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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo investigativo tiene como finalidad dar solución a la exigencia de  

las autoridades del colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” a los docentes de 

las asignaturas de Sociales y Lengua y Literatura de utilizar la herramienta Mindjet 

Mindmanager como técnica de aprendizaje, debido a que los padres de familia 

denuncian el exceso de actividades y material didáctico de las mismas.La 

investigación se desarrollara enlos estudiantes del Primer Año de bachillerato 

común, el colegio es fiscal, tiene160 docentes y 5000 estudiantes,la dirección es  

Avenida Las Palmeras entre 25 de Junio y SimónBolívar, del cantón Machala, 

Provincia de El Oro. (Anexo Nº1).Los contenidos de las asignaturas de Sociales y 

Lengua y Literatura, son teóricos y de bastante información,causando al estudiante 

en muchos de los casos desidia con la aglomeración de actividades, que son 

realizadas de forma tradicional, por tal motivo el docente deberá utilizar 

herramientas tecnológicas como técnicas que permita despertar el interés y obtener 

aprendizaje significativo en los estudiantes.Además, la metodología que se utiliza 

en la investigación es de tipo aplicada porque parte de un problema existente y en 

base a sustentos teóricos se puede llevar a la acción docente para resolverel 

problema que se ha encontrado, como es el caso de no utilizar las herramientas 

tecnológicas; enmarcándose en el paradigma cualitativo, valorando los aspectos de 

los sujetos investigados.La investigación tiene como propósito: Utilizar la 

Herramienta Tecnológica Mindjet MindManager mediante conceptualizaciones y 

ejercicios prácticos que permitan elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes e incorporación de las planificaciones diarias.La Estructura de la 

investigación es de fundamentación teórica, conceptuales, referenciales y la 

valoración actual del problema, realizando ejercicios prácticos con la herramienta 

tecnológica Mindjet Mindmanager. 



 
 

DESARROLLO 

La evolución de la raza humana ha traído consigo muchos cambios, un cambio 

radical a la comunicación, las personas ante la necesidad de comunicarse en esa 

época lo realizabaa través de representaciones gráficas. Todas las culturas 

prehistóricas para representar su convivencia las ideas o para recordar algún 

hecho, dibujaban gráficos de objetos, dibujos, animales todo esto se puede 

comprobar en las pinturas rupestres halladas en las cuevas.  

Conforme pasó el tiempo apareció la lengua escrita con esta forma de comunicarse 

las expresiones pictográficas quedaron de lado, pero en la actualidad nos damos 

cuenta que en realidad no se la ha dejado de lado, se puede observar que en 

nuestro contexto se utiliza gráficos para comunicarnos y  son de fácil entendimiento, 

los mensajes visuales con representaciones graficas el fácil acceso al internet con 

el bagaje de información gráfica, muestra imágenes estáticas y movibles; fuera del 

internet los vemos en la televisión, las revistas, publicidad, volantes, etc. 

En la actualidad las imágenes tienen un rol primordial en el proceso de aprendizaje, 

debido a la facilidad de conectar las ideas previas con la nueva información, 

ayudando a construir el nuevo conocimiento, además de desarrollar destrezas de  

retención de información. En los primeros años de educación los niños aprenden a 

leer las imágenes, es más fácil acordarse cuando observa algún objeto 

determinado.  Ante estoOjeda C., Díaz C., González L, & Pinedo M.(2008), 

manifiestan que“conjunto de diagramas o gráficos tanto para representar 

información como para trabajar con ideas y conceptos, que al utilizarlos ayudan a 

pensar y a aprender más efectivamente.” Los conceptos son representados en una 

o más imágenes que sintetizan la información, entonces la información puede ser 

poca o en grandes cantidades, el estudiante en si se complica ordenar toda esa 

información, el docente debe establecer técnicas de aprendizaje para que al 



 
 

estudiante se le facilite la organización de dicha información, entre una de las 

técnicas están los organizadores gráficos que permite plasmar en gráficos o 

imágenes lo que tiene en su lado cognitivo, como también la interpretación de sus 

pensamientos sin límites respecto a cada imagen representada. 

