba también se aplicó a ambos grupos. Nuestra labor consistió en comparar los 

resultados y emitirlos con la interpretación correspondiente.  

Los Instrumentos 

La ficha de observación estructurada donde cada ítem tiene una determinada escala 

y valoración de acuerdo a los indicadores, comprobándose Si cumple o No con lo 

planificado, se recoge información de las capacidades de los estudiantes en forma 

individual. 
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Tabla 4 

Operacionalización de Variables  

VARIABLES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

Uso de Software 

Educativo XMind 

Adecuada 

utilización de los 

organizadores 

visuales. 

Reconocimiento de 

las herramientas 

del XMind 

Observación Ficha de 

observación 

Variable 

Dependiente  

Desarrollo de 

Capacidades 

Doctrinales. 

Organización 

correcta de la 

información. 

Interpretación del 

mensaje adecuado. 

Emisión veraz del 

mensaje. 

Pruebas  Pruebas escritas. 

 

2.6.4. Ubicación Espacial 

La investigación se realizará en la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima” – 

Paucarpata – Arequipa, específicamente con los estudiantes del 1er año de Educación 

Secundaria. 

2.6.5. Ubicación Temporal 

El trabajo se ha ejecutado en el tercer trimestre del año académico 2016 

2.6.6. Plan de análisis de la información 

 Para la tabulación de datos se utilizará el programa Microsoft Excel, para el 

análisis de los resultados se utilizará los indicadores estadísticos: Promedios, 

desviación estándar, coeficiente de variación y los valores máximos y mínimos; 

obteniéndose resultados que serán analizados con el problema de investigación, 

los objetivos, la hipótesis y teorías.  
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 Análisis e interpretación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetos e hipótesis. 

 Interpretación de resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación de hipótesis. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

2.7.  Sesiones de aprendizaje programadas. (Ver anexo) 

Tabla 5 

Sesiones de aprendizaje Programadas  

CAMPO TEMÁTICO CAPACIDADES DOCTRINALES 

Descubrimos el llamado que 

Dios nos hace por medio de la 

vocación de Noé y Abraham – 

Modelos de Fe y 

perseverancia. 

Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la 

historia, interactuando con el entorno natural y cultural, 

con una actitud de agradecimiento y respeto (Fe 

histórica)  

 

Valoremos las virtudes de 

Moisés  como el gran libertado 

de Israel.  

 

Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la 

historia, interactuando con el entorno natural y cultural, 

con una actitud de agradecimiento y respeto (Fe 

histórica) 

Enfrentamos las adversidades 

a ejemplo de los jueces y los 

reyes. 

Da razón de su fe con argumentos comprensibles y con 

gestos creíbles para el hombre actual en diferentes 

contextos (Fe como verdad, Fe y razón) 
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2.8.  Informe De Resultados. 

Tabla 6 

Pre prueba- evaluación de aprendizaje del grupo experimental y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL

1 9 10

2 9 10

3 9 6

4 11 6

5 9 11

6 8 11

7 6 8

8 11 8

9 6 7

10 9 10

11 13 6

12 9 12

13 5 12

14 7 9

15 6 7

16 3 6

17 13 5

18 10 9

19 9 10

20 8 7

21 13 7

22 8 13

23 11 11

24 10 9

25 8 8

26 8 9

27 7 7

28 8 7

29 7 8

30 10 5

31 6 4

32 9 7

33 6 7

34 12 9

35 14 10

36 9 6

37 8 6

38 9 9

39 4 8

PROMEDIO 09 08

VALOR MODAL 9 7

D. ESTÁNDAR 2.4 2.1

C. VARIACION 34.3 30

VALOR MÁXIMO 14 13

VALOR MÍNIMO 3 4

T STUDEN 0.408380864
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Tabla 7 

Comparación gráfica de la evaluación de entrada o pre-test 

 

 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

PROMEDIOS 09 08 

 

 

Figura 11. Comparación gráfica de la evaluación de entrada o pre-test entre el 

grupo experimental y el grupo control. 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico 01 demuestra los resultados del promedio aplicados al 

grupo experimental y al grupo control al inicio del experimento. Se elaboró una sola 

prueba para todos y aplicamos el mismo día y a la misma hora. Se observa valores con una 

diferencia de un punto dentro del rango vigesimal. Esta diferencia dentro del rango de cero 

a veinte viene a ser mínima y que permite deducir que ambos grupos han logrado similar 

valor en su evaluación.  

Estos resultados se deben al poco interés que muestran los estudiantes al curso de 

Educación Religiosa más cuando el desarrollo de la asignatura se hace a base de lecturas 

comprensivas y expresión oral sin acudir a ningún medio multimedia.  

