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RESUMEN  

 

Trabajo de grado académico sobre Lengua y Literatura, que se enmarca específicamente 

en Pedagogía y Didáctica de la Lengua y la Literatura. El objetivo principal es 

establecer la relación existente entre el uso de organizadores gráficos y el desarrollo de 

aprendizajes significativos. Se fundamenta en la obra  de orientación educativa 

“Organizadores Gráficos” de Gérsom Rodríguez y en teorías cognitivas donde prioriza 

la del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1963); tratado en dos capítulos: 

organizadores gráficos y aprendizaje significativo. Se trata de una investigación 

cualitativa -correlacional, no experimental. Los resultados han evidenciado que el 

estructurar y jerarquizar la información por medio de gráficos visuales, influye 

notablemente en funciones de compresión y retención de la memoria cognitiva.Se 

recomienda la recomendación de potencializar la práctica de técnicas creativas y 

metodologías que conlleven a un aprendizaje activo, que deleguen el uso de una 

metodología tradicional; al permitir la colaboración de docente y alumno  en la 

construcción del conocimiento. 
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Impact of graphic organizers as a teaching methodology in the development of 

significant learning 

 

ABSTRACT 

 

This is a degree work on Language and Literature, specific ally on Pedagogy and Didactics on 

Language and Literature, The main purpose is establishing the existing relation between the use 

of graphic organizes and the development of significant learnings. The investigation was based 

on the educational guiding work “Organizadores Graficos" by Gersom Rodríguez  and cognitive 

theories of Significant Learning by David Ausubel (1968), developed in two chapters: graphic 

organizers and significant learning. The current investigation was qualitative-correlational and 

non-experimental. Results have shown that structuring and hierarchizing information by using 

visual graphics, greatly influences on mental functions such as understanding and retention by 

the cognitive memory. Enhancing the practice of creative technics and methodologies intended 

to get an active to decline the use of a traditional methodology, is recommended, by allowing 

teaching staff and students‟ cooperation to build knowledge. 

DESCRIPTORS: TYPES GRAPHIC ORGANIZERS/ COGNITIVE THEORIES/ 
SIGNIFICANT LEARNING/  TEACHER ROLE,/AND STUDENT‟S 

ROLE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del ámbito educativo, genera una investigación profunda donde se puede 

analizar varios campos significativos. Entre ellos, la pedagogía como ciencia aplicada 

cuyo objeto de estudio es la educación en general, abarca todos los saberes, principios y 

problemáticas que se generan a su alrededor. Y dentro de esta rama amplia, cabe 

destacar la existencia de la didáctica como disciplina que analiza las técnicas, 

herramientas y metodologías que favorezcan al aprendizaje. Este trabajo investigativo 

toma como punto de partida estas disciplinas, al analizar una metodología docente que 

produzca un aprendizaje activo en los estudiantes, mediante el uso de una estrategia 

visual, los organizadores gráficos. 

El paradigma educativo vigente  del constructivismo social, que coloca al estudiante 

como la base del proceso de enseñanza, incita al docente al uso de metodologías que 

ayuden al alumno en este rol, constructor de su propio conocimiento. Se analiza el 

empleo de organizadores gráficos a modo de instrumentos que faciliten las funciones 

cognitivas como: comprensión, interpretación y retención de la información.  Estudios 

de varios psicopedagogos, han demostrado como el uso de estrategias cognitivas 

estimulan la adquisición y desarrollo del conocimiento. 

Por tal motivo, en la presente investigación de enfoque cualitativo y diseño 

correlacional, se analiza la incidencia de los organizadores gráficos dentro de la 

construcción de aprendizajes significativos.  Se desarrolla un marco teórico que 

comprende dos capítulos correspondientes a cada variable: el primero Organizadores 

Gráficos, donde se abarca la definición, características y funcionalidad de los 

principales esquemas, y el segundo Aprendizaje Significativo, donde se parte de las 
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teorías del aprendizaje a mano de grandes autores tales como: Piaget, Pavlov, Ausubel y 

Bandura, que han dado un visión general de la diversas tendencias en el aprendizaje. Y 

posteriormente se centra en el análisis de los diversos enfoques que abarca únicamente 

la teoría del Aprendizaje Significativo, con fundamento en aportes de otros autores 

como Vygotsky y Novak, este último de una tendencia más actual da a conocer un 

enfoque humanista. 

Así se compacta los esquemas gráficos con un desarrollo cognitivo, al evidenciar 

como cada esquema visual se sustenta en principios que se establecen en la diversas 

concepciones de un aprendizaje significativo, afectando a la estructura mental y 

psicológica del receptor.  Finalmente se examina las variables en el ámbito educativo, 

determinando el rol del docente al emplear una metodología constructivista y el rol del 

estudiante  al adaptarse a una técnica de aprendizaje diferente, la cual puede llegar a 

implementar en otros aspectos de su formación personal.  

En el capítulo I, se redactó el problema de investigación correlacionando las 

variables (organizadores gráficos –aprendizajes significativos), se determinó así las 

preguntas directrices guías,  el objetivo general y específicos, y se finalizó con la 

justificación dando a conocer la importancia teórica y metodológica. 

El capítulo II, abarcó todo el sustento teórico a través del cual se desarrolló el marco 

de la investigación, mediante investigaciones documentales y bibliográficas, se 

establecieron los antecedentes y la fundamentación teórica, desagregando las 

dimensiones e indicadores de cada variable. Este capítulo concluyó con la elaboración 

de un glosario de términos básicos y la fundamentación legal en relación con la 

investigación. 
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En el capítulo III, se dio a conocer la metodología utilizada en el proyecto, al 

establecer el diseño, tipo y alcance de la investigación junto con la operacionalizacion 

de variables, así como determinar la población de estudio y las técnicas e instrumento 

empleados para la recolección, proceso y análisis de resultados. 

El capítulo IV, recoge todo los resultados obtenidos tras la aplicación del 

instrumento, este proceso se dividió en dos fases: sensibilización - aplicación del 

instrumento y análisis con discusión de los resultados, para ello se realizó una tabla para 

la correlación de las variables. 

En el capítulo V, se concretaron las conclusiones y recomendaciones relacionadas 

coherentemente con los resultados obtenidos, estas en torno a las variables planteadas 

en el problema de investigación. 

El último capítulo, número VI  se basó en la creación de un libro- guía como 

propuesta de una ayuda metodológica para docente, en la cual se incluyeron los 

organizadores básicos, más aquellos organizadores novedosos aplicables para el área de 

Lengua y Literatura, se complementó esto con la construcción de rúbricas y fichas de 

observación para la evaluación correcta de cada organizador, más la descripción de 

programas informáticos especializados en el diseño de los esquemas visuales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación ha sido un tema de arduo interés a lo largo de la formación del ser 

humano, en torno a ella se han construido diversos modelos pedagógicos que han 

buscado adaptarse  a las necesidades emergentes de cada época. Hoy en día se podría 

identificar al  constructivismo como el modelo imperante, el mismo que sitúa al 

estudiante como eje principal del proceso enseñanza- aprendizaje, es decir promueve la 

construcción del conocimiento significativo mediante una educación más participativa. 

 

 El cómo trasmitir estos conocimientos al alumno, es la complicada cuestión que el 

docente debe resolver a la hora elegir su metodología, y es precisamente en esta fase 

donde se presentan grandes falencias. La falta de ingenio a la hora de seleccionar 

estrategias didácticas que estimulen el aprendizaje en los alumnos, conlleva al docente a 

la elección de una metodología simplista, enmarcada en un modelo tradicional que 

enfatiza la habilidad memorística antes que la analítica. 

 

La didáctica es una de las disciplinas educativas menos experimentadas a nivel 

global, que si bien es cierto tomó importancia científica a través de los años, aún 

presenta un amplio campo sin investigar sobre posibles soluciones pedagógicas. La 

inexistencia de propuestas didácticas que orienten al docente a una renovación 

metodológica, así como la no creación de instrumentos didácticos que faciliten la 
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captación de conocimientos, pueden ser algunas de las causas para la adquisición de una 

metodología ineficiente. Independiente de la formación académica y profundidad de 

conocimientos que maneje el docente, el no poseer una metodología adecuada es el 

principal indicio de un fracaso en el proceso de aprendizaje, pues la trasmisión de 

conocimientos tiende a concluir en lagunas o vacíos cognitivos.  

 

La tendencia actual conlleva a una educación activa que genere diversos tipos de 

aprendizaje que busquen el máximo desarrollo cognitivo. Bajo esta premisa, es preciso 

resaltar la importancia del aprendizaje significativo, con su principal exponente 

Ausubel, aprendizaje que se fundamenta en la adquisición de conocimientos básicos a 

manera funcional, es decir que el alumno llegue a una compresión al relacionar la 

información nueva con la ya almacenada en su estructura cognitiva.  Es por ello que la 

propuesta del uso de organizadores gráficos como metodología docente puede 

convertirse en una estrategia pedagógica potente, que a través de esquemas visuales 

favorezca la captación de conocimientos en los estudiantes. El hecho de resaltar los 

contenidos principales de la temática permitirá un mayor nivel de retención en la 

memoria cognitiva.  

 

Mediante la utilización de una técnica pedagógica adecuada se conseguirá 

incrementar el grado de satisfacción de los alumnos, esta afirmación se sustenta en los 

estudios actuales de la Dra. María Pérez en su obra: módulo II “Metodología docente 

adecuada”, donde se deduce beneficios al cubrir de manera óptima sus expectativas y 
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formación educativa, así como lograr el involucramiento activo entre docente – 

conocimiento - alumno. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La importancia asignada al ámbito de la didáctica y pedagogía dentro del entorno 

educativo que ha tomado impulso en los últimos años, así como la posibilidad de 

encontrar soluciones pedagógicas que satisfagan las necesidades presentes en los 

alumnos. Vuelca la atención sobre un aspecto relevante: la metodología empleada por el 

docente, siendo este el punto clave a la hora de trasmitir conocimientos en el proceso de 

enseñanza.  La búsqueda de una correlación entre saberes científicos y la esencia de las 

teorías del aprendizaje y desarrollo cognitivo, debe ser la premisa base a la hora de 

seleccionar una metodología pertinente. 

 

Así en este trabajo investigativo se analizó la propuesta de una metodología docente 

que involucre una estrategia visual para el óptimo desarrollo de un aprendizaje. Por un 

lado, el uso de organizadores gráficos como estrategia didáctica, mediante la cual el 

docente selecciona los contenidos más relevantes, organizándolos en esquemas 

adecuados de acuerdo a la finalidad deseada, para simplificar la captación de 

conocimientos. Mediante diversos estudios basados en el trabajo “La equilibración de 

las estructuras cognitivas” (1975) del autor Piaget, se ha llegado a confirmar que el uso 

de estrategias estimula significativamente el desarrollo cognitivo de los receptores. 
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A su vez, por medio del  desarrollo cognitivo se determina la posible construcción de 

un aprendizaje significativo, que permita al estudiante generar su conocimiento al 

almacenar los conceptos más relevantes, los cuales los adquiere por un esquema 

jerarquizado proporcionado por su docente. 

 

Se plantea entonces el problema: ¿Incide el uso de organizadores gráficos como 

metodología docente en el desarrollo de un aprendizaje significativo? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del uso de organizadores gráficos como metodología 

docente en el desarrollo de  aprendizajes significativos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Contextualizar los principales enfoques teóricos de los que emerge el 

aprendizaje significativo en la construcción de conocimientos. 

 

2. Identificar los principales organizadores gráficos considerando su funcionalidad 

cognitiva como metodología docente. 

 

3. Plantear el uso de organizadores gráficos como estrategia docente para el logro 

de un aprendizaje significativo. 