Ojeda A., Díaz F., González L., Pinedo Ld. (2008),“Se define como un método de 

enseñanza-aprendizaje que utiliza un conjunto de Diagramas y/o Organizadores 

Gráficos; métodos visuales para ordenar y representar la información de nuestra 

mente, centrados en ayudar a los estudiantes, a través del trabajo con ideas y 

conceptos, que al utilizarlos desarrolla habilidades de pensar y a aprender 

efectivamente”, Cuando el docente utiliza como técnica la elaboración de 

diagramas visuales está ayudando a los estudiantes a procesar, organizar, 

priorizar, retener, recordar y relacionar la nueva información, e identificar conceptos 

erróneos, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de 

conocimientos previos, además posee la facultad de discernir, comprender la 

información por lo cual se empodera de los conceptos, donde el estudiante es el 

actor principal en el proceso de aprendizaje al construir su propio conocimiento 

genera en si aprendizaje significativo. 

Las técnicas de aprendizajes es la plataforma organizada por el docente lo que 

utiliza como medio para alcanzarel cumplimiento de los objetivos propuestos en las 

clases diarias, pero no como un ente transmisor sino más bien ser parte de la 

educación del estudiante siendo mediador, facilitador, desarrollando técnicas para 

la construcción del conocimiento, reconociendo que el actor principal en este 

proceso es el estudiante. Además las técnicas son desarrolladas según la mística 

que tiene el docente tomando en cuenta incluso la personalidad en su propia 



 
 

formación profesional, social, sus valores familiares, su lenguaje, también forma al 

docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. 

Esto en razón las técnicas didácticas, son principalmente una mediación 

epistemológica, donde se conlleva entre los actores el conocimiento, las formas de 

construcción y acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la concepción de 

educación y, particularmente, de la concepción de aprendizaje, de docente y 

alumno.  

Campos A.(2005), indica que “El Organizador grafico es el nombre más usado y 

general para incluir a todas las Técnicas gráficas de representación del 

conocimiento”. (p. 15);  en la actualidad las técnicas gráficas nos facilita sintetizar 

la gran cantidad de información y al mismo tiempo puede significar esa misma 

imagen en gran cantidad de información en sus pensamientos. Los conocimientos 

que tiene el estudiante se sintetiza en una imagen, o viceversa una imagen refleja 

lo que tiene de conocimientos relacionado con el conocimiento previo. 

Según López V, Ponce A, Labra F., & Jara H., (2010),  manifiesta sobre los 

organizadores gráficos, “En un sentido amplio el uso de una combinación de 

elementos lingüísticos, tales como palabras y frases, y elementos no lingüísticos, 

como símbolos, figuras y flechas, para representar relaciones se conocen como 

organizadores gráficos” (p. 104). Simbología y conectores para representar de 

forma sintética la información, ayudando a reducir (en imágenes), pero a la vez a 

agigantar la información (interpretación de esas imágenes) 

Campos A.(2005), indica que entre las técnicas gráficas aplicadas en el proceso de 

aprendizaje esta desde inicios el cuadro sinóptico, el cual es muy pobre para la 

organización de la información, es conceptualizada y de forma vertical, luego y 

basado en la idea de David Ausubel, con  “Organizador de avanzada”, de forma 



 
 

textual servía de conexión entre la información previa con la nueva;  fue Barrón que 

empleo los gráficos para la conexión de las ideas; introduciendo así el concepto de 

Organizador Grafico.  

Los organizadores gráficos, como técnica de aprendizaje se distinguen varios, 

organizadores; ya enunciamos el cuadro sinóptico, ahora Rodríguez R.(2010), 

manifiesta “Los mapas conceptuales fueron creados por Joseph Novak (1998, 

1999) para aplicar en el aula la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel (1999).”; Los mapas conceptuales son de fácil uso, son lógicos, tiene 

información estructurada, están dentro de gráficos con pequeñas preposiciones 

que tienenconexiones cortas entre sí, para presentar la información de forma 

sintetizada. 