 

 

  

G.EXPERIM. G.CONTROL

9
8

PROMEDIOS
PRE-TEST
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Tabla 8 

Post prueba- evaluación de aprendizaje del grupo experimental y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL

1 17 15

2 16 14

3 14 12

4 19 12

5 16 13

6 16 11

7 14 11

8 19 12

9 13 11

10 14 11

11 20 11

12 16 15

13 15 15

14 15 12

15 16 13

16 17 15

17 20 14

18 18 12

19 18 16

20 15 14

21 20 12

22 14 13

23 17 15

24 16 12

25 17 13

26 15 16

27 16 14

28 15 14

29 15 15

30 17 12

31 16 11

32 19 12

33 18 12

34 16 14

35 20 18

36 16 14

37 17 12

38 18 11

39 15 13

PROMEDIO 17 13

VALOR MODAL 16 12

D. ESTÁNDAR 1,9 1,7

C. VARIACION 34,3 30

VALOR MÁXIMO 20 18

VALOR MÍNIMO 13 11

T STUDEN 2,27051E-12

FUENTE: Evaluación aplicada a los estudiantes de la I.E. “Santa Rosa de Lima” 

Paucarpata- Arequipa 2016 
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Tabla 9 

Comparación de la evaluación de salida o post-test 

 

 G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

PROMEDIOS 17 13 

 

 

Figura 12. Comparación gráfica de la evaluación de salida o post-test entre el 

grupo experimental y el grupo control. 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico 02 demuestra los resultados del promedio aplicados al 

grupo experimental y al grupo control después de haber desarrollado tres sesiones. Las 

sesiones de aprendizaje del grupo control fueron los acostumbrados en el colegio pero las 

sesiones del grupo experimental fueron distintas. Las docentes con el grupo experimental 

utilizaron, tanto para la enseñanza como para la expresión de los aprendizajes por parte de 

los estudiantes, los organizadores visuales Prezi y XMind. Se observa valores con una 

diferencia de tres puntos dentro del rango vigesimal. Esta diferencia dentro del rango de 

cero a veinte viene a demostrar una diferencia significativa en los aprendizajes entre uno y 

otro grupo.  

Consideramos que estos resultados son una muestra de la intervención de los 

Organizadores Visuales Digitales empleados tanto por las profesoras como por las 

estudiantes y que ha permitido mayor dedicación, concentración y comprensión de los 

contenidos temáticos para poder expresarlos a través de estas herramientas tecnológicas.  

 

G.EXPERIM. G.CONTROL

17

13

PROMEDIOS
POST-TEST
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Tabla  10 

Comparación de la evaluación de entrada (pre-test) y salida (post-test) del grupo experimental 

 

 G. EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 

G. EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

PROMEDIOS 09 17 

 

 

Figura 13. Comparación gráfica de la evaluación de entrada (pre-test) y salida 

(post-test) del grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico 03 demuestra los resultados del promedio aplicados al 

grupo experimental tanto al inicio del experimento como al final. Se observa valores con 

una diferencia de ocho puntos dentro del rango vigesimal. Esta diferencia dentro del rango 

de cero a veinte viene a demostrar una diferencia significativa en los aprendizajes del 

grupo quienes inicialmente tenían un promedio por debajo de diez puntos y luego de 

utilizar los Organizadores Visuales Digitales como medios de aprendizaje han logrado 

alcanzar el 80% de logro en capacidades doctrinales en el área de Educación Religiosa. 

Consideramos que estos resultados son una muestra de la intervención de los 

Organizadores Visuales Digitales empleados tanto por las profesoras como por las 

estudiantes y que ha permitido mayor dedicación, concentración y comprensión de los 

contenidos temáticos para poder expresarlos a través de estas herramientas tecnológicas.  

  

PRE-TEST

POST-TEST

PROMEDIOS

9

17

GRUPO EXPERIMENTAL
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2.9.  Estadísticos en torno a las calificaciones del grupo control y experimental 

2.9.1. Redacción de la hipótesis: 

Nuestra hipótesis será: 

 NULA cuando NO EXISTA una relación o que SON IGUALES LAS 

CALIFICACIONES POST TEST de los grupos comparados. 

 ALTERNA cuando EXISTA una diferencia significativa entre la media de las 

calificaciones del grupo CONTROL y la media de calificaciones del grupo 

EXPERIMENTAL. 

2.9.2. Determinar el nivel α (alfa). 

El porcentaje de error que estamos dispuestos a correr en nuestra prueba estadística 

y que se acepta en las ciencias sociales es de 5%, esto equivale a 0.05, Nivel de 

Significancia o grado de error que nos servirá para todos los casos de comparación y 

decisión. 

2.9.3. Prueba de hipótesis. 

La elección de la prueba estadística se sustenta en: 

Estamos comparando dos grupos (Control y Experimental) y ambos grupos dieron 

la misma prueba de salida (post-test) después del experimento con el OGD, en 

consecuencia es un estudio “transversal” (se analiza en un mismo momento y una sola 

prueba). Por otra parte, la variable “calificación” es numérica, en consecuencia, la prueba 

para nuestro caso se ajusta a la PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS 

INDEPENDIENTES. 

2.9.4. Lectura de p-valor de la prueba 

Es necesario corroborar los dos supuestos de: 
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a) Normalidad de los datos, que dice: 

p-valor => α Aceptar que los datos provienen de una distribución normal 

p-valor< α Aceptar que los datos NO provienen de una distribución normal. 

b) Igualdad de varianzas: que dice: 

p-valor => α Aceptar que las varianzas son iguales. 

p-valor< α Aceptar que existe diferencia significativa entre varianzas. 

 

A) Análisis de ambos grupos. 

 

Tabla  11 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 GRUPO Casos 

 Válidos Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CALIFICACION 

GRUPO_CONTROL 39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 

GRUPO_EXPERIMEN

TAL 

39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 
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Tabla  12 

Descriptivos 
 

 GRUPO Estadístico Error típ. 