 

4. Proponer la creación de un libro guía con los principales organizadores gráficos 

como ayuda metodológica docente. 

 

 Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los principales enfoques teóricos de los que emerge el aprendizaje 

significativo? 

 ¿Es el aprendizaje significativo relevante en la construcción de conocimientos? 

 ¿Cuáles son los principales organizadores gráficos considerando su 

funcionalidad cognitiva? 

 ¿Son los organizadores gráficos eficaces como metodología docente?  

 ¿Los organizadores gráficos sirven como estrategia docente para el logro de un 

aprendizaje significativo?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El modelo pedagógico social considera al estudiante el eje principal del proceso de 

aprendizaje y a la enseñanza como una alianza mutua entre docente y alumno, esta 

última enfocada en la construcción de conocimientos. Al considerar esta premisa se 

sobrentiende la importancia significativa de las estrategias  metodológicas desarrolladas 

por el docente dentro de la educación, siempre orientadas al óptimo desarrollo 

cognitivo. 

 

A lo largo de la historia, estudiosos del tema como Ausubel, Vygotsky, Piaget, Miller 

aportadores en el ámbito de la pedagogía y teorías de enseñanza constructivista, han 

demostrado  que el uso de estrategias cognitivas estimula significativamente el 

desarrollo y adquisición del conocimiento, se refuerza así la retención de las ideas 

principales. Con sustento en lo expuesto, este proyecto de investigación se encaminó a 

comprobar si el uso de organizadores gráficos como metodología de aprendizaje influye 

significativamente en la captación de conocimientos por parte del alumnado. 

 

La inserción de técnicas de aprendizaje significativo como los organizadores gráficos 

rompen el sistema tradicional del modelo cognitivo fundamentado en un proceso de 

aprendizaje mecánico que refuerza el logro de resultados en base a la memorización sin 

permitir la intervención real del estudiante. Sin duda, se busca una adecuación  al 

modelo pedagógico vigente donde el estudiante debe tomar el rol de creador de su 

propio conocimiento. 
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Se propuso  analizar entonces la fiabilidad del uso de organizadores gráficos, en un 

primer plano como instrumentos del docente, quien lleva a cabo la labor de organizar y 

limitar los contenidos principales de la temática, con la finalidad de simplificar la 

captación de conocimientos, y de manera consecuente bajo un enfoque práctico fueron 

tratados como  herramientas de construcción de conocimientos propia de los 

estudiantes, quienes ponen en práctica lo aprendido, evidenciando así una asimilación 

total  de los conocimientos que perdurarán en su memoria cognitiva.  

 

El presente  estudio ratificó la practicidad de los organizadores gráficos como técnica 

docente para la adquisición cognitiva del estudiante, haciendo necesario la inclusión de 

los mismos dentro de la planificación académica, proyectando un modelo educativo más 

activo que involucre al estudiante con su conocimiento. Un modelo educativo eficaz a 

su vez genera un incremento en el rendimiento académico, convirtiendo esto  en un 

beneficio a largo plazo para la institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al considerar los trabajos internacionales que toman como objeto de estudio a las 

variables seleccionadas para este trabajo investigativo, podemos mencionar las 

siguientes aportaciones: 

De la Universidad de Navarra, Pamplona (España) Fuentes, L. (2006). Organizadores 

gráficos: un intento de valoración como estrategia de comprensión en estudiantes. 

Estudios sobre educación, 10, 137--154. El autor se enfoca en cómo mejorar la 

compresión de los estudiantes proponiendo como estrategia de aprendizaje a los 

organizadores gráficos. Establece que el uso de los mismos, facilita al docente conocer 

el nivel de comprensión oral y escrito que poseen sus alumnos, al momento de 

distinguir ideas, jerarquizar contenidos y seleccionar información relevante desarrollan 

su habilidad cognitiva. Finaliza su idea proponiendo a la vez la posibilidad de crear una 

evaluación específica para este tipo de esquemas que permita la interpretación y análisis 

de resultados, estableciendo a los organizadores gráficos como herramientas de apoyo 

para los estudiantes. 

De la ciudad de la Habana, Cuba. Ojeda Cabrera, A., Cuéllar, D., Fe, E., González 

Landrián, L., Pinedo Melis, P., & Hernández Gener, M. E. (2007). Los mapas 

conceptuales: una poderosa herramienta para el aprendizaje significativo. Acimed, 

15(5), 0-0. Este conjunto de autores, licenciados en la educación, orientan su estudio 

hacia el desarrollo del aprendizaje significativo, tomando como bases las premisas 

constructivistas del aprendizaje de Ausubel confirman que el uso de mapas 

conceptuales, creados por Joseph  Novak, EE.UU, son una herramienta potente para la 
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construcción de conocimientos significativos, mediante la relación de la información 

nueva con los conceptos principales ya almacenados en la estructura cognitiva. Así 

profundizan en su trabajo dando a conocer cuáles son los elementos claves para la 

elaboración de  los organizadores, su importancia de aplicación en la enseñanza e 

incluso la introducción de herramientas tecnológicas que faciliten su creación. 

De la Universidad Nacional de Colombia Medellín (2014), Facultad de Ciencias, 

Maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales. Arango René Los 

organizadores gráficos: un aprendizaje significativo desde una perspectiva 

constructivista como propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos en química. 

Partiendo de su experiencia como docente, el autor busca establecer una relación entre 

herramientas cognitivas como: esquemas, organizadores y tablas gráficas, y diversas 

teorías del aprendizaje con un enfoque constructivista. En este proyecto investigativo se 

analizan aportes de autores como Ausubel, Piaget, Kelly, Vygotsky, Miller, Vergnaud, 

Novak.. Así el autor propone esta aplicación organizativa por fases: en una fase inicial 

el uso de guías nemotécnicas, en la fase ya intermedia la aplicación de estrategias 

organizativas como mapas conceptuales, y el uso de organizadores gráficos  o mapas 

cognitivos lo establece como apropiado en una etapa final. 

De la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, (2015). Arévalo María, Licenciatura 

en Educación y Aprendizaje: uso de organizadores gráficos como estrategia de 

aprendizaje. La autora centra su proyecto en fortalecer y orientar las actividades 

metodológicas de los docentes que genere una mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes, tomando como estrategia el uso de organizadores gráficos, los cuales 

considera como herramientas creativas que generan un aprendizaje activo, logrando un 

acercamiento entre el alumno y el conocimiento al interactuar con los contenidos. Se 
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logra entonces la participación mutua de docente y estudiante en la construcción de un 

aprendizaje, enfatizando la idea del uso de organizadores gráficos como estrategia de 

aprendizaje de uso diario en las clases. 

A nivel nacional un trabajo que destaca por el análisis de esta temática con grandes 

aportes. Es el aportado por los autores: 

Viteri, F. T., & Loayza, G. A. (2015). El uso de Organizadores Gráficos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En el mencionado trabajo investigativo los autores 

hacen hincapié en como todo conocimiento científico debería ser adquirido por medio 

de un esquema conceptual, se estimula así a un aprendizaje significativo. Determinan 

que el uso de estas herramientas permite al receptor de la información, puntualizar  

ideas y  no perderse del tema principal se logra así una comprensión efectiva. Aclaran 

que el funcionamiento de los esquemas gráficos es mediado por el cumplimento de sus 

estructuras científicamente ya establecidas, las cuales responden a una determinada 

función y finalidad. 

Este proyecto de investigación, buscó analizar el uso de organizadores gráficos 

dentro del área de Lengua y Literatura, resaltando los más novedosos en busca de un 

aprendizaje significativo, a la vez en abarcó un ámbito poco tratado, la evaluación, 

proponiendo rubricas y fichas de evaluación que se ajustan a la funcionalidad de cada 

organizador. Así mismo, una parte del trabajo se centra en como el uso de organizadores 

gráficos es factible de acoplarse a la incorporación tecnológica que actualmente se 

percibe ya con fuerza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto mediante el uso de 

recursos tecnológicos accesibles, como software libres diseñados específicamente para 

la elaboración de esquemas gráficos con gran variedad de efectos visuales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CAPÍTULO I: ORGANIZADORES GRÁFICOS  

GENERALIDADES 

Paradigma Educativo: CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 
 

El paradigma educativo en el que están inmersos los organizadores gráficos, es el 

constructivismo, mismo que considera al conocimiento como el resultado de una 

construcción personal por parte del sujeto, la cual logra a través de la compresión de la 

nueva información que se le presenta.  El enfoque constructivista muestra una postura 

epistemológica activa frente al conocimiento, se centra en el origen y la modificación 

que experimenta el aprendizaje.   

Así Lincoln y Guba, en su obra “Paradigmas en conflicto” 1994 caracterizan a este 

paradigma  al tomar como base tres preguntas que establecen su  esencia ontológica y 

epistemológica: 

1.- ¿Qué es lo que se va a conocer?  El comprender una realidad dependerá del 

sistema cognitivo de la cada persona y su manera de percibir cada fenómeno, por ende 

se pueden realizar varias construcciones y concepciones a la vez de una misma realidad. 

2.- ¿Qué relación existe entre el sujeto y lo conocible? Este paradigma indaga 

sobre el principio y condiciones del conocimiento humano. Crea un lazo irrompible 

entre sujeto y conocimiento, pues la conexión de ambos lo que permite el aprendizaje. 

3.- ¿Cómo se llega al conocimiento?  Esta es la interrogante de mayor relevancia, 

pues abarca aquellos métodos, estrategias y técnicas que se deben desarrollar para la 

trasmisión de conocimiento, misma que bajo este enfoque deben impulsar aun 

aprendizaje activo, donde el sujeto sea el principal ejecutor. 
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El enfoque constructivista apoya el desarrollo de metodologías activas, innovadoras   

y participativas que estimulen el aprendizaje al hacer su adquisición más sencilla.  

Ajustándose a su postulado “el conocimiento es una construcción mental, resultado de 

la actividad cognitiva del sujeto que aprende.” (ABC, 2012) 

     Definición  
 

El término desde un principio fue utilizado como “Organizadores de Aprendizaje” 

otorgado por parte Ausubel, los cuales se limitaban a representar la información 

adquirida como algo previo al introducir los conocimientos ya antes obtenidos solo a 

través de  palabras. Posteriormente este concepto fue modificado por Barrón (1969) 

quien propone dejar atrás las palabras y centrarse más en el aspecto gráfico, dando a 

conocer entonces los “Organizadores Gráficos de Aprendizaje”, se trata ya de una 

presentación esquematizada que presenta diversas relaciones jerarquizadas y 

estructuras, se parte de  contenidos amplios para sintetizar en conceptos concretos. Se 

convierte así en una proyección visual del conocimiento, al mostrar relaciones entre las 

unidades de información y el contenido obtenido. 

Los organizadores gráficos se debe situar en las diversas  teorías cognitivas que se 

han realizado bajo la temática de la adquisición del aprendizaje, este tema ha sido centro 

de análisis por investigadores desde hace muchos años, pues el aprendizaje es un 

elemento esencial en el ser humano y prácticamente se complementa a él desde el 

origen de su existencia. 

Ciertos teóricos cognitivos llegaron a la conclusión de sustentar que  es de manera 

organizada y previsible como ejecuta los procesos mentales el ser humano,  por ello es 

coherente afirmar que el uso de los organizadores gráficos complementan y facilitan el 
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desarrollo de estos procesos durante el proceso de aprendizaje, sobre todo mejorando la 

capacidad de almacenamiento de la información. 

Ahora bien, al introducir los organizadores gráficos en el ámbito educativo es muy 

importante tener en cuenta la función y las características principales que presentan cada 

uno de ellos, para saber utilizarlos en la situación más adecuada bajo la finalidad que se 

desea conseguir,  es importante de igual manera tener claro el objetivo de aprendizaje 

que se quiere conseguir desarrollar en los estudiantes. 