Campos A (2005), indica que las representaciones mentales a las personas 

representa mentalmente lo que estaba leyendo, la retención sería más efectiva, al 

simbolizar los pensamientos de una determinada información y transformarlos en 

gráficos los conceptos se sintetizaría a una imagen o símbolo según como se 

plasmaría dicha información, al momento de recordar la imagen viene adjunto la 

información con la cual se puso a dicha imagen; “lo visual impacta al conocimiento”, 

frecuentemente en nuestro medio también escuchamos muy a menudo las frases 

respecto a las imágenes en el proceso de aprendizaje, tales como: “una imagen 

vale más que mil palabras” o “muéstramelo y lo recordare”, es común en nuestro 

medio escuchar estas palabras, tanto así que se ha adaptado en nuestro convivir 

diario, con una imagen se puede tener varias interpretaciones de un individuo.  

Al momento de enfocar una imagen según la interpretación es interesante e 

interactiva tener todo en un solo lugar para poder utilizarla, las herramientas 

tecnológicas son aplicaciones ya que están diseñadas para dar facilidad a la 



 
 

elaboración, construcción y procesamiento de información. Es decir, permiten 

organizar, más que conocer o informar, se estructuran según el significado que le 

quiera dar el estudiante. 

Los mapas mentales los define según Tony Buzan (1996),como “una 

herramientapara organizar el pensamientoque utiliza el camino más sencillopara 

introducir información en nuestramente y para recordarla. Los mapasmentales 

“reflejan” externamentelo que sucede en el interior de nuestrocerebro.” Los 

organizadores gráficos llevados desde lo tradicional a  al uso de la herramienta 

tecnológica Mindjet Mindmanager ofrece al estudiante dinamismo, motivación al 

tener la información de grandes cantidades de forma organizada, sintetizada, 

gráfica con ideas principales, claras, intuitivas; interioriza mejor a través de sus 

sentidos haciendo que el aprendizaje sea fácil, pasando a ser protagonista al 

construir su propio conocimiento obteniendo como resultado seres críticos, de 

inferir para dar soluciones rápidas y certeras a las necesidades de nuestro medio. 

Gonsenheim Paillés.(2009), indica que “Los mapas mentales son una herramienta 

para organizar el pensamiento. Con ellos se introduce información en nuestra 

mente y se “refleja” lo que sucede en el cerebro”…“Cuando se ponen a trabajar los 

dos hemisferios cerebrales los resultados son sorprendentes.” (p. 14); podemos 

observar que la interpretación del estudiante es muy particular, también se puede 

comparar esa interpretación con los demás compañeros analizando, 

argumentando, discutiendo, colaborando, en fin ayudando a construir su propio 

conocimiento, el bagaje de información no es receptora, debe ser analizada para 

ser interpretada, a más de ser los actores principales son base de sus principales 

pensamientos.  



 
 

En el Portal Web de Mindjet MindManager, (2015), nos da una breve descripción 

sobre este software de aplicación,“software libre desarrollado por Mindjet para la 

elaboración de mapas mentales, orientado a los negocios y empresas, aunque 

puede aplicarse en cualquier sector de la ciencia y la tecnología.” Los mapas 

mentales ayudan a las personas a visualizar su forma de pensar y una lluvia de 

ideas con un propósito. MindManager ha tomado una lluvia de ideas de la pizarra 

e hizo mente digital de la cartografía de una revolucionaria forma de hacer más 

trabajo, inspirar la creatividad, y permitir a la gente a convertir sus ideas en 

realidades nuevas. Ayuda a visualizar flujos de trabajo con nuevas y potentes 

capacidades de intercambio de ideas, la planificación, mejora de procesos, toma 

de decisiones, y más. Herramientas para la creación de diagramas de flujo y mapas 

conceptuales; es un programa comercial de mapas mentales (mind map por sus 

descripción en inglés) desarrollado por Mindjet Corporation. Los mapas mentales 

creados en MindManager se basan en el método de mapeo de la mente por Tony 

Buzan. 

Castillo A.(2008), expresa una definicion mas clara de “Mind Manager (nombre 

original) traducido como mentes  que  dirigen  o mentes que gerencian. Este 

software, ha sido diseñado por discípulos de Tony Buzán, empleado para delinear 

mapas mentales, exclusivamente”Este software es fácil, intuitivo, creativo, 

desarrollador potencial a la hora de crear nuevo conocimiento, partiendo del análisis 

y de sus conocimientos previos para forjar su aprendizaje. 