CALIFICA

CION 

GRUPO_CONTROL 

Media 13,13 ,275 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite 

inferior 

12,57  

Límite 

superior 

13,69  

Media recortada al 5% 13,03  

Mediana 13,00  

Varianza 2,957  

Desv. típ. 1,720  

Mínimo 11  

Máximo 18  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 2  

Asimetría ,675 ,378 

Curtosis ,056 ,741 

GRUPO_EXPERIM

ENTAL 

Media 16,54 ,300 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite 

inferior 

15,93  

Límite 

superior 

17,15  

Media recortada al 5% 16,52  

Mediana 16,00  

Varianza 3,518  

Desv. típ. 1,876  

Mínimo 13  

Máximo 20  

Rango 7  

Amplitud intercuartil 3  

Asimetría ,365 ,378 

Curtosis -,598 ,741 

COMPROBACIÒN: La media entre ambos grupos es diferente. 

 

Tabla  13 

Pruebas de normalidad 

 

 GRUPO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CALIFICAC

ION 

GRUPO_CONTROL ,206 39 ,000 ,912 39 ,005 

GRUPO_EXPERIME

NTAL 

,177 39 ,003 ,942 39 ,044 
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COMPROBACIÓN: 

0.206 (p-valor) >= 0.05, como .177(p-valor) >= 0.05, en consecuencia las 

calificaciones son normales.  

B) Calificación. 

Figura 14 

Q-Q normales de calificación para grupo control  
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Figura 15 

Q-Q normales de calificación para grupo experimental  
 

 
 

Figura 16 

Distribución de Q-Q normales de calificación 
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C) Prueba T 

 

Tabla  14 

Prueba T 

   Notas 

Resultados creados 11-NOV-2016 15:48:29 

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

78 

Tratamiento de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos 
Los valores perdidos definidos por el usuario 

serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados 

Los estadísticos de cada análisis se basan en los 

casos que no tienen datos perdidos ni quedan 

fuera de rango en cualquiera de las variables del 

análisis. 

Sintaxis 

T-TEST GROUPS=GRUPO(1 2) 

 /MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=CALIFICACION 

 /CRITERIA=CI(.95). 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.05 

 
 

[Conjunto_de_datos0]  

 

 

Tabla  15 

Estadísticos de grupo 

 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

CALIFICACION 
GRUPO_CONTROL 39 13,13 1,720 ,275 

GRUPO_EXPERIMENTAL 39 16,54 1,876 ,300 
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Tabla  16 

Prueba de Prueba de hipótesis de diferencias estadísticas pre-test y pos-test 
 

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Error 

típ. de 

la 

difere

ncia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

CALI

FICA

CION 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

,188 ,666 -8,369 76 ,000 -3,410 ,407 -4,222 -2,599 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  -8,369 75,43

3 

,000 -3,410 ,407 -4,222 -2,599 

 

COMPROBACIÓN: 

 Primero se juzga los valores t: si ambos valores son iguales, entonces, se asumen 

varianzas iguales. Si ambos valores son desiguales, entonces, no se asumen varianzas 

iguales  

 Si pvalor < valor alfa (0,05) se aprueba la hipótesis de investigación de diferencias 

significativas entre el pre-test y post-test. De lo contrario, se aprueba la hipótesis nula 

de no diferencias significativas. 

Aplicando el criterio al presente caso tenemos: 

Pvalor (0,000) < valor alfa (0,05), por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación de 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test. Se 

rechaza la hipótesis nula de no diferencias. 

De lo dicho se concluye que entre el pre-test y el post-test debe haber un factor que hizo 

posible una variación tan significativa, este factor es el programa de organizadores 

visuales.  

Cabe resaltar la alta calidad del programa de organizadores visuales, ya que la hipótesis se 

ha probado con suma contundencia.  
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN  DEL  XMIND PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

DOCTRINALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La educación en el país tiene necesidades y demandas, las mismas que nos plantean 

retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y efectiva. La prioridad del sistema 

educativo es impulsar el cambio que requieren los procesos pedagógicos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin 

de lograr resultados de aprendizaje significativo  en los estudiantes y la sociedad. 

Los programas educativos pueden desarrollar actividades de diferentes materias 

como matemáticas, comunicación, historia, arte computación y otras; que facilitan al 

docente aspectos funcionales, técnicos y pedagógicos. 

El XMIND, es  por lo tanto una herramienta para anotar ideas, organizar diversos 

gráficos, y compartirlos para colaborar online, ya que soporta mapas mentales, diagramas 
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fishbone, diagramas de árbol, charts organizacionales, charts lógicos, e incluso hojas de 

cálculo, y por consiguiente es un gran aporte para el Área de Religión.  

3.2. OBJETIVO 

Aplicar experimentalmente el XMIND - organizadores visuales digitales en el 

desarrollo de Capacidades Doctrinales del área de educación religiosa. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Consiste en la aplicación experimental de sesiones  que contienen  XMIND - 

organizadores visuales digitales en el desarrollo de Capacidades Doctrinales del área de educación 

religiosa en primer año de educación secundaria, con el objetivo de mejorar los 

aprendizajes esperados  y elevar el rendimiento. 

 Estas sesiones contiene: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº13 

CAMPO TEMÁTICO: “Descubrimos el llamado que Dios nos hace por medio de la 

vocación de Noé y Abraham – Modelos de Fe y perseverancia” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº14 

CAMPO TEMÁTICO: “Valoramos las virtudes de Moisés como el gran libertador de 

Israel” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº15 

CAMPO TEMÁTICO: “Enfrentamos las adversidades a ejemplo de los jueces y los 

reyes.” 