Los organizadores gráficos entonces se establecen dentro del aprendizaje visual  que 

se define como un método de enseñanza que se basa en el uso de instrumentos visuales 

para la captación de información, por ende van a impulsar el desarrollo cognitivo al 

permitir que el estudiante sea el centro de construcción del aprendizaje, se activan todas 

sus operaciones mentales  a la hora de analizar, proyectar y recordar la información 

adquirida. 

Moore, Readence y Rickelman (1982) describen a los O.G como el suministro de 

una estructura verbal y visual para obtener un nuevo vocabulario, al identificar y 

clasificar las principales relaciones de concepto y vocabulario dentro de una unidad de 

estudio. 

Al partir de la definición se concreta a los organizadores gráficos como 

representaciones mentales que se manifiestan en esquemas visuales los cuales permiten 

establecer una relación entre la información adquirida del contenido teórico y una 

estructura lógica que permite organizar y extraer los elementos más importantes para la 

construcción de un  conocimiento significativo, se podría entonces sustentar como una 

estrategia de compresión citada como “proceso de dominio general para el control del 
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funcionamiento de las actividades mentales. Es crítica en la adquisición y utilización de 

información específica e interactúan estrechamente con el contenido del aprendizaje” 

(Chadwick, 1988, p. 166). 

Un organizador gráfico es una herramienta que permite plantearse patrones a seguir, 

tomando en cuenta relaciones bajo diferentes temáticas (similitud, diferencia, 

ordenamiento, importancia, subcategorías…etc.) permite al estudiante clasificar y 

jerarquizar su pensamiento, introduciendo los nuevos datos adquiridos y rachar aquellos 

considerados erróneos, se logra un refuerzo en su comprensión bajo el desarrollo de su 

habilidad creativa. 

Es evidente que el uso de este instrumento estratégico va a exigir la participación de  

un “estudiante activo”, capaz de organizar, jerarquizar y construir su propio 

conocimiento, por ello este concepto se asocia con un aprendizaje individual que 

experimentará el estudiante, el cual va  a ser constante y evolutivo. 

     Características Generales  
 

Su elaboración parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes, y 

sus diferentes percepciones a la hora de organizar sus ideas se toma en cuenta los 

parámetros a seguir que exige el tipo de organizador a utilizar, se determina así un 

orden, una función y una estructura, así los organizadores ayudan a estructurar los 

conocimientos previos y direccionar el rumbo de un aprendizaje nuevo. 

Para ya llevarlo a cabo como metodología docente se tomará en cuenta habilidades 

cognitivas en el estudiante  con el objetivo de procesar la información adquirida, meta 

cognitivas para controlar la fusión entre el pensamiento y el proceso de aprendizaje 
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hasta lograr el objetivo planteado, y ciertas operaciones complementarias para controlar 

aquellos factores externos como (extensión de datos, finalidad, función, contenido). 

Los organizadores gráficos adoptan representaciones físicas diferentes, y cada una de 

ellas resulta apropiada para proyectar cierto tipo de información. La información 

presentada en los organizadores gráficos debe ser concisa, clara y objetiva proyectado 

solo las ideas o palabras claves del tema de estudio, las cuales se obtendrán de la 

organización y relación de toda la información adquirida. Es muy importante tener 

conocimiento del organizador gráfico que se va a utilizar pues este debe adaptarse al 

contenido y la finalidad. 

FUNCIONALIDAD 
 

Su función radica en el desarrollo de las habilidades cognitivas en el estudiante, la 

capacidad de abstracción de un contenido que a su vez permite analizar y  organizar la 

información, permite evaluarla y así mismo genera la construcción de nuevos 

conocimientos al ser el estudiante partícipe de su aprendizaje. 

Incluir el uso de diferentes tipos de organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje otorga una herramienta efectiva para que los estudiantes 

desarrollen habilidades para jerarquizar, categorizar, ordenar y relacionar información 

que necesitan comprender, profundizar e integrar a su estructura de conocimiento. Por 

otro lado, organizar la información de manera visual facilita el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

Así podemos citar como las funciones básicas de los organizadores a las siguientes:  
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        Jerarquización: función que comprende un proceso de selección y ordenamiento. 

Se escoge las palabras claves y se las ordena a través de un criterio de relevancia 

específico (de lo principal a lo secundario). Se establecen así categorías y subcategorías 

que esquematizan los nuevos contenidos, se facilita así su adquisición.    

        Comparación: es una habilidad del pensamiento basada en la identificación de 

semejanzas y diferencias entre dos o más campos temáticos, con la finalidad de obtener 

conclusiones específicas. Dentro de esta función es crucial tener bien definido el 

propósito ya que a partir de esto se llevará a cabo las comparaciones. 

Esta función ayuda a profundizar en los contenidos se deduce aspectos más allá de 

los evidentes. 

        Diferenciación: destreza cognitiva que se basa en identificar objetivamente las 

características propias de cada temática, al dejar claro los aspectos distintivos y sacar 

conclusiones relevantes. 

Esta función ayuda a esclarecer características específicas sobre un tema 

determinado diferenciándolo a su vez de otras temáticas. 

        Causa –efecto: habilidad de pensamiento enfocada en el análisis de problemas, se 

establece en una primera instancia las causas de la problemática para posteriormente 

deducir los efectos que se generan. Se de establecer de manera paralela una causa con su 

respectivo efecto, facilitando la elaboración de una conclusión a la problemática. 

CLASIFICACIÓN 

    Cuadros sinópticos 
 

Estos organizadores tienen su desarrollo desde el siglo XVII. Recogen la 

información sobre un tema y la organizan de manera general se proyecta una estructura 
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coherente en la cual se va a visualizar paulatinamente  las diferentes subdivisiones al 

abarcar los elementos, características y aspectos importantes del tema. 

Permite organizar las ideas de manera ordenada al seguir una lógica en la estructura 

de la información, de igual manera presenta las ideas en forma jerárquica ayudando a la 

compresión, memorización y análisis de la información. 

Se suprimen los elementos sobrantes  y se sintetiza en conceptos o palabras claves 

permite plasmar ideas que posteriormente se puedan llevar a cabo en un proyecto. 

Generalmente sus elaboración se presenta a través de llaves que van subdividir en 

niveles jerárquicos los temas o elementos, parte del tema principal y consecutivamente 

se  colocan los subtemas se va de lo más general hasta lo más particular, se hace uso de 

palabras claves las cuales deben ser resultado de una buena extracción. 

Su función cognitiva es de jerarquización, permite  organizar las ideas siguiendo un 

determinado parámetro de ordenamiento (general –particular). Ayuda a la compresión, 

memorización y análisis de la información. 

Ilustración 1: Ejemplo Estructura Básica Del Cuadro Sinóptico 
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FUENTE: Ejemplode.com, Ejemplo de Cuadro Sinóptico (2017, p.2) 

 

Ilustración 2: Ejemplo Cuadro Sinóptico Área Lengua Y Literatura 

 

FUENTE: Cajal, Alberto. Ejemplo Cuadro sinóptico “El Lenguaje” (2013) 

 

 

           Mapas conceptuales 
 

Los mapas conceptuales, su creador fue el educador humanista Josep Novak, (1997) 

son esquemas gráficos que separan las ideas organizándolas bajos cierta jerarquización, 

los conceptos principales o núcleos deberán estar representados por círculos o 

rectángulos, los cuales mantendrán enlaces por medio de líneas las cuales irán 

acompañadas de palabras claves que especificaran la naturaleza de la unión de los 

conceptos principales con aquellos datos informativos secundarios que se desglosan de 

manera consecutiva debajo de ellos. Novak determina como elementos de un mapa 

conceptual a: conceptos, proposiciones y palabras de enlace. 
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Así podemos definirlos como representaciones esquemáticas de una información 

adquirida relacionándola con la ya existente en una persona creando así un nuevo 

conocimiento. 

Entre sus ventajas constan: 

 Facilitan la organización lógica y estructurada de los contenidos.  

 Posibilitan la interpretación.  

 Desarrollan las ideas y conceptos con el aprendizaje interrelacionado.  

 Facilitan la evaluación (Vázquez F. 2006). 

 Hacen más simple la captación de conceptos o temas de mayor 

complejidad, permite al estudiante centrarse en los aspectos más importantes de 

la temática. 

Para su elaboración hay que cumplir una serie de pasos que forman parte de su 

proceso de elaboración: 

1. Lectura minuciosa del tema (texto), para buscar los conceptos principales 

(subrayar) y jerarquizarlos. 

2. Luego se deberá relacionar, los que se derivan a otros o los que no tienen 

ninguna relación. 

3. Integrar por grupos los conceptos y jerarquizarlos. 

4. Determinar el orden de los conceptos y luego crear el mapa conceptual. 

Su función cognitiva es de jerarquización, facilitan la organización lógica y 

estructurada de los  contenidos, interrelaciona el aprendizaje mediante ideas y 

conceptos relevantes, se concreta el contenido. 
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Ilustración 3: Ejemplo  Estructura  Básica Del Mapa Conceptual 

 

 

FUENTE: Mapas Conceptuales.com. Elementos del Mapa Conceptual (2018) 

 

Ilustración 4: Ejemplo  Estructura  Básica Del Mapa Conceptual 

 

  

FUENTE: Enciclopedia de Ejemplos (2017). "Mapa Conceptual" 
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          Mapas mentales 
 

Tony Buzan realizó diversos estudios sobre el cerebro del ser humano centrándose 

principalmente en el proceso del pensamiento, y creó unos instrumentos que lo 

facilitaran, dio  a conocer así los mapas mentales los cuales se pueden definir como: 

“Un mapa mental es un diagrama que por medio de colores, lógica, ritmo visual, 

números, imágenes y palabras clave, reúne puntos más importantes de un tema e indica, 

en forma explícita, la forma que se relacionan entre sí”. (Cervantes, 1999), mencionado 

por Santillana, Mapas mentales. (2010). 

En su elaboración se activan los dos hemisferios del cerebro humano el izquierdo 

relacionado con el análisis conceptual, se incluyen palabras y números, y el derecho que 

como sabemos pertenece al lado más  creativo, donde interviene las síntesis el uso de 

imágenes y diversos colores, todos estos se complementan para lograr el objetivo 

planteado. Su ejecución es más libre ya que el pensamiento humano puede tomar 

diferentes direcciones, puede así hacer uso de diagramas radiales o de flujo, se presenta 

una estructura más amplia. 

Para su elaboración se debe  partir con identificar el tema, las ideas principales y los 

conceptos relevantes que serán los núcleos, ahí se debe establecer la importancia de 

cada uno de ellos, ya que a partir de estos se establecerán la respectiva subdivisión, el 

paralelismo y el algunos casos la comparación. 

Este tipo de esquema gráfico nos permite ir de lo general que abarca todo el tema 

hasta elementos puntuales, su complejidad se debe graduar según la edad del estudiante 

que lo vaya a realizar, y la característica principal que lo diferencia del resto es el uso de 

imágenes y colores predominantes para enlazar las ideas. 
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Su función cognitiva es de jerarquización, permite ir de lo general que abarca todo el 

tema hasta elementos puntuales, mediante imágenes y colores  predominantes. 

 

Ilustración 5: Ejemplo Estructura Básica Del Mapa Mental “La Educación” 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LiberaT (2017). "Mapa Mental: la Educación" 
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Diagrama Causa – Efecto/ Espina de Pescado 
 

El creador de este organizador grafico es “Ishikawa” normalmente a los diagramas 

de causa y efecto también se los suele denominar como “Espina de pescado” debido a la 

semejanza en su representación física. Su composición es la siguiente: 

Se parte de un rectángulo (cabeza) donde se ubicara el tema del contenido a tratar, 

posteriormente continua un alinea como representación de la columna vertebral la cual 

tendrá la función de dividir las causas y efectos, que estarán representados líneas 

inclinadas en forma de espinas en la parte superior se colocaran las causas y en la 

inferior respetivamente los efectos de cada uno, de las mismas  a su vez se van 

desglosando espinas menores con temas más concretos, la complejidad va variando 

según la cantidad de información a tratar. 