Respecto al marco legal en educación y la Implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. En el ámbito educativo la Constitución de la República 

Ecuador, (2008), establecieron que las instituciones deben garantizar una 

educación de calidad; es un derecho permanente de las personas y garantiza la 



 
 

inclusión y participación de las familias.Las Tics deben ser incorporadas en el 

sistema educativo para propiciar el enlace de la enseñanza con las  actividades 

productivas o sociales. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011), 

manifiesta queel estado debe garantizar la alfabetización digital dentro del proceso 

educativo mediante dinámicas, prácticas, tareas, actividades, investigaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 

El presente ensayo de investigación es de tipo aplicada porque se da solución al 

problema, con la aplicación de la implementación del uso de las herramientas 

tecnológicas del software MindJet Mindmanager como técnica de aprendizaje en la 

asignatura de Sociales y Lengua y Literatura en los estudiantes del Primer Año de 

bachillerato común en las asignaturas Sociales y Lengua y Literatura del colegio de 

bachillerato “Nueve  de Octubre”, para que tanto docentes y estudiantes sean los 

beneficiados en esta aplicación dentro del proceso de Aprendizaje. 

Para obtener estos beneficios se facilitara el Software MindJet Mindmanager para 

la implementación en el colegio y actividades orientadas a la educación, sobre todo 

a las asignaturas Sociales y Lengua y literatura, para que sea aceptada por las 

autoridades y quienes imparten estas asignaturas de la institución objeto de 

estudio, con el fin de que los actores se familiaricen con las bondades en cuanto a 

la utilización de los ordenadores donde se instale el software. 

Dentro de las actividades se ha desarrollado para los docentes tendrá a su 

disposición un mapa mental de un bloque en las asignaturas Lengua y Literatura y 

Sociales realizado en software de Mindjet MindManager. 

El software de Mindjet MindManager en un disco para que pueda implantarlo como 

técnica de aprendizaje 

Un Plan de clase donde aplica el uso del Software Mindjet MindManager., así como 

también la rúbrica para evaluar un organizador gráfico que realizaran los 

estudiantes. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación permitió conocer de cerca la problemática 

sobre el exceso de actividades enviadas por los docentes de las  asignaturas de 

Lengua y Literatura y Sociales el colegio de Bachillerato  “Nueve de Octubre” 

El objetivo principal del tema de investigación es que los docentes utilicen como 

técnicas de aprendizajes las herramientas tecnológicas de forma estratégica para 

desarrollar pensamiento y conocimiento a través de las representaciones, (dibujos, 

mapas mentales) mediante ejercicios planteados.  

Los docentes con  el uso y la implementación en las planificaciones diarias de la 

herramienta tecnológica MindjetMindmanager, busca mejorar el aprendizaje 

incluyendo al estudiante a la tecnología para desarrollar aprendizaje significativo y 

dar un buen uso al computador. 

Los estudiantes al utilizar herramientas tecnológicas interactúan directamente con 

el computador logrando así que se sienten motivados y prestos para el aprendizaje. 

Es importante identificar las potencialidades de los estudiantes; para trabajar en 

equipo, por lo que es deber de los docentes prestar atención, en su proceso de 

desarrollo cognitivo, afectivo y de formación actitudinal, incluyendo herramientas 

que contribuyan a su formación integral. 

El compromiso de todos quienes estamos involucrados en el proceso educativo, a 

unificar esfuerzos tratando  de cambiar y mejorar la educación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  

GRAFICO 1: CROQUIS DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “NUEVE DE 

OCTUBRE” 

 

 

ANEXO 2:  

CASO DE INVESTIGACIÓN 

Asignatura: DIDÁCTICA DE LA INFORMÁTICA 

Caso:Los padres de familia del Colegio Fiscal Nueve de Octubre, denuncian el 

exceso  de actividades y material didáctico que solicitan los docentes de las 

asignaturas de Sociales y Lengua y Literatura. Las autoridades de la institución 

exigen a los docentes utilizar la herramienta Mindjet MindManager como técnica de 

aprendizaje con las siguientes actividades: 

a.-) Crear mapas mentales y conceptuales de las actividad  por unidad.  

b.-) Requisitos para la instalación de la aplicación en las computadoras de los 

laboratorios que utilizan los estudiantes. 

c.-) Diseñar la rúbrica para evaluar los mapas mentales y conceptuales. 

d.-) Elaborar el plan de clase. 