3.4. BENEFICIARIOS 

Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Rosa De Lima”, Paucarpata – Arequipa 2016-. 
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3.5  PROGRAMA SOFTWARE EDUCATIVO  XMIND 

 

FECHA TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

05-10-16 “Descubrimo

s el llamado 

que Dios nos 

hace por 

medio de la 

vocación de 

Noé y 

Abraham – 

Modelos de 

Fe y 

perseverancia 

Reconoce las 

virtudes de Noé y 

Abraham como 

modelos de vida. 

Lectura con la hoja 

informativa sobre el 

tema. (Trabajo 

individual) 

 

Elaboración de una 

línea de tiempo a 

través de un 

organizador visual. 

 

 

 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

 

 

Computador 

 

Reproductor 

Multimedia 

Hojas de lectura 

 

Fichas de meta 

cognición  

10,11,17,18 

Oct. 2016 

“ Valoramos 

las virtudes 

de Moisés 

como el gran 

libertador de 

Israel” 

Identifica las 

virtudes de Moisés 

como el gran 

Libertador del 

pueblo de Israel. 

Lectura de la hoja 

informativa sobre el 

tema. (Trabajo 

individual) 

 

Organizador visual 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

Computador 

Reproductor 

Multimedia 

Hojas de lectura 

Fichas de meta 

cognición 

24,25 

Oct. 2016 

“Enfrentamo

s las 

adversidades 

a ejemplo de 

los jueces y 

los reyes.” 

Reconoce los 

acontecimientos y 

adversidades de 

enfrentaron los 

jueces y reyes. 

Lectura con la hoja 

informativa sobre el 

tema. (Trabajo 

individual) 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

 

Computador 

 

Reproductor 

Multimedia 

 

Hojas de lectura 

 

Fichas de meta 

cognición 

 



 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA:  Al aplicarse el cuestionario los resultados del pre-test y del post-test se ha 

comparado mediante el estadístico t de student, y se ha encontrado una 

significancia o pvalor de 0,000 que significa que se aprueba la hipótesis de 

investigación de diferencias estadísticamente significativas, y se rechaza la 

hipótesis nula (Ver tabla 16). Estos resultados demuestran coherencia tal 

como se ve en el T Studen de la tabla mencionada. 

SEGUNDA:  Las investigadoras han diseñado sesiones de aprendizaje tanto para el grupo 

control como para el grupo experimental con la inclusión del uso del 

programa XMind para el grupo experimental. Ver anexo. 

TERCERA:  Al aplicarse el cuestionario de salida o post-test en torno al desarrollo de 

capacidades doctrinales del área de Educación Religiosa, después de haber 

utilizado el Organizador Visual Digital XMind sólo con el grupo 

experimental, se ha logrado obtener los siguientes resultados. El promedio 

del grupo control demuestra un promedio de 13 puntos vigesimales y el 

grupo experimental demuestra un promedio de 17 puntos vigesimales (Ver 

tabla 8).  

CUARTA:  Comparando los resultados estadísticos del pre test y del post-test 

concluimos que el software XMind, en su calidad de Organizador Visual 

Digital, es una herramienta eficaz para el desarrollo de capacidades 

doctrinales en el área de Educación Religiosa de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Lima”, Paucarpata –Arequipa –Perú. 
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ANEXOS 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº13 (PRIMERA PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS 

 

AREA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 

Educación 

Religiosa 
CAMPO TEMÁTICO: “Descubrimos el llamado que Dios nos hace por medio de la vocación de Noé y Abraham – 

Modelos de Fe y perseverancia” 

DURACIÓN FECHA TRIMESTRE GRADO SECCIONES PROFESOR 

02 horas 
26, 27 

SETIEMBRE 
III PRIMERO A - B Hna. Judith Palacios Cacha 

 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

Situación de 

Aprendizaje 
Competencia Capacidad Indicadores Producto 

La Historia nos presenta 

personajes que vivieron 

su fe con intensidad en la 

obediencia a Dios y el 

amor al prójimo.  

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se identifica 

como hijo de Dios para 

establecer relaciones de 

reconciliación y vivir su fe 

en diversos contextos 

1. Reconoce la acción 

amorosa de Dios en su vida 

y en la historia, 

interactuando con el 

entorno natural y cultural, 

con una actitud de 

agradecimiento y respeto 

(Fe histórica)  

 

 Valora la vida de Noé y 

Abraham como modelos de 

fe y perseverancia 

Ficha de Observación 

 



 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENT

OS Y 

PROCESO

S 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

 

Saberes 

Previos 

 

Problematiz

ación 

 

 

 

DESARRO

LLO 

 

Propósito 

de la Sesión 

 

Organizació

n 

Gestión y 

acompañam

iento 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Oración espontánea: SOBRE LA BIBLIA 

 

 Canción: TU PALABRA ME DA VIDA 

 ¿Qué significa la palabra pacto o hacer un pacto? 

 ¿Por qué Yahvéh, Dios hace su pacto con personas sencillas, como es el caso de Noé y Abraham?, 

 ¿Qué sabes de Noé y Abraham? 

 Hacer una alianza implica lealtad? ¿EL hombre fue leal a la Alianza que hizo con Dios? 

 Crees que hoy el hombre es leal y fiel con sus promesas? Si es Si ¿Por qué hay mucha infidelidad e 

incumplimiento con las promesas? 

 

 Propósito de logro: Hoy conoceremos a estos grandes personajes que nos ayudaran a valorar la 

fidelidad y el cumplimiento de las promesas. Noé y Abraham.  