Este tipo de organizadores gráficos es apropiado utilizar cuando el estudiante deba 

pensar en las causas potenciales de un conflicto o asunto y a su vez los efectos que se 

generan por dichas causas expuestas entre dos o más fenómenos. Esta técnica permite 

gran amplitud de posibilidades, se puede trabajar de forma individual o grupal, al 

identificar casusas y efectos a su vez propicia al planteamiento de soluciones, toma de 

decisiones y llevan a cabo un plan de ejecución.  

Su función cognitiva es de análisis causa- efecto, permite el planteamiento de 

posibilidades y resolución de problemas. Analiza las causas y efectos de situaciones 

concretas para la toma de decisiones. 
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Ilustración 6: Ejemplo Estructura Básica Diagrama Causa –Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cielo.com. Diagrama Causa-Efecto (2011) 

 

 

Ilustración 7: EJEMPLO diagrama causa –efecto “problema educativo 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Wordpress. Diagrama Causa-Efecto(2017) 
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  Líneas de tiempo 
 

Esta clasificación  de organizador gráfico permite presentar de una manera ordenada 

cronológicamente los eventos más representativos o que marcaron hitos en un tema, de 

tal manera que proyecte aquella relación temporal que les conecta. Para elaborar una 

línea de tiempo se debe partir identificando las etapas y fechas de los acontecimientos 

más relevantes con su fecha de inicio y finalización, para situarles dentro de un periodo, 

de ahí ubicar los eventos siguiendo el orden cronológico correspondiente, agrupar los 

eventos con más similitud, y seleccionar solo aquellos que se van a visualizar, bajo 

ciertos parámetros, finalmente ubicarlos en la representación lineal, normalmente van 

acompañados de una imagen o símbolo que representen etapa o periodo.   

Este organizador exige mucha participación por parte del estudiante quien debe partir 

identificando las medidas temporales al comprender como se establecen las divisiones 

en el tiempo, poder ubicar con orden cronológico los eventos seleccionados con 

anticipación que permite identificar la duración de cada periodo y todos los 

acontecimientos que abarco cada uno, bajo el desarrollo de la habilidad de la 

creatividad. 

Las líneas de tiempo son un claro ejemplo de extracción en las que se proyecta de 

manera visual acontecimientos o procesos importantes de las etapas de un tema 

particular que normalmente se extraen de lecturas o textos completos, esto permite al 

estudiante sintetizar la información a su vez plasmar de una mejor manera en su 

memoria. 

Su función cognitiva es de jerarquización y secuencialidad, se centra en ordenar 

eventos relevantes de una temática tomando en cuenta su trascendencia en el tiempo. 
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Ilustración 8: Ejemplo Línea Del Tiempo “Epopeya” 

FUENTE: Slidesare.com. Línea de Tiempo (2012) 

 

 

Organigramas 
 

El primer organigrama probablemente fue creado por McCallum un empresario en 

1854, corresponde a la representación en síntesis de un esquema organizacional de una 

entidad, estatuto o tarea a cumplir. Con la finalidad de ejecutar un aprendizaje visual 

este organizador gráfico es aquel que permite representar de manera visual todos los 

elementos que componen cierta temática y sigue un orden jerárquico (vertical y 

horizontal). 

Su función cognitiva es de jerarquización, permite representar de manera visual 

todos los  elementos que componen cierta institución, departamento o temática. 
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Ilustración 9: Ejemplo Organigrama Educativo 

- 

FUENTE: Economiauabjo. Organigrama (2013) 

 

Diagramas de flujo 
 

Son aquellos organizadores gráficos que permiten presentar de manera ordenada 

aquellas funciones necesarias para la ejecución de un proceso, se dieron a conocer por 

Frank Gilbreth, en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), en 1921. 

En su elaboración se utilizan óvalos para iniciar o finalizar un proceso; rombos para 

comparar datos y tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción o instrucción 

general; etc. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos utilizados se conectan en una 

secuencia de instrucciones o pasos indicada por medio de flechas. 
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Se utiliza esta técnica cuando el estudiante quiere representar soluciones a diversos 

problemas, exigiendo el esfuerzo de los estudiantes para identificar todos los pasos 

necesarios para ejecutar una solución clara y lógica, formando un concepto general y 

objetivo del tema analizado, y a su vez les permite corroborar si han tenido en cuenta 

todas las posibles soluciones para dicho conflicto, si existen repeticiones, llegando a 

obtener conclusiones en base a la defensa de la solución planteada, pudiendo buscar 

alternativas para modificarlas o mejorarlas. 

Sin duda son esquemas que permiten sustentar  la representación objetiva de una 

solución o alternativa a seguir, el cual se volverá base del plan de acción a llevarse a 

cabo. Su función cognitiva es de análisis, realiza una interpretación profunda del 

problema, al identificar todos los pasos necesarios para ejecutar una solución clara y 

lógica, forma un concepto general y objetivo. 
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Ilustración 10: Ejemplo Diagrama De Flujo  

FUENTE: Lucichard. Diagrama de Flujo (2017) 

 

 

 

Diagrama de Venn 
 

Este organizador permite ampliar las relaciones entre dos o tres conjuntos. Para su 

elaboración utiliza círculos que sobresalen y representan las diversas temáticas o ítems a 

tratar, en la sección en la que se sobreponen estos círculos y por ende se comparte, se 

colca todas las características o cualidades que tienen en común ambas temáticas, por el 

contario en los círculos exteriores se coloca las características propias de cada tema que 

lo diferencian del otro. Así se busca establecer la relación que puede existir entre 

diferentes áreas que al sobreponerse dan origen a un subconjunto y muestra 

características comunes entre ellas. 

Normalmente se ejecuta esta técnica con dos conjuntos el cual representa tres áreas 

bien diferenciadas, o de tres conjuntos en las cuales se puede dar seis posibles 

combinaciones. 
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Este diagrama tiene un importante uso dentro de la educación ya que permite tratar 

temas con objetividad, en el cual el alumno debe plasmar características propias de cada 

tema y a su vez reconocer aquellos aspectos en común que los conecta. 

Su función cognitiva es de comparación, se basa en determinar semejanzas y 

diferencias entre dos o más temáticas. Permite ver un tema con objetividad sacando 

características propias y lazos comunes. 

Ilustración 11: Ejemplo Diagrama De Venn 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Slideshare.Saddy, Diagrama de Venn  (2012) 

 

Telarañas  
 

Se trata de un organizador visual, que debe ser incluido dentro del  ámbito creativo, 

debido a su  estructura poco común en la que las ideas parecen estar entretejidas, su 

apariencia visual se asemeja  a la de una telaraña, se deduce entonces su nombre 

adquirido. Este esquema sirve para organizar contenidos limitados como temas y 

subtemas, más no permite profundizar en características o información extensa.  

El objetivo del organizador es priorizar de manera clara el tema principal, los 

subtemas y las subcategorías correspondientes a cada uno. Establece una conexión entre 
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las ideas a través de un criterio de correspondencia, permite concretar la información y 

resaltar lo más importante. 

Para su elaboración se organizan los contenidos de dentro hacia fuera, se coloca en el 

centro como núcleo al tema, posteriormente a manera de círculo se anotan los subtemas 

que se analizaran sobre el tema principal, el siguiente nivel será para las características 

básicas de los subtemas, las cuales serán escritas en la líneas curvas, se finaliza así la 

visualización de una telaraña. 

Este gráfico es útil para generar una lluvia de idea, concretar información o 

desintegrar  un tema objeto de análisis. Al igual que el mapa mental puede incluir 

alguna imagen que complemente la información pero las ideas siempre deben estar 

claramente jerarquizadas. A diferencia del mapa conceptual, las telarañas no hacen uso 

de conectores para unir sus ideas se niega así la posibilidad de generar proposiciones. 

Su función cognitiva es de jerarquización, se basa en desintegrar un tema objeto de 

análisis, ordenando las ideas de acuerdo a un criterio, es de gran utilidad para realizar 

lluvia de ideas. 
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Ilustración 12: ejemplo telaraña  área “lenguaje y comunicación” 

 

FUENTE: Pillaca, Ruth, Esquema Telaraña  (2014) 

 

         Árbol de problemas 
 

Este diagrama es propicio dentro del entorno investigativo, ya que se centra en el 

análisis del problema central del proyecto de investigación. Su origen se debe al 

ingeniero japonés Kaoru Ishikawa, dentro de un ámbito técnico, posteriormente con 

adaptaciones en manos de investigadores alemanes. Este esquema es una adaptación 

mejorada del Diagrama de Causa –efecto y espina de pescado, donde se profundiza en 

la estructura y se logra un análisis más objetivo. 

La forma en la que se visualiza la información simboliza  la estructura de un árbol. 

Para su ejecución: el título, que representará el problema a analizar, se coloca en el tallo, 
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posteriormente en la parte inferior a manera de raíces se escriben las causas que generan 

el conflicto, en la parte superior se colocan todos aquellos efectos correspondientes a 

cada causa previamente establecida. Este esquema nos permitirá hacer un análisis lógico 

y objetivo del tema a tratar, se analiza cada una de sus partes para posteriormente 

establecer conclusiones y si es el caso construir posibles soluciones. 

Realizar un análisis por medio de esta herramienta tiene una finalidad práctica y un 

involucramiento participativo, determinar específicamente las causas y consecuencias 

de la temática, es el paso principal para construir los objetivos que se plantearan para 

llevar a cabo un plan de acción hacia una posible solución a la problemática. 

Su función cognitiva es de análisis en el ámbito investigativo, permite hacer un 

análisis lógico y objetivo del  tema a tratar, analiza cada una de sus partes por medio de 

causas y efectos para posteriormente  establecer conclusiones 
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Ilustración 13: ejemplo estructura básica del árbol de problemas 

FUENTE: Slideshare, Jara, Johana, Árbol de Problemas (2016) 

 

Ilustración 14: ejemplo árbol de problemas “uso de las tics en el aprendizaje” 

 

FUENTE: Slideshare, Steven, Árbol de Problemas (2016) 
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Rueda de atributos 
 

Representa un modelo creativo de los organizadores, el cual tiene como acción 

principal describir las cualidades, atributos o características que resaltan de un tema 

específico. Sirve específicamente para analizar todos los tópicos necesarios de una 

temática, son útiles a la hora de construir ideas de manera conjunto el docente con sus 

alumnos. Se basa en las preguntas planteadas por Harold Lasswell: quién, qué, cómo, 

cuándo, dónde y porqué. 

Su elaboración parte a través de círculos, donde el tema principal se colocara en el 

centro dentro de un círculo de mayor tamaño que el resto, posteriormente en un 

subconjunto de círculos que no mantienen orden jerárquico se escriben las 

características principales del tema a analizar, los cuales serán conectados a través de 

líneas estableciendo una conexión con el título, se puede partir de preguntas claves, 

parámetros guías o puntos de vista en común. 

Este esquema promueve un pensamiento activo, al concretar las ideas principales de 

la temática, se analiza la información relevante y se deja en un segundo plano lo 

innecesario. Permite construir una estructura significativa alrededor de un tema. Su 

beneficio radica en la comprensión del tema, reduciendo la posibilidad de desviarse de 

la temática. Su representación visual ayuda a simplificar el proceso cognitivo, con una 

mejor percepción de las ideas, al sintetizar y memorizar solo la información que resulta 

relevante. 