 Docente: Granda Ayabaca Diana María 

 



 
 

ANEXO 3:  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIASDE LA EDUCACIÓN MENCION  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

DATOS INFORMATIVOS  

TEMA DE PROYECTO: USO DE LA HERRAMIENTA MINDJET MINDMANAGER 

COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE PARA LA ASIGNATURA DE SOCIALES Y 

LENGUA Y LITERATURA 

INVESTIGACION: MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

MEDIANTE EL INSTRUMENTO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO“NUEVE DE OCTUBRE” 

FECHA LUGAR O CAMPO  ASPECTOS OBSERVADOS OBSERVACIÓN  
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Aula del Primero de 

Bachillerato Común 
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Paquete de Oficina 
Word 
Excel 
Power Point 
Correo Electrónico 
Redes Sociales  
Jclic 
Mindjet MindManager 
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ANEXO 4: 

GRÁFICO 2:ENTORNO DE MINDJET MINDMANAGER 

 

ANEXO 5: 

GRÁFICO 3:ACTIVIDAD 1.- A.-) CREAR MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

DE LAS ACTIVIDAD  POR UNIDAD. 

 



 
 

ANEXO 6: ACTIVIDAD 2.- b.-) Requisitos para la instalación de la aplicación en las 

computadoras de los laboratorios que utilizan los estudiantes. 

Última versión estable: 10.0 fecha: 20 de septiembre de 2012 

Género:   Mapeo mental 

Sistema operativo: Microsoft Windows / Mac OS X 

Licencia:   Microsoft CLUF (EULA) 

Idiomas:   Varios idiomas Inglés, Alemán, Japonés y Francés 

En español:   No 

ANEXO 7: ACTIVIDAD 3.-c.-) Diseñar la rúbrica para evaluar los mapas mentales y 

conceptuales.Nombre del alumno o alumnos___________________________________________ 

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

Identificación del 
tema principal 

El tema aparece 
identificado 
claramente en el 
mapa y expresado de 
manera clara y 
precisa. 

El mapa aparece  
bien identificado 
aunque hay algunas 
imprecisiones en la 
manera de 
explicarlo. 

El tema aparece 
expresado en el 
mapa conceptual 
pero no es fácil de 
identificar y no está 
bien expresado. 

No aparece 
identificado el tema 
en el mapa 
conceptual. 

Contenidos / 
Conceptos 

Todos los conceptos y 
contenidos claves 
aparecen en el mapa 
y además se añaden 
otros que los 
complementan. 

Aparecen todos los 
conceptos y 
contenidos clave 
pero no otros de 
otros temas 
relacionados. 

No están todos los 
conceptos clave 
aunque sí la mayor 
parte (al menos el 
70%) de ellos. 

No están reflejados 
la mayor parte de los 
conceptos clave. 

Organización y 
estructura 

Los conceptos 
presentados 
aparecen ordenados 
de una manera clara 
y lógica y conectados 
mediante elementos 
gráficos (flechas, 
símbolos...) y 
palabras-conectores. 

Los conceptos 
presentados 
aparecen ordenados 
de manera clara y 
conectados por 
elementos gráficos 
(flechas, símbolos...) 
exclusivamente. 

Los conceptos 
aparecen ordenados 
de manera clara 
pero se establecen 
muy pocas 
relaciones entre 
ellos. 

Los elementos están 
totalmente 
desordenados. 

Formato Es visualmente 
atractivo, permite la 
consulta rápida de 
los conceptos y los 
identifica 
claramente. 

Identifica los 
conceptos y es de 
consulta sencilla 
aunque no es muy 
atractivo 
visualmente. 

Aparecen todos 
los conceptos 
identificados 
aunque la consulta 
no es sencilla. 

Es muy difícil de 
consultar y no 
aparecen 
identificados los 
conceptos. 

Difusión El mapa conceptual es 
puesto a disposición 
no solo de los 
compañeros sino de 
todas las personas a 
través de diversos 
medios (analógicos y 
digitales de fácil 
consulta) 

El mapa conceptual 
es puesto a 
disposición no solo 
de los compañeros 
de diversos medios 
(analógicos y 
digitales de fácil 
consulta) 

El mapa conceptual 
es puesto a 
disposición de los 
compañeros de aula 
aunque no resulta 
sencillo de consulta. 