 El docente explica y comenta el contenido del tema haciendo una descripción de las acontecimientos 

importantes de la vida de Noé y Abraham; el pacto que Dios ha tenido con cada uno de ellos en 

diferentes circunstancias utilizando organizadores visuales con el programa “Xmind” 

 Se activa el video desde el programa “X Mind,” sobre estos dos personajes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh3RU4P0jjU 

 

 En grupos, leen y analizan el contenido de la ficha de trabajo relacionado al tema: “Noe y 

Abrahamn…”.  

 Completan el esquema visual, con información solicitada por la ficha, sintetizando el contenido.  

 

 

 Elaboran su esquema visual utilizando el programa Xmind 

 El docente orienta el trabajo y aclara dudas acerca del tema y del Programa utilizado.  

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador Visual 

Programa Xmind 

 

 

 

 

 

Hoja - ficha 

 

Biblia 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh3RU4P0jjU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

  

 

 

 

 Comparten sus experiencias de trabajo, dialogando sobre el tema y las dificultades que tuvieron al 

utilizar el programa. 

 El docente evalúa y refuerza el conocimiento.  

 

EVALUACIÓN: 

 El docente entrega una Ficha de autoevaluación, para determinar el avance personal de lo aprendido 

en esta sesión y recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia. 

 El docente cierra la sesión preguntando a los estudiantes: 

¿Qué es lo que han aprendido hoy? 

¿Qué pasos hemos seguido para tu aprendizaje del tema? 

¿Qué dificultades se han presentado en el desarrollo de la sesión?¿Para qué te puede servir los 

valores y virtudes de estos dos personajes Noé y Abraham? 

 

Texto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Autoevaluación 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

Pizarra 

 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Se les invita hacer una oración  

 Tarea de extensión.  

 Elaborar un álbum acerca de los acontecimientos más importantes de la vida de Noé y Abraham 

utilizando el Programa “Prezi”. 

 Recomendaciones para el próximo encuentro: 

 

10’ 

 

IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

La Historia nos 

presenta personajes que 

vivieron su fe con 

intensidad en la 

obediencia a Dios y el 

amor al prójimo. 

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se identifica 

como hijo de Dios para 

establecer relaciones de 

reconciliación y vivir su fe en 

diversos contextos 

1. Reconoce la acción amorosa 

de Dios en su vida y en la 

historia, interactuando con el 

entorno natural y cultural, con 

una actitud de agradecimiento y 

respeto (Fe histórica)  

 

Valora la vida de Noé y Abraham 

como modelos de fe y 

perseverancia 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

              Arequipa, 26 de setiembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------            ---------------------------------------- 

 Hna. Victoria Ríos Osorio                Hna. Judith Palacios Cacha  

  Directora                Docente  

 

  



 

Tarea sobre el Tema: “Noé y Abraham” a través del programa “Prezi”, realizado por estudiante del grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 (SEGUNDA PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL) 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

 

 

AREA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 

Educación Religiosa CAMPO TEMÁTICO: “ Valoramos las virtudes de Moisés como el gran libertador de Israel” 

DURACIÓN FECHA TRIMESTRE GRADO SECCIONES PROFESOR 

02 horas 10,11,17,18 Octubre III PRIMERO A - B Hna. Judith Palacios Cacha 

 

 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

Situación de Aprendizaje Competencia Capacidad Indicadores Producto 

La Historia nos presenta 

personajes que vivieron su fe con 

intensidad en la obediencia a 

Dios y el amor al prójimo. ¿Qué 

ejemplos nos ayudan a 

aumentar la fe en Dios y a 

identificarnos más con la 

Iglesia? 

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se identifica 

como hijo de Dios para 

establecer relaciones de 

reconciliación y vivir su fe 

en diversos contextos 

 2. Reconoce la acción 

amorosa de Dios en su vida y 

en la historia, interactuando 

con el entorno natural y 

cultural, con una actitud de 

agradecimiento y respeto (Fe 

histórica) 

 Reconoce la vida de 

Moisés, libertador de 

Israel, como signo de 

esperanza y fe. 

Tríptico 

 



 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

MOMENTOS Y 

PROCESOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

 

 

 

Saberes Previos 

 

Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Propósito de la 

Sesión 

 

 

 

Organización 

 

 Oración espontánea. Sobre el Señor de los Milagros 

 Canción: El Señor de los milagros 

 

 Observan imágenes y responden ¿A qué acontecimiento de la biblia te 

recuerda, la figura que observas? ¿A quiénes se les denomina 

Libertador?, desde el Programa “Prezi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Es lo 

mismo un libertador de la historia con los que encontramos en la Biblia?  

 Mediante lluvias de ideas responde a la pregunta: ¿Si conoces quien es 

Moisés menciona características que hacen de él un gran libertador.  

 

 Propósito de logro: Hoy aprenderemos a conocer y valorar las virtudes 

 

 

 

 

 

Presentación de 

imágenes con 

Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gestión y  

 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

de Moisés como el gran libertador de Israel como signo de esperanza y 

fe. 

 

 El docente explica y comenta sobre quién es un Libertador; ¿Quién fue 

Moisés y luego explicar las virtudes de Moisés.  

 En grupos de dos leen y analizan el contenido de la ficha de trabajo:  

 

 Elaboran un organizador visual, utilizando el programa “Xmind”, 

guiándose de la ficha informativa. Tema: “Valoramos las virtudes de 

Moisés como el gran libertador de Israel”. 

 

 El docente orienta el trabajo y aclara dudas.  