Su función cognitiva es de análisis secuencial, permite determinar los tópicos necesarios 

de  una temática, excluyendo los datos innecesarios logra concretizar la información. 
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Ilustración 15: ejemplo estructura básica rueda de atributos 

 

 

 

 

 

 

 

- 

FUENTE: García, Sandra, Lefider, Rueda de Atributos (2017) 

Ilustración 16: ejemplo rueda de atributos área lengua y literatura 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: García, Sandra, Lefider, Rueda de Atributos: Lenguaje (2017) 

 



  

  

40 
 

Cuadros Comparativos 
 

Estos organizadores fueron creados por Jean Jackes Rousseau, este esquema tiene 

una finalidad informativa, establecer comparaciones entre dos temáticas a tratar, permite 

identificar diferencias o semejanzas de dos temas dependiendo del propósito a lograr. 

Su estructura se lleva a cabo a través de una tabla o cuadro, compuesto por un 

número determinado de columnas, en las cuales se coloca la información relevante de 

cada tema establece una lectura vertical de la misma. Se debe dejar claro los elementos 

que se van a comparar, ya sea por semejanzas  o diferencias, por medio de categorías de 

comparación específicas. 

Pasos para su elaboración: 

1. Establecer los dos o más elementos a comparar 

2. Elegir las categorías de comparación. 

3. Escribir las características principales de cada temática 

4. Construir afirmaciones acerca de las conclusiones más relevantes 

obtenidas. 

Se trata de un organizador actual, cuya utilización es muy común a la hora de 

analizar diversas temáticas y sacar conclusiones sobre aspectos comunes o diferencias 

encontradas. Así mismo permitirá organizar la información  por medio de parámetros 

prestablecidos haciendo más fácil su comprensión.   

 

Su función cognitiva es de comparación, analiza varias temáticas a la vez por medio 

de ciertos parámetros de comparación,  se saca conclusiones sobre aspectos comunes y 

diferencias encontradas. 
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Ilustración 17: ejemplo cuadro comparativo área lengua y literatura 

 

 

FUENTE: Muñoz Ana María, Cuadro Comparativo: Compresión Lectora (2016) 

Ventajas de uso en el aprendizaje 

 

Actualmente la sociedad moderna presenta nuevas exigencias, bajo propuestas 

innovadoras, una de ellas es el incremento de instrumentos creativos que permitan 

estructurar y difundir la información de una manera poco común, una manera visual, 

entre ellos destaca el funcionamiento de los organizadores gráficos. 

Se ha comprobado que la organización grafica de la información es una estrategia 

potente para la adquisición de cocimiento y más aún para el almacenamiento del mismo, 

pues la captación visual permite almacenar por más tiempo los datos adquiridos de una 

manera más creativa y dinámica. 
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El uso de estos instrumentos como herramienta metodológica tiene la finalidad 

facilitar la comprensión de contenidos en los estudiante. Así les permite compactar los 

conocimientos previos con aquellos que adquieren recientemente, visualizando como las 

ideas principales se relacionan con ciertos conocimientos que ya dominan y les facilita 

su manejo. Así mismo permite una compresión más directa y reforzada, ya que los 

estudiantes escribirán las ideas con sus propias palabras, haciendo dueños de los 

mismos lo que les será más fácil retener en la memoria y llegar a una buena 

comprensión. 

La utilidad misma de los organizadores gráficos evidencia sus beneficios, así 

podemos citar:  

 Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo (BROMLEY, 

IRWIN DE VITIS, MODLO, 1995). 

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con el nuevo. 

 Promueven el desarrollo conceptual. 

 Fortalecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el 

aprendizaje es primero social; sólo después de trabajar con otros, el estudiante 

gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en forma independiente. 

 Se apoyan en criterios de elección y jerarquización, ayudando a los 

receptores a “aprender a pensar”. 

 Ayudan a la comprensión, retención y aprendizaje. 
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 El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más 

importante que el organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación y participación 

activa. 

 Permiten que los aprendices se integren en actividades de aprendizaje 

que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos 

pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje (Vigotsky, 1962). 

 Pueden ser utilizados como herramientas de evaluación. 

Los organizadores gráficos además de servir al docente como herramienta útil, tienen 

una doble funcionalidad al convertirse como herramienta de aprendizaje al alumno al 

hacer uso de los mismo, entre las  múltiples ventajas al estudiante estará: esclarecer el 

pensamiento de los estudiantes, siendo estos mismos los que elaboraran su 

conocimiento estableciendo relaciones entre unas ideas y otras, organizándolas y 

agrupándolas a su libre albedrío. Les permite entonces bajo la utilización de un proceso 

de pensamiento, extraer información,  hacer interpretaciones e inferencias y plantearse 

supuestas soluciones. Durante este proceso mediante las diversas habilidades cognitivas 

pueden identificar los errores cometidos y les da la apertura para realizar las correctas 

modificaciones. 

Finalmente, un punto relevante del mérito de la utilización de organizadores gráficos 

es  la retención y perduración del conocimiento en los estudiantes, que como ya lo 

mencionamos al ser partícipes de este proceso de aprendizaje,  se convierten en 

constructores de su propio conocimiento, les permite desarrollar a la vez un 

pensamiento crítico a la hora de seleccionar las ideas y a su vez establecer sus propias 

conclusiones. 
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CAPÍTULO II: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE? 
 

El aprendizaje es un tema que ha evolucionado dentro de la Psicología desde el siglo 

XX e inicios del siglo XXI, han surgido varias perspectivas en torno al tema en manos 

de diferentes investigadores, debido a la complejidad de su estudio. Como primer punto 

el aprendizaje no tiene una razón específica de ser, sino que este puede adoptar 

diferentes formas de acuerdo a la situación que lo genere, podemos encontrar así un 

aprendizaje inmediato (aprender atarse los cordones) o un aprendizaje más profundo 

que requiera de un proceso complejo de adquisición (dominar un conocimiento 

científico). Por otro lado un aprendizaje se puede dar por  diversas razones que motiven 

al sujeto, puede estar mediado por recompensas externas (aprendizaje estimulo – 

respuesta) o puede ser de una índole más personal por obtener una sensación de 

satisfacción, triunfo o facilitar algún ámbito de nuestra vida. 

Por lo ya antes mencionado, para establecer una definición de aprendizaje, hay que 

tener claro que este término posee diferentes concepciones, debido a que los psicólogos 

lo visualizan de distinta manera. A continuación se citará dos definiciones de 

aprendizaje, donde se puede observar la esencia común del término y a la vez 

diferencias muy enmarcadas:  

1. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta 

como resultado de la experiencia. (Ormrod, 2005) 

2. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las 

asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. 

(Ormrod, 2005) 
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Podemos deducir de ambas definiciones como aspecto común, que el aprendizaje en 

un proceso permanente adquirido a través de la experiencia. Sin embargo la primera 

definición tiene una clara tendencia conductista, que considera al aprendizaje como algo 

externo, tangible cuyos resultados se observan a través de “respuestas”. Mientras que la 

segunda concepción parte de principios cognitivos, procesos mentales internos, 

mediante asociaciones o representaciones del pensamiento que no pueden ser percibidas 

físicamente. Y precisamente ambas concepciones representan las dos grandes 

tendencias del aprendizaje, que aún basadas en principios diferentes aportan 

innegablemente a su estudio. 

 El aprendizaje es  la cualidad que permite al ser humano una adaptación al entorno 

que le rodea. Por medio de la experiencia se adquiere un conocimiento que permite la 

toma de decisiones adecuadas a determinada situación, es decir se utiliza el aprendizaje 

de manera estratégica para actuar y beneficiarse de la mejor manera. Todos los saberes 

adquiridos se trasmiten a generaciones posteriores haciendo que estas cuentes con 

conocimientos que les permita actuar de una manera más inteligente, se desarrollan más 

sus capacidades cognitivas.  

Se concluye que el aprendizaje es el medio por el cual se adquiere conocimientos y 

habilidades, complementadas con actitudes, destrezas y valores que generan en el ser 

humano diversas reacciones emocionales. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Existen diversas percepciones acerca de cómo se adquieren ideas o conceptos, 

motivo por el cual se han construido diversas teorías acerca del proceso de aprendizaje, 

enfocadas en descubrir cómo se obtienen los conocimientos.  
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Las teorías del aprendizaje permiten sintetizar los resultados de arduas 

investigaciones establecen principios específicos, buscan dar explicaciones de aquellas 

acciones que intervienen en el aprendizaje y la intervención de los factores 

determinantes. Para ejemplificar lo mencionado se hará citará un principio de la teoría 

cognitiva social: 

“Las personas aprenden aquello a lo que prestan atención. Una recompensa 

incrementa el aprendizaje porque favorece que las personas presten atención a 

la información que tienen que aprender”. (Ormrod, 2005) 

Se puede deducir cómo esta teoría considera como factor determinante del 

aprendizaje a “la recompensa”, la misma que bajo su percepción facilita su adquisición. 

Así mismo cada teoría tiene sus propios principios, que son la base para marcar una 

percepción diferente.  

El carácter mutable que presenta el aprendizaje establece que las teorías están 

siempre en continua evolución, al actualizar e incluir nuevos factores intervinientes en 

el aprendizaje, pues no se puede tener una certeza total sobre la verdadera adquisición 

de conocimientos,  dando gran apertura para diversas e innovadoras explicaciones, por 

ejemplo una teoría que hace a un lado el factor de recompensa dando supremacía a la 

atención dentro del aprendizaje:  

Cuando una situación concreta llama la atención de un individuo hacia la 

información que debe aprenderse, se produce el aprendizaje incluso en ausencia 

de recompensa. (Ormrod, 2005)   

Aunque cada teoría marca su diferencia, es válido afirmar que todas son importantes 

dentro del estudio del aprendizaje gracias a sus valiosas aportaciones permiten crear 
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contexto de aprendizaje que faciliten al máximo su desarrollo, y a base de un sustento 

teórico. A continuación se describirán las principales teorías con sus características y 

enfoques específicos, bajo la autoría de distintos estudiosos del tema. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE PAVLOV: CONDUCTISMO 
 

La teoría conductista considera al aprendizaje como resultado de estímulos 

observables que generan respuestas específicas, las cuales modifican la conducta 

humana. El conductismo se inicia con los aportes del fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien 

centro sus estudios en el análisis de las respuestas de animales bajo un 

condicionamiento (el salivar de los perros condicionados a un sonido de campana), 

posteriormente fue el psicólogo americano Watson quien llevo estos estudios ya al 

ámbito humano, comprobó que este condicionamiento también podía ser aplicado a la 

conducta humana, concluyendo que las personas reaccionan de las misma manera ante 

estímulos.  

En la actualidad el conductismo es asociado con BF.Skinner,  debido a que este 

investigador se centró en comprobar todas las teorías propuesta por Watson, 

profundizado en los términos de conductismo y reflejos, deduciendo que las personas 

son condicionadas por el contexto que les rodea produciendo respuestas concretas, y a la 

vez operan sobre este contexto para lograr objetivos específicos. 

Esta teoría de aprendizaje ha tenido su aplicación en el ámbito educativo, teniendo 

como postulado principal al ser humano como un “ente biológico condicionado”, que se 

limita únicamente a dar respuestas a estímulos que alteran su conducta. Es decir, bajo el 

conductismo se puede percibir al estudiante como un objeto manipulable al que se le 

puede condicionar para lograr resultados específicos.  
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 Esto bajo los postulados del conductismo: 

1. El conductismo es naturalista. El hombre no tiene alma y no tiene mente, 

solo un cerebro que responde al estímulo externo. (Gary, 2014)  

2. El conductismo enseña que el hombre no es nada más que una máquina 

que responde al condicionamiento. Nuestra conducta es el producto de nuestro 

condicionamiento. Somos máquinas biológicas y no actuamos conscientemente; 

más bien reaccionamos al estímulo. (Gary, 2014). 