Los compañeros (ni 
personas de otros 
ámbitos) pueden 
consultar de ninguna 
manera el mapa 
conceptual. 

ANEXO 8: ACTIVIDAD 4.-d.-) Elaborar el plan de clase. 



 
 

COLEGIO DE BACHILLERATO “NUEVE DE OCTUBRE” 

Plan de Clase No. 1 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura ASIGNATURA:Lengua y Literatura CURSO: Primer Año de Bachillerato Común. 

UNIDAD DIDÁCTICA: I TEMA:Crear mapa mentales de La Solicitud y sus partes DURACIÓN DE LA CLASE:  40 minutos 

DOCENTE: Astudillo Reyes Victoria Elena Mgs. 
PROBLEMA: Necesidad de crear mapa mentales mediante el uso de la Herramienta Mindjet MindManager 

 

OBJETIVO: Crear mapa mentales de La Solicitud y sus partes mediante la herramienta Mindjet MindManager que permita desarrollar experiencias con las Tic. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: Creación de mapa mentales de forma tradicional. FECHA: 03/11/2015 

SISTEMA DE CONTENIDOS FASES  ACTIVIDADES 
MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS (Cognitivo): 
 
-Reconocer las características de 
entorno de MindJet MindManager 

 
- Identificar donde están ubicados los 
elementos de MindJet MindManager 

 
HABILIDADES (Procedimental): 
 

- Interactuar con el entorno de MindJet 
MindManager 
-Construir de manera participativa un 
Organizador Gráfico (Mapa Mental). 
 
VALORES (Actitudinal): 

-Emitir un juicio de valor sobre la 
Solicitud. 
 
-Compartir su mapa mental con otros 
compañeros. 
 
-Expresar lo positivo, lo negativo e 
interesante de la clase. 

INTRODUCCIÓN: 
Experiencia 

Reflexión 

 
(8 minutos) 

1. Saludar  y Organizar la Clase. 
2. Presentar el objetivo de la clase  relacionarlo con el 

tema y el problema. 
3. Actividad Inicial: Preguntas y Respuestas 

-¿Qué experiencia tienen con la creación de mapa 
mentales? 
-¿Consideran importante la creación de esa misma 

actividad en una herramienta Tecnológica? 

MÉTODO: 
Lógico –Inductivo 

 Lluvia de Ideas 

 Nómina de 
Estudiantes 

 Pizarra 

 Marcador 

 Borrador 

 Computador  

 Proyector 

 Software 
MindJet 
MindManager 

 Internet 

 
- Valora la 
importancia de la 
realización de 
mapas mentales.  
-Calidad de 
respuestas 

DESARROLLO 
Conceptualización 

(12 minutos) 

1. Presentación diapositivas y análisis. 
2. Sistematización del contenido. 

 
 
 

MÉTODO:  
Heurístico y 

Sintético.  

 Análisis de la 
secuencia en el 
proceso de creación, 
diseño y edición de 
entradas en un blog  

 Organizador Gráfico 
(Mapa Mental) 

-Analiza y 
responde a una 
secuencia de 
pasos para crear 
mapas mentales.  
-Participación en 
la construcción 
del Organizador 

Gráfico (Mapa 
Mental) 

CONCLUSIONES 
Aplicación 

(20 minutos) 

1. Realizar un trabajo de aplicación en equipo 
(Rúbrica de autoevaluación). 

2. Cierre de la clase 

3. Explicar la tarea extractase 

MÉTODO: 

Desarrollo del 

pensamiento 

 Trabajo en equipo: 
Ejercicio Práctico 

-Crea, diseña y 
edita mapa 
mental con la 
herramienta 
tecnológica 
MindJet 

MindManager. 
 
-Participación en 
equipo 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS Investigar las diferencias y similitudes entre mapas mentales y mapas conceptuales. 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
En el software MindJet MindManager trabajado en clase, diseñe un mapa mental de las partes de la Solicitud (Portafolio del 
estudiante) 

FIRMA DEL DOCENTE 



 
 

 