 

 

  

 Comparten sus experiencias de trabajo y dialoga sobre el tema. 

 El docente evalúa y refuerza el conocimiento.  

 

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Xmind 

Organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja - ficha 

 

Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto de 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

  El docente entrega una Ficha de autoevaluación, para determinar el 

avance personal de lo aprendido y recabar el sentir de los estudiantes en 

esta experiencia.  

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 Concluyen con una reflexión sobre las virtudes de Moisés como 

libertador del Pueblo de Israel. 

 

 Celebran cantando: “El Dibujo perfecto”. 

 

 Actividades de extensión: 

 Recomendaciones para el próximo encuentro. 

 Los estudiantes elaboran una presentación en el Programa Prezi, sobre 

las virtudes de Moisés. 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

Pizarra 

plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

  



 

V.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

La Historia nos presenta 

personajes que vivieron 

su fe con intensidad en 

la obediencia a Dios y el 

amor al prójimo. ¿Qué 

ejemplos nos ayudan a 

aumentar la fe en Dios 

y a identificarnos más 

con la Iglesia? 

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se 

identifica como hijo de 

Dios para establecer 

relaciones de 

reconciliación y vivir su 

fe en diversos contextos. 

1. Reconoce la acción 

amorosa de Dios en su 

vida y en la historia, 

interactuando con el 

entorno natural y cultural, 

con una actitud de 

agradecimiento y respeto 

(Fe histórica)  

 Reconoce la vida de 

Moisés, libertador de 

Israel, como signo de 

esperanza y fe. 

 

 

 

 

 

Guía de observación 

 

  

 

 

 

             Arequipa, Octubre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------            ---------------------------------------- 

 Hna. Victoria Ríos Osorio                Hna. Judith Palacios Cacha  

  Directora                Docente  

 

 
 

  



 

Tarea realizada por uno de los estudiantes del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº15 (TERCERA SESIÓN PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL) 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

AREA UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 

Educación 

Religiosa 
CAMPO TEMÁTICO: “Enfrentamos las adversidades a ejemplo de los jueces y los reyes.” 

DURACIÓN FECHA TRIMESTRE GRADO SECCIONES PROFESOR 

02 horas 24,25 octubre  III PRIMERO A - B Hna. Judith Palacios Cacha 

 

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

Situación de 

Aprendizaje 

 

Competencia Capacidad Indicadores Producto 

La Historia nos presenta 

personajes que vivieron su 

fe con intensidad en la 

obediencia a Dios y el 

amor al prójimo. ¿Qué 

ejemplos nos ayudan a 

aumentar la fe en Dios y 

a identificarnos más con 

la Iglesia? 

Reconoce la Verdad 

Trascendente y se 

identifica como hijo 

de Dios para 

establecer relaciones 

de reconciliación y 

vivir su fe en diversos 

contextos. 

4. Da razón de su fe con 

argumentos comprensibles y 

con gestos creíbles para el 

hombre actual en diferentes 

contextos (Fe como verdad, Fe 

y razón) 

 Señala el papel que cumplen los 

jueces y los reyes en el pueblo de 

Israel. 

Organizador visual con el 

Programa Xmind 

 

 



 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS Y 

PROCESOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

 

Saberes Previos 

 

Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Propósito de la 

Sesión 

 Oración espontánea: Al Señor de los Milagros 

 Se presentan imágenes sobre las distintas autoridades representativas de la localidad, 

haciendo ver sus roles y funciones que desempeñan. Se utiliza el Programa Prezi para 

observar estas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta el siguiente video: “Los jueces y los reyes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja - ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

Gestión y 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante la técnica de Lluvias de ideas, los estudiantes responden a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué significa ser una autoridad? ¿Quiénes son nuestras autoridades de 

nuestra localidad? ¿Quién los elige a ellos? ¿Qué funciones desempeñan?  

 Sabes si el pueblo de Israel tuvieron sus autoridades que lo representen? ¿Menciona 

algunos que conozcas? 

 

 Propósito de logro: Hoy conoceremos las funciones que desempeñaron las primeras 

autoridades del Pueblo de Israel que fueron llamados jueces y reyes. 

 El docente explica y comenta sobre el tema, a través de un organizador visual 

utilizando el programa “X mind”.  

 

Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Xmind 

Organizador Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

 

 En grupos, leen y analizan el contenido de la ficha de trabajo relacionado al tema.  

 El docente orienta el trabajo y aclara dudas.  

 Comparten sus experiencias de trabajo. Dialogan.  

 El docente evalúa y refuerza el conocimiento. 

 

 Evaluación 

 El docente entrega una Ficha de Metacognición, para determinar el avance personal de 

lo aprendido y recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia. 

 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo has aprendido este tema? ¿Qué funciones identificas en 

las autoridades de hoy con las autoridades del pueblo de Israel?  

 Concluyen con una reflexión sobre las funciones que deben de toda autoridad que 

representan a los pueblos.  

 Celebran cantando: “Un pueblo camina por el mundo” 

 

 

 

 

 

 

Texto de trabajo 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra y plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 



 

 Recomendaciones para el próximo encuentro. 

 

Actividades de extensión: 

 Elaboran una presentación utilizando el Programa Prezi, sobre los principales jueces y 

reyes del Pueblo de Israel, considerando sus cualidades y virtudes.  

 

 

IV.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

La Historia nos presenta 

personajes que vivieron su fe 

con intensidad en la 

obediencia a Dios y el amor 

al prójimo. ¿Qué ejemplos 

nos ayudan a aumentar la fe 

en Dios y a identificarnos 

más con la Iglesia? 