Una educación bajo una corriente conductista, considera al estudiante como sujeto 

pasivo quien recibe la información de un contexto exterior, la procesa y emite 

respuestas. Se deja a un lado la intervención de procesos mentales subjetivistas, pues al 

no ser observables carecen de relevancia. Es la conducta y el ambiente lo que se pueda 

palpar y por ende manipular para obtener resultados: 

 El aprendizaje no es duradero, y necesita un continuo refuerzo. 

 El aprendizaje es meramente memorístico,  mecánico y codificado, se 

limita a dar respuesta a estímulos externos. 

El conductismo no propicia a una educación activa, se sostiene en enfatizar el 

condicionamiento en el estudiante, toma aquí importancia el concepto de “recompensa”  

la cual puede estar simbolizada con una buena calificación o un reconocimiento positivo 

que estimule al estudiante a la adquisición de conocimientos.  

Bajo estos parámetros el conductismo puede ser interpretado como la herramienta 

manipuladora que moldea la conducta de los sujetos – estudiantes para la obtención de 

respuestas correctamente aceptadas socialmente. 



  

  

49 
 

El estudiante queda libre de toda responsabilidad e intervención en la construcción 

de su aprendizaje, y simplemente es “moldeado” por una persona experta, que cuenta 

con bases teórica –científicas, el docente quien debe enseñar conductas al estudiante que 

le sean útiles en un futuro. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE PIAGET: COGNITIVA 
 

A partir de los años 60, toma impulso la teoría cognitiva, también conocida como 

cognitivismo, varios estudios del aprendizaje en relación con la psicología permiten la 

difusión de la misma, Noam Chomsky en el ámbito de la psicolingüística; Bruner y 

Austin con el aprendizaje conceptual marcaban los primeros indicios de esta 

perspectiva. Pero es el psicólogo suizo Jean Piaget, quien sienta las bases de esta 

variante, la cual rompe la mecanización del conductismo para dar paso a la intervención 

de los procesos mentales. 

Piaget sostiene que todo ser humano atraviesa un proceso de desarrollo cognitivo, 

donde gradualmente por distintas etapas se van desarrollando sus capacidades 

intelectuales, interviene la percepción, análisis e interpretación del ambiente. Entre sus 

ideas principales que influyen notablemente en el estudio del aprendizaje, cabe citar: 

•” Las personas somos procesadores activos de la información.” (Ormrod, 2005)Si 

por un lado los conductistas se esmeraron por afirmar que las personas son simplemente 

agentes pasivos que responden ante estímulos, Piaget vuelca este principio afirmando 

que las personas trabajamos sobre estos estímulos, lo moldeamos a nuestro beneficio y 

observamos las consecuencias, es decir se da una participación activa en el análisis e 

interpretación de la información, se construye el conocimiento. 
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• El conocimiento puede describirse en términos de estructuras que van cambiando a 

lo largo del desarrollo”. (Ormrod, 2005) Bajo esta teoría cognitiva se da a conocer el 

concepto abstracto de “esquemas mentales”, los cuales Piaget considera como la 

estructura básica de todo conocimiento, y aunque no son perceptibles se pueden 

considerar como conjunto de procesos y pensamientos similares que se posee acerca de 

ámbitos específicos políticos, educativos, morales, etc. Estos esquemas se ponen en 

práctica repetidamente e incluso se van construyendo nuevos de acuerdo a la 

experiencia que permite un nuevo desarrollo cognitivo, dando origen a las estructuras 

cognitivas también conocidas como “operaciones”. 

• “El desarrollo cognitivo tiene lugar a lo largo de etapas diferentes, de manera que 

los procesos de pensamiento de cada etapa son cualitativamente distintos entre sí.” 

(Ormrod, 2005) Este principio contiene una de las características básicas de la teoría de 

Piaget,  al identificar cuatro etapas bien diferenciadas dentro de desarrollo cognitivo 

(sensomotora, pre -operacional, operaciones concretas y operaciones formales) deja 

sentado que cada fase tiene sus propias características y habilidades las cuales se van 

modificando y complementando secuencialmente. Cada etapa parte de las características 

de la anterior, las modifica y mejora, sentando las bases para las fases posteriores. 

•” Las personas están intrínsecamente motivadas para intentar encontrar sentido al 

mundo que les rodea.” (Ormrod, 2005) Los seres humanos analizan el contexto que los 

rodea usando los esquemas mentales ya almacenados en su memoria cognitiva, buscan 

una explicación lógica que genere un equilibrio de su existencia. Cuando las personas se 

encuentras ante acontecimientos no comprensibles para sus esquemas mentales, es 

necesario una acomodación y ajuste de los esquemas, que les permita hacer estos hechos 
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comprensibles. Este proceso permite la construcción  de conocimientos y alcance de 

niveles de comprensión más altos. 

Al aplicar esta teoría dentro del ámbito educativo, se considera en una primera 

estancia que el conocimiento se encuentra estructurado y organizado objetivamente. Así 

mismo  para la construcción de un aprendizaje es necesario que el estudiante se capaz 

de interpretar la información nueva a través de los esquemas mentales que posee su 

memoria cognitiva creando nuevas estructuras. 

El estudiante deja de ser un agente pasivo, para convertirse  en un interpretador 

activo de información y del contexto que le rodea. Es el alumno el eje principal para la 

construcción del aprendizaje, mediante el uso de sus propios esquemas mentales 

desarrollas gradualmente sus habilidades cognitivas. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 
 

Durante muchos años dominó la idea de que el aprendizaje era la modificación de 

una conducta, premisa afirmada tanto en la teoría conductista como cognitiva, claro con 

sus respectivas diferencias ya antes tratadas. Tiempo después se rompe esta afirmación 

y se considera que el proceso de aprendizaje conlleva mucho más que una simple 

modificación de conducta, es decir involucra un cambio más profundo, una 

modificación en la experiencia.  

Se da a conocer entonces al aprendizaje significativo, teoría propuesta por  el 

psicopedagogo estadunidense David Ausubel 1963, cuyo postulado principal es la 

asociación del conocimiento nuevo con aquellos ya almacenados en la estructura 

cognitiva, teniendo claro que esta asociación es no-arbitraria, es decir cada relación se 

da con sentido lógico, tiene una razón de ser. 
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Esta teoría se basa en la descripción de un aprendizaje activo donde el sujeto debe 

construir su propio conocimiento, aquí se prioriza la sustantividad, que  es el valor 

sustancial que adquieren los nuevos conceptos en la memoria cognitiva, en base a  las 

estructuras mentales ya almacenadas previamente. Ausubel presenta una teoría 

receptiva: “El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la 

recepción, son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos «par 

excellence» para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información 

que constituye cualquier campo de conocimiento” (Ausubel, 2002) donde el sujeto 

desarrolla diversas habilidades a la hora de recibir nuevas ideas y pone en ejecución 

diversos procesos (asimilar, valorar, relacionar, sintetizar) para la construcción de su 

conocimiento. 

Esta variante teórica ha logrado captar la atención en el ámbito educativo, debido a 

su esencia que exige una participación activa por parte del estudiante y un 

involucramiento directo para la construcción del aprendizaje, es de gran  interés para los 

decentes, que buscan desarrollar las estrategias adecuadas para condicionar un ambiente 

apto para el logro de aprendizajes significativos. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL BANDURA 
 

Una nueva teoría surge con el afán de demostrar  cuáles son los factores 

determinantes y procesos necesarios para el cambio de una conducta entorno al 

aprendizaje.  Así se da a conocer el aprendizaje social, por parte de psicólogo 

canadiense Albert Bandura en 1977, quien centra sus estudios en el análisis de las 

relaciones sociales existentes entre el entorno y el aprendiz. Bandura admite postulados 

tanto de conductismo como de la teoría cognitiva, pues acepta que el ser humano 

responde a estímulos externos los cuales se interpreta por medio de procesos mentales, 
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pero recalca que ambas teorías no profundizan realmente en el valor que tiene la 

dimensión social. 

 El ser humano está inserto en un contexto, por ende pertenece a una sociedad y es 

inevitable que se involucre en relaciones sociales, puesto que el entorno condiciona 

notablemente la actitud de las personas. Entonces se afirma que las personas aprenden a 

la mano de  los factores ambientales que les rodea. Las presiones sociales, estereotipos, 

creencias, orientan a la adopción de una actitud concreta por parte del sujeto, limitada 

por una conciencia social. 

Dentro de esta teoría un factor determinante es “la observación”, se afirma que las 

personas aprenden cuando ponen atención sobre el comportamiento de las personas que 

les rodean, al adoptar actitudes de acuerdo a una conveniencia social. Con esto Bandura 

de sentado dos postulados que difieren del comportamiento conductual y cognitivo: 

1. Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. 

(Bandura, 1977) 

2. La conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso 

de aprendizaje por observación (Bandura, 1977) 

La observación se realiza sobre personas consideradas “modelos” que influyen en la 

memoria cognitiva del sujeto. Esta teoría, en el ámbito educativo se centra en la 

adecuación correcta de ambiente para un óptimo aprendizaje, es decir condicionar el 

contexto correctamente para que el aprendiz se adueñe de los conocimientos. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN 
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Dentro contexto psicopedagógico, el aprendizaje se ha alejado del enfoque 

conductista (respuesta, refuerzo positivo, objetivos operativos) y se ha ido adaptando al 

cambio conceptual y constructivismo de forma que una enseñanza óptima debe ser 

constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo.  

A pesar de ser un término reciente, su origen se encuentra años atrás, cuando 

Ausubel (1963, 1968) lo empleó para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo (Solé, 

2015)Según este autor, el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual un 

nuevo conocimiento se relaciona de manera no literal con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 

material de  aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel, (Moreira, 2008) el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento. 

Así entonces, aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir 

significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce, este proceso 

converge en la realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en 

la estructura cognitiva del sujeto, con lo que se asegura su memorización comprensiva 

(muy distinta a la memorización mecánica) y su funcionalidad. 

 

ENFOQUES SEGÚN AUTORES 
 

La teoría del aprendizaje significativo revoluciona el campo del saber, pues apuesta 

por un aprendizaje activo donde se construyan los conocimientos. Se deja a un lado el 

aprendizaje mecánico – repetitivo, para dar lugar a un aprendizaje relacional, donde 
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mediante relaciones lógicas se compacta el conocimiento nuevo con aquellos ya 

almacenados en la memoria cognitiva por experiencias o situaciones reales. Varios 

autores han centrado sus estudios en esta teoría, dejando claro que un aprendizaje 

significativo se puede expresar de diversas maneras, analizar en diversos enfoques y con 

el involucramiento de diversos factores: 

 

 

AUSUBEL: ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 
 

Ausubel en 1963, da a conocer la esencia del aprendizaje significativo, lo que lo 

convierte en uno de sus mayores expones, su visión se inclina hacia un enfoque 

constructivista donde se enfatiza en un aprendizaje activo, siendo el alumno el 

constructor de sus conocimientos. Lo primordial para Ausubel es partir de aquellos 

conocimientos previos que ya tiene el alumno, estos serán la base para la 

adquisición de un nuevo aprendizaje. Otro elemento crucial es la predisposición del 

alumno por aprender y la metodología docente complementada con un material 

adecuado, de tal manera que se proyecten los conocimientos de manera ordenada y 

jerarquizada. Así los alumnos mediante habilidades cognitivas podrán crear 

relaciones lógicas, comprendiendo lo nuevo a través de lo ya almacenado en su 

memoria cognitiva. 

 

PIAGET: ENFOQUE COGNITIVO 

 

La visión cognitiva abarcada por Piaget, sustenta que el aprendizaje en un 

proceso que experimenta diversas fases (asimilación, acomodación, adaptación y 
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equilibrarían), en las cuales el aprendiz construye esquemas mentales que les 

permite llegar a un equilibro cognitivo y comprende la nueva información que se les 

presenta, la capacidad de poder restructurar sus esquemas acoplando la nueva 

información es lo que permite un aprendizaje significativo. Es labor del docente 

activar este mecanismo a través de su metodología de enseñanza se genera un 

desequilibrio con el objetivo que el estudiante logre por sí mismo una acomodación 

con los nuevos saberes, esto debe estar adecuado al nivel cognitivo del estudiante.  

 

        VYGOTSKY: ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

 

Lev Vygotsky (1987) da a conocer un enfoque en el que busca conectar el 

desarrollo cognitivo con el contexto histórico, social y cultural del aprendiz. Para el 

autor, todo proceso mental tiene su inicio en un proceso social, así el aprendizaje es 

el resultado de la trasformación de una relación social a un proceso mental. Este 

proceso de trasformación esta mediado por instrumentos y signos (algo que 

representa una cosa). 

El aprendiz va construyendo sus conocimientos partiendo de su esencia cultural y 

social, eso influye notablemente en su predisposición cognitiva.  

 

NOVAK: ENFOQUE HUMANISTA 

 

Se da a conocer un lado humanista del aprendizaje significativo, por parte del 

educador Josep Novak en 1981. Este enfoque humanista enfatiza en visualizar al 

aprendiz como un ser humano integral, por ende con el aprendizaje se busca una 
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conexión entre pensamiento, emociones y acciones que logren la realización 

completa. 

El autor afirma que todo acto educativo esta mediado por la existencia de un 

aprendiz, un educador, los conocimientos y un contexto, que debe tener su 

respectiva evaluación. Se centra en analizar cómo el contexto influye en la 

adquisición de conocimientos, entonces cual importante es el uso de medios 

significativos para trasmitir estos conocimientos. Se concluye cómo la metodología 

empleada con recursos educativos adecuados, más la disposición de aprender y  la 

actitud positiva en la experiencia educativa, permite la producción de un aprendizaje 

significativo real. Así mismo este enfoque educativo admite el involucramiento de 

un aprendizaje conceptual, el alumno aprende utilizando los conceptos ya adquiridos 

previamente y juntos con los nuevos, crea esquemas mentales superiores.  

Novak finaliza su enfoque enfatizado en un aspecto educativo concreto  “la 

evaluación” recalcando la importancia de la misma, pues esta debe realizarse con los 

instrumentos evaluativos correctos que se ajusten a este modelo de enseñanza 

activo-constructivista, pues solo evaluando los resultados de una manera correcta se 

podrá comprobar si en realidad existe un aprendizaje significativo. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

La No-arbitrariedad y sustantividad son las características principales del aprendizaje 

significativo, para su mayor comprensión analizaremos cada una de ellas: 

No-arbitrariedad hace referencia a que el objeto del aprendizaje sea potencialmente 

significativo, tanto en su contenido (estructura interna), el mismo que debe ser 
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coherente, claro y organizado, no arbitrario ni confuso, ya que si no es así, la tarea de 

atribuir significado se dificulta y en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces 

por aprender de una forma mecánica y repetitiva; así como también debe ser 

significativo en su presentación pues esto puede contribuir decisivamente a la hora de 

relacionar aquellos conocimientos previos con la nueva información. 

El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para la 

incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos, cuando éstos se 

compactan en conocimientos específicamente relevantes preexistentes en la estructura 

cognitiva. Es así que se obtiene un aprendizaje significativo cuando nuevas ideas, 

conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la 

medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones relevantes e inclusivos estén 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen 

como puntos de “anclaje” a los primeros. 

 Por otro lado, la sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura 

cognitiva es la sustancia, la “esencia” del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no 

las palabras en si usadas para expresarlas. Un mismo concepto pueden expresarse de 

diversas formas a través de distintos signos o grupos de signos, se da lugar  a distintos 

significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 

determinados signos, sino que es variante (op. cit. p. 41) 

    VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

El aprendizaje significativo debe ser entendido como aquella variante cognitiva que 

permite la ruptura de un aprendizaje tradicional, mecánico –memorístico, se da paso a 

una variante que incita  la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidad 
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cognitivas, se puede concretar lo mencionado en la siguiente oración “aprendizaje 

significativo es igual a PENSAR” 

Propiciar un aprendizaje significativo con una metodología correcta, facilita la 

captación de nuevos conocimientos a través de las estructuras mentales ya existentes en 

la memoria cognitiva. Así este aprendizaje, permite una modificación cognitiva en el 

estudiante con diferentes ajustes a la hora de incorporar la nueva información.  

El aprender significativamente permite una mayor retención de la información, el 

adquirir conocimientos a través de diversas habilidades cognitivas ocasiona que la 

información se almacene en la memoria a largo plazo, se asegura su permanencia en la 

estructura cognitiva. 

Lo principal de este aprendizaje es su carácter activo, se basa en la autoconstrucción 

de conocimientos, se logra que el estudiante se involucre directamente con sus 

aprendizajes, se basa en un desarrollo personal, ya que esto dependerá del nivel y 

habilidades cognitivas de cada estudiante. Es por ello, precisamente que la disposición 

que muestre el estudiante para aprender será un factor clave, junto con la motivación 

que reciba por parte de su docente por medio de instrumentos didácticos adecuados que 

estimulen el aprendizaje,  la motivación se puede considerar el primer paso para un 

aprendizaje significativo. 

El beneficio de un aprendizaje significativo trasciende el ámbito educativo, ya que 

con este aprendizaje se enseña al estudiante a pesar, a desarrollar sus habilidades 

cognitivas lo cual podrá aplicar en diversas facetas de su vida. Al explorar, analizar y 

organizar la información, se logra un desarrollo interno que le permitirá planificar y 

resolver diversas situaciones. 
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     METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Dentro del ámbito educativo son los procesos de enseñanza –aprendizaje los factores 

claves para un gran éxito. Es por ello que alrededor de esta temática se han realizado 

varias investigaciones en búsqueda de la técnica más adecuada para lograr la 

adquisición de conocimientos. Para seleccionar correctamente la técnica educativa más 

eficaz, es necesario tomar en cuenta la asimilación que se quiere lograr en los 

estudiantes y el nivel de formación deseado. Además de otros factores que intervienen a 

la hora de ejecutar una metodología dentro del aula de clase. 

Se debe tomar en cuenta que todo método educativo cuenta con cuatro dimensiones, 

(Zabalza, 2003): 

1.-La organización y ajuste de espacio y tiempo. 

2.-El modo de organización de la información. 

3.-La orientación y práctica de  actividades de aprendizaje activas. 

4.-Las relaciones interpersonales dentro del aula. 

Podemos notar que la labor docente, va más allá de un simple transmisor de 

conocimientos, debe ser visto como un facilitador y guía durante todo el proceso 

educativo, quien está en constante actualización investigativa para ajustarse  las 

exigencias socioeducativas, logrando una vinculación entre alumnos y conocimientos a 

través de un desarrollo constructivo. 

  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
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Una vez seleccionada la metodología docente vinculada a un modelo educativo 

concreto,  se puede desarrollar varias estrategias y actividades para su óptimo 

desarrollo.  

Para Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez (1994) una estrategia es un 

procedimiento flexible que tiene como condición fundamental tener una meta 

clara que se desea alcanzar. Para Paris, Lipson y Wixon (1983) las estrategias 

son acciones deliberadas y están de alguna manera disponibles para la 

introspección o el reporte consciente; según ellos, tres ingredientes definen la 

conducta estratégica: un objetivo alcanzable, un agente capacitado y una 

acción que es posible que el agente pueda realizar para alcanzar el objetivo. 

(Fuentes-Monsalves, 2006) 

Al centrarnos  en el constructivismo social como modelo pedagógico, las estrategias 

a desarrollar deben estimular a una educación activa. Debido que este modelo sostiene 

que toda habilidad cognitiva y social que alteren el comportamiento no puede ser una 

copia fiel de la realidad, sino que es el resultado de una construcción propia de cada ser 

humano. La finalidad de este modelo es el desarrollo integral y un crecimiento personal 

en el estudiante, que le permita una correcta adaptación al grupo social que pertenece. 

Ahora bien para el logro de esto, se utilizan las estrategias de aprendizaje que 

constituyen el conjunto de actividades, técnicas o ejercicios que se ejecutan con un 

objetivo específico a lograr. Así se puede encontrar  actividades que rompan el esquema 

tradicional de enseñanza: 

NIVEL DE DESARROLLO ACTIVIDAD 

Aptitud Verbal y Auditiva  Lecturas dirigidas 

 Escuchar audios 
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 Estimulación  a la escritura 

Aptitud Visual  

 Observar imágenes, videos ilustrativos, 
películas. 

 Uso de instrumentos visuales llamativos: 
Organizadores gráficos. 

 Ir a una exhibición u observar un ejemplo 

de la realidad. 

Aptitud participativa y receptiva  Realización de un debate 

 Conversaciones grupales 

Actividad pura 
 Representaciones teatrales 

 Simulaciones de realidades  

 Contextualizar lo aprendido 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Existe una variedad amplia de métodos aplicables en el proceso de enseñanza, sin 

embargo muchos de ellos presentan limitaciones sin profundizar en un aprendizaje real, 

logran un aprendizaje receptivo, memorístico, mecánico con características repetitivas 

de un modelo educativo tradicional. Es esta necesidad de transcender este aprendizaje 

memorístico a uno realmente significativo lo que ha llevado al aprendizaje significativo 

dentro del área educativa. 

El aprendizaje significativo, busca ir más allá de un aprendizaje lógico su finalidad 

es lograr un aprendizaje psicológico, donde el estudiante realmente se adueñe de su 

conocimiento, que aprenda a pensar al hacer uso de sus habilidades cognitivas, generar 

un autocontrol que le permita, planificar y evaluar sus propias actividades de 

aprendizaje. 

      ROL DEL DOCENTE 
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Frente a este escenario activo que conlleva el aprendizaje significativo, la postura 

que debe tomar el docente partirá del nivel cognitivo y psicológico que presenten sus 

educandos. Este será el guía y facilitador durante todo el proceso de aprendizaje del 

estudiante. Ausubel dentro de su amplia teoría, determina seis pasos claves que debe 

seguir el docente para facilitar un aprendizaje significativo de manera receptiva: 

1.- Determinar los conceptos y proposiciones más relevantes de la materia que se va 

a enseñar, se aparta aquella información innecesaria que solo sirve como complemento 

secundario. Entonces debe diseñar una especie de “organizador” donde coloque la 

información importante de manera concisa y jerárquica ajustándose a la estructura del 

organizador seleccionado, en este punto se toma en cuenta  la esencia del contenido a 

enseñar más no la cantidad del mismo. El docente se cuestiona entonces  ¿Qué 

contenidos voy a enseñar? 

2.- Como segundo paso, el docente debe identificar qué contenidos e ideas relevantes 

(subsumidores) debe poseer ya el estudiante en su memoria cognitiva, como elementos 

indispensables para la compresión de la nueva información a recibir. Si se da el caso de 

desconocimiento o lagunas cognitivas sobre ciertas áreas que ya debían ser dominadas, 

se lleva a cabo un respectivo refuerzo que permita despejar dudas y recibir la nueva 

información de manera significativa. En esta fase el docente atiende la cuestión ¿Qué 

conocimientos previos debe poseer el estudiante para la compresión de los contenidos? 