.Reconoce la Verdad 

Trascendente y se identifica 

como hijo de Dios para 

establecer relaciones de 

reconciliación y vivir su fe en 

diversos contextos. 

4. Da razón de su fe con 

argumentos comprensibles y 

con gestos creíbles para el 

hombre actual en diferentes 

contextos (Fe como verdad, Fe 

y razón) 

 Señala el papel que 

cumplen los jueces y los 

reyes en el pueblo de 

Israel. 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

Arequipa, octubre del 2016. 

 

 

 --------------------------------------            ---------------------------------------- 

 Hna. Victoria Ríos Osorio                Hna. Judith Palacios Cacha  

  Directora                Docente  

  



 

 

  PROGRAMA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE-SOFTWARE EDUCATIVO –XMIND 

 

 

FECHA TEMA OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES RECURSOS INDICADORES 

30-09-16 PRUEBA DE ENTRADA 

05-10-16 “Descubrimos el 

llamado que Dios 

nos hace por 

medio de la 

vocación de Noé y 

Abraham – 

Modelos de Fe y 

perseverancia” 

Reconoce las 

virtudes de Noé y 

Abraham como 

modelos de vida. 

Lectura con la hoja 

informativa sobre el tema. 

(Trabajo individual) 

 

Elaboración de una línea 

de tiempo a través de un 

organizador visual. 

 

 

 

 

Los educandos reciben la 

información del contenido del 

tema. 

Se realiza una lectura 

comprensiva subrayando las 

palabras claves del tema. 

 

Aplicación del software 

educativo “Xmind” a través 

de la presentación de un 

organizador visual sobre el 

tema. 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

 

 

Computador 

 

Reproductor 

Multimedia 

Hojas de lectura 

 

Fichas de meta 

cognición  

Comprende los 

acontecimientos 

principales del 

cristianismo en el 

recorrer de la 

historia del 

cristianismo. 

10,11,17,

18 

Oct. 2016 

“ Valoramos las 

virtudes de Moisés 

como el gran 

libertador de 

Israel” 

Identifica las 

virtudes de 

Moisés como el 

gran Libertador 

del pueblo de 

Israel. 

Lectura de la hoja 

informativa sobre el tema. 

(Trabajo individual) 

 

Organizador visual 

 

Después de una lectura 

comprensiva. 

Recoge y organiza los 

acontecimientos importantes 

del tema plasmándolos en un 

organizador visual. 

 

Aplica el software educativo 

“Xmind” 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

Computador 

Reproductor 

Multimedia 

Hojas de lectura 

Fichas de meta 

cognición 

 

 

Relaciona 

acontecimientos 

sucedidos en la 

Edad media con 

los sucesos 

actuales de la 

Iglesia. 

24,25 

Oct. 2016 

“Enfrentamos las 

adversidades a 

ejemplo de los 

jueces y los reyes.” 

Reconoce los 

acontecimientos y 

adversidades de 

Lectura con la hoja 

informativa sobre el tema. 

(Trabajo individual) 

 

Los educandos leen la ficha 

informativa sobre las Iglesias 

protestantes. 

 

Software 

Educativo 

“Xmind” 

 

Reconoce las 

acciones de las 

Iglesias Históricas 

y su postura frente 



 

enfrentaron los 

jueces y reyes. 

Recoge la información acerca 

de las acciones Históricas del 

protestantismo. 

 

A través de preguntas 

identifica las rupturas con la 

iglesia de Cristo. 

 

Elaboran un organizador 

visual utilizando el software 

educativo “Xmind” insertando 

videos, fotos, etc. 

 

Computador 

 

Reproductor 

Multimedia 

 

Hojas de lectura 

 

Fichas de meta 

cognición 

al ecumenismo 

católico. 

PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 



 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

Nombre del estudiante: ……………………………….………..……..GRADO………….Sección…….. 

FECHA:…………………………… 

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

Nombre del estudiante: ……………………………………..……..GRADO………….Sección…….. 

FECHA:…………………………… 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿QUÉ ME AYUDÓ 

MÁS EN MI 

APRENDIZAJE 

CON LA 

APLICACIÓN DEL 

SOTFWARE 

“XMIND”? 

¿QUÉ 

DIFICULTADES 

TUVE EN MI 

APRENDIZAJE? 

¿QUÉ SUGIERO 

PARA MEJORAR 

EN MI 

APRENDIZAJE? 

¿PARA QUÉ 

ME SIRVE LO 

QUE HE 

APRENDIDO? 

 

 

 

 

 

    

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿QUÉ ME AYUDÓ 

MÁS EN MI 

APRENDIZAJE 

CON LA 

APLICACIÓN DEL 

SOTFWARE 

“XMIND”? 

¿QUÉ 

DIFICULTADES 

TUVE EN MI 

APRENDIZAJE? 

¿QUÉ SUGIERO 

PARA 

MEJORAR EN 

MI 

APRENDIZAJE? 

¿PARA QUÉ 

ME SIRVE 

LO QUE HE 

APRENDIDO? 

 

 

 

 

    



 

PRUEBA DEL AREA DE RELIGIÓN – PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………. 

SECCIÓN: …….. Nro. de Orden: …… FECHA: …………… Tiempo: 45 minutos 

Prof. Responsable: Hna. Judith Giovanna Palacios Cacha 

Competencia: Doctrina Cristiana        Capacidad: 

Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en la historia, interactuando con el entorno natural y cultural, con 
una actitud de agradecimiento y respeto (Fe histórica). 

INDICACIONES: Lee con atención las siguientes preguntas y encierra con un circulo la letra de la respuesta 

correcta. (1pto. cada respuesta) 

1. ¿Qué significa la palabra “ pacto” o “hacer un Pacto”? 

a) Es tener lealtad 

b) Es fidelidad 

c) Son acuerdos que se han de cumplir entre una o varias personas. 

d) Se refiere a alianzas políticas y religiosas. 

 

2. Dios hizo el “pacto con las naciones”, con: 

a) El pueblo de Samaria 

b) Adán 

c) El pueblo cananeo 

d) Noé. 

 

3. ¿Qué es lo más notable en la vida de Abraham? 

a) Su fraternidad 

b) Su FE y PIEDAD. 

c) Su FE y CARIDAD. 

d) Su PERSEVERANCIA y AMISTAD 

 

4. Abraham recorrió los siguientes lugares: 

a) Filistea, Negueb y Egipto 

b) Canaán, Egipto, Betel y Judá. 

c) Betel, Canaán y Egipto. 

d) Canaán, Egipto, Negueb, Betel y Mambré. 

 

5. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto antes de Moisés? 

a) Vivian en Egipto con muchas oportunidades de vida. 

b) Vivian esclavizados con trabajos forzados. 

c) El faraón por miedo, mandó a matar a todos los primogeniticos de Egipto. 

d) Gozaban del respeto y de condición social media alta en Egipto. 

e) Alternativas b y c son correctas. 

 

6. La “Pascua Judía” consiste en: 

a) El paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. 

b) El pacto entre Dios y el pueblo de Israel. 

c) La fiesta que celebra la liberación de Israel de los Egipcios y el paso del mar rojo. 

d) Alternativa b es correcta. 

 

7. Lee y responde: “Pasaron muchos años, murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la 

esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Oyó Dios sus lamentos, y se 

acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció.” (Ex. 

2,23-25). ¿Cuál es la actitud que toma Dios ante las lamentaciones del pueblo de Israel? 

 

a) De indiferencia 

b) Dios se recordó de la alianza que tuvo con Noé, Abraham, Isaías y Jacob 

c) Compasión y misericordia 

d) Lealtad de Dios con la alianza de Abraham, Isaac y Jacob. 

 

8. ¿Cuáles son los mandamientos que se refieran a Dios? 

a) Los cuatro primeros mandamientos 

b) Todos los mandamientos se refieren a Dios. 

c) “Amara Dios sobre todas las cosas”, “No tomar el nombre de Dios en vano” y “Santificar las fiestas” 

d) b y c son correctos. 

 

9. ¿Qué misión cumplieron “los jueces” en la historia del pueblo de Israel? 

a) De políticos que solo veían su propio interés. 



 

b) De gobernadores que impartían justicia. 

c) Fueron varones extraordinarios elegidos por Dios.  

d) Alternativas b y c son correctas. 

 

10. Uno de estos nombres pertenece al grupo de “los jueces” 

a) Elías y David 

b) Isaías, y Noé 

c) Sansón y Gedeón 

d) Isaac y Jacob 

 

11. El rey Saúl fue ungido por Dios a través del profeta: 

a) Elías 

b) Samuel 

c) Isaías 

d) Elías y Samuel 
 

12. ¿Quiénes fueron los primeros gobernantes del pueblo de Israel? 

a) Los maestros de la ley. 

b) Los jueces y reyes 

c) los jueces 

d) los sacerdotes 
 

13. “Los reyes” más importantes fueron: 

a) El rey Salomón y el rey Saúl 

b) El rey David y el rey Salomón 

c) El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón 

d) El rey Saúl y el rey David. 
 

14. Al morir el rey Salomón, su reino se divide en dos grades partes: 

a) El reino del norte 

b) El reino de oriente 

c) El reino del Norte y el Reino del Sur 

d) El reino de occidente 

 

15. El padre de David se llamaba: 

a) Jetro 

b) Miqueas 

c) Jesé 

d) Abdías 
 

16. El rey que reconstruyó el templo de Jerusalén se llamó: 
a) El rey David 

b) El rey Salomón 

c) El rey Saúl 

d) El rey Isaías 

 

17. El gigante “Goliat” era de la tribu de: 

a) Jacob 

b) Benjamín 

c) los filisteos 

d) Canaán 
 

18. “La Pascua Cristiana” consiste en: 

a) Celebrar la fiesta del pueblo judío. 

b) Liberar al pueblo de la esclavitud del pecado. 

c) Celebrar a Cristo como nuestro libertador. 

d) El paso de la muerte a la vida y del pecado a la gracia. 
 

19. Es conocido por todo el mundo por su sabiduría: 

a) El rey David 

b) El rey Salomón 

c) El rey Saúl 

d) El rey David y el rey Salomón. 
 

20. ¿Quién es el rey que pecó de adulterio y fue perdonado por Dios? 

a) El rey Saúl 

b) El rey Miqueas 

c) El rey David 
d) El rey Salomón  



 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL CON LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO 

 

 

  

 

 

 



 

EVIDENCIAS DE LA ELECCIÓN DE LOS DOS GRUPOS DE CONTROL Y 

EXPERIMENTAL QUE SE HIZO AL AZAR CON LA COLABORACIÓN DE 

DOS ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL CON LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO CON LA PRUEBA DEL 

POST TEST 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