3.-Diagnosticar cual es la estructura cognitiva que posee el estudiante, es decir 

evidenciar que conocimientos ya maneja con claridad el estudiante. Esto se realiza 

mediante la aplicación de instrumentos como cuestionarios, entrevistas que permitan la 

obtención de resultados. Es necesario tener un sustento técnico del nivel cognitivo de 



  

  

64 
 

los estudiantes antes de impartir una nueva información. Aquí se da respuesta a la 

pregunta ¿Qué conocimientos manejan los estudiantes?  

4.- Una vez ejecutado los tres pasos anteriores, se puede tener ya la disposición de 

enseñar, para ello se seleccionan las técnicas e instrumentos apropiados para el logro de 

aprendizajes significativos. La labor del docente aquí, es facilitar la asimilación de la 

información al estudiante y que este a su vez conduzca estos contenidos a su estructura 

cognitiva desarrollando habilidades y destrezas. Para ello debe trasmitir contenidos 

claros, concretos y transferibles. Debe darse una interconexión entre los conocimientos 

del docente y alumnos logrando significados comunes. Se cuestiona así ¿De qué 

manera enseñaré al estudiante? ¿Cómo lograré trasmitir significativamente los 

contenidos? Aquí el docente elige la metodología que guiará el proceso de aprendizaje. 

5.-  Permitir la cercanía del estudiante con el objeto de estudio, es decir con la 

información trasmitida. El estudiante debe de tener un contacto directo con los 

contenidos, de tal manera que le lleve a una reflexión para poder adquirirlos, se logra 

una asociación entre la información nueva y conceptos ya dominados en su estructura 

cognitiva, dando lugar a un nuevo conocimiento. 

6.- Lograr que el alumno lleve a la práctica lo aprendido, si la metodología es eficaz 

y la estrategia utilizada resulta útil, hay que enseñar al estudiante a que maneje esta 

técnica como herramienta básica de su aprendizaje personal, se consigue que los 

aprendizajes sean profundos y permanentes. 

ROL DEL ESTUDIANTE 
 

El aprender significativamente conlleva  a un aprendizaje individual de carácter 

personal, por ende el principal responsable de este proceso es el propio estudiante, quien 



  

  

65 
 

deja de ser un sujeto receptivo para convertirse en un agente activo, constructor de su 

propio conocimiento. Es así que la base para el éxito de este modelo formativo es, a 

parte de la metodología aplicada por el docente, la disposición, actitud y constancia que 

presente el alumno para aprender. 

Al convertirse en el responsable de su propio aprendizaje, el alumno ajusta sus 

acciones busca dar respuesta a sus necesidades formativas personales, concuerda con 

sus características e intereses individuales. El docente guía este proceso, proporciona la 

información nueva y da a conocer una estrategia didáctica activa que estimule la 

adquisición de los contenidos, pero es el estudiante quien deberá absorber esta 

estrategia, hacerla propia y aplicarla en su proceso formativo.  

El estudiante se convierte en elaborador de su propio conocimiento, asocia la nueva 

información con la ya dominada en su memoria, crea esquemas mentales adecuados a su 

nivel de comprensión.  

Finalmente debe ser capaz de llevar aquella estrategia adquirida a la práctica, 

convirtiéndose en un ser autónomo y competente en la sociedad que pertenece. La base 

del aprendizaje significativo no es enseñar conocimientos, sino enseñar a pensar, a 

construir conocimientos, lo cual servirá al estudiante en diversas fases de su vida. 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Organizadores Gráficos: 

Al seguir el pensamiento de Dürsteler (2002): 
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 El “organizador gráfico”, como plasmación de la visualización informativa, presenta 

tres significados conceptuales: 

 Representación gráfica: Se identifican como formas de representación 

gráfica de las ideas relevantes de un texto, sus relaciones y, de manera crucial, 

su superestructura. 

 Técnica visual: Los organizadores gráficos son herramientas visuales 

que permiten presentar la información con sus regularidades y relaciones. Son 

ilustraciones en las que se emplean líneas, flechas, recuadros, espacios en blanco 

y círculos para mostrar las relaciones existentes entre determinados hechos o 

ideas. Sirven, pues, para orientar la actividad mental, con un formato espacial. 

 Estímulo motivador: Los organizadores gráficos son técnicas y 

estrategias positivas para involucrar al alumnado en su aprendizaje y, con la 

aportación de todos, generar un enriquecimiento del grupo de aprendices. 

(González, 2011) 

Aprendizaje Significativo: 

Partiendo de los postulados de Ausubel (1963, 1968) y sus seguidores, la 

significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos 

sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo que 

ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende -sus 

conocimientos previos-. Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo puede efectuarse a 

partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de esquemas de conocimiento 

pertinentes para la situación de que se trate. Esos esquemas no se limitan a asimilar la 

nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre su revisión, 
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modificación y enriquecimiento establece nuevas conexiones y relaciones entre ellos, 

con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los 

contenidos aprendidos significativamente. (Solé C. C., 2001) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. N° 27:“La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar” 

Este artículo promueve el uso de un método educativo  activo orientado al desarrollo 

de capacidades y habilidades del alumnado, convirtiéndoles en  seres competentes para 

la sociedad. Sustenta así el uso del paradigma constructivista social donde el estudiante 

toma un rol participativo en la construcción de su aprendizaje. 

Siendo el enfoque constructivista la corriente actual que recopila varios métodos de 

enseñanza, donde interactúan el alumno y el docente en la construcción del 

conocimiento y del aprendizaje, constituye un beneficio significativo para el alumno, 

quien debe previamente tener bases o conocimientos previos a través de la investigación 

y la consulta, llevándole más allá del tema del trabajo en sí, constituyendo agregados de 

valor en sus tareas y en su saber, siendo autores de este enfoque (André Giordan), 

Robert Gagné o Brunner), o David P. Ausubel con su famosos “puentes o relaciones 

cognitivas” (Miño, 2017) 
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

La realización de un glosario con los términos básicos del trabajo investigativo, es un 

complemento significativo que permitirá una conexión entre el lector y los conceptos 

elementales de cada variable. Facilita la comprensión del texto, al aportar  una visión 

general de lo desarrollado en el marco teórico, tanto con aclaraciones denotativas como 

definiciones contextualizadas que permitirán realizar una lectura inferencial. 

Para el sustento de este apartado del trabajo investigativo se tomó definiciones de las 

siguientes fuentes bibliográficas:  

 Diccionario de la Real Academia Española (RAE); 

 Definiciones de Qué es, significado y concepto. Disponible en: 

https://definicion.de/cognitivo/ 

 Moreira, M. A. (1997). Aprendizaje significativo: un concepto 

subyacente. Actas del encuentro internacional sobre el aprendizaje significativo, 

19, 44. 

Arbitrariedad: forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho y que no 

obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. 

Asociaciones mentales: relaciones entre imágenes mentales y datos o información 

recibida, para posteriormente enlazarlas y memorizarlas. De esta manera la creación de 

imágenes mentales ayuda a memorizar y retener un contenido concreto con mayor 

facilidad, y si se emplea una técnica eficaz, se memorizará sin esfuerzo. 

Condicionamiento: es una clase de aprendizaje mediante el cual se asocian dos 

eventos. Puede distinguirse dos tipos básicos de condicionamiento:  

https://definicion.de/cognitivo/
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    Condicionamiento clásico: también se conoce como condicionamiento pavloviano, 

fue postulado originalmente por el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Esta ley sostiene que, 

cuando dos sucesos suelen acontecer a la vez, cada vez que aparece uno, viene el otro a 

la mente. Este tipo de condicionamiento, tiene lugar cuando un estímulo que no 

generaba una respuesta, termina siendo vinculado con otro estímulo que, en cambio, ya 

producía tal respuesta. 

   Condicionamiento operante: esta modalidad de aprendizaje implica la existencia un 

estímulo reforzador que es la consecuencia contingente a una respuesta que un sujeto 

emitió con anterioridad. Esto se vincula a la puesta en marcha de una nueva conducta, y 

no al vínculo entre estímulos y respuestas preexistentes. 

   Conducta: está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en 

diversos ámbitos de su vida. Se  refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a 

los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

  Constructivismo: En la psicología, el constructivismo está basado en los postulados 

de Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el desarrollo de las habilidades de la 

inteligencia es impulsado por la propia persona mediante sus interacciones con el 

medio. 

Además de este citado autor también hay que subrayar el relevante papel que ejercieron 

otros dentro de esta rama del constructivismo tales como Lev Vygotski. En su caso la 

principal idea que emana de sus teorías y planteamientos es que el ser humano y en 

concreto su desarrollo sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la interacción 

social. 
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   Destreza: es la habilidad llevada a la práctica, con la cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad de manera correcta. No se trata normalmente de una habilidad 

innata, es decir, que nace con nosotros sino que normalmente se adquiere a través de la 

práctica y del esfuerzo de la misma. 

   Habilidades cognitivas: El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del campo 

de la Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento 

por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que 

usó para ello. 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es 

que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en 

una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. (Observación, percepción, 

interpretación, evaluación)  

Habilidades metacognitivas: operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 

control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona 

recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

Memoria cognitiva: cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Organizador de aprendizaje: un Organizador de Aprendizaje u organizador previo 

(OP) es un material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y 

proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva que 

los alumnos deben aprender. Su función principal es tender un puente cognitivo entre la 
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información nueva y la previa, con lo que se favorecerá el logro de un aprendizaje 

significativo. 

Organizador Gráfico: fue Barrón  quien introdujo el concepto de organizador 

gráfico basado en las ideas de D. Ausubel.  Consideraba que el organizador debería ser 

gráfico por cuanto pone en evidencia las relaciones entre los conceptos y  tiene el 

mismo nivel de abstracción que el nuevo texto por ser adquirido. 

Organizador visual: es una presentación visual de conocimientos que presenta 

información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un 

armazón usando etiquetas 

Patrones: por patrón se refiere a aquel objeto o sustancia que se usará como muestra 

para medir alguna magnitud o bien para replicarla, en el caso que se busque esta 

situación. 

Proposición: en gramática, una proposición es una oración, es decir, una palabra o 

un conjunto de palabras con sentido completo o, dicho de otro modo, una unidad 

semántica constituida por sujeto y predicado, y que puede o no estar acompañada de 

otros complementos, o puede ir unida mediante coordinación o subordinación a otras. 

Refuerzo positivo: dentro de la Psicología, es aquel que favorece la reiteración de la 

conducta a partir de la concesión de un premio o de algún tipo de gratificación. 

Subsumidores: concepto creado por D. Ausubel dentro de su teoría del aprendizaje 

significativo para referirse a un concepto, una idea o una proposición relevante, ya 

existente en la memoria cognitiva del sujeto que sirve para "anclar" la nueva 

información. 
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Sustantividad: término empleado para definir las características de un aprendizaje 

significativo según Ausubel, significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva 

es la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas 

usadas para expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse 

de diferentes maneras a través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en 

términos de significados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

 

El siguiente trabajo investigativo se llevó a cabo con un enfoque cualitativo – 

inductivo. Se desenvolvió bajo el aspecto cualitativo en cuanto  se realizó una 

recolección de datos sin análisis estadístico, únicamente con la finalidad de corroborar 

las preguntas directrices de la investigación  previamente planteadas y afinar el proceso 

de interpretación.  

La presente investigación partió de un proceso inductivo, fue de lo particular a lo 

general, ejecutó como primer paso la exploración ardua de las variables, se examinó el 

contexto que enmarca el problema de investigación planteado y se describió las 

características de cada variable, para finalmente lograr la construcción de perspectivas 

teóricas.  

 Modalidad de la investigación 

 

Este proyecto presenta un diseño documental-descriptivo: 

Inició con un sustento bibliográfico documental, mediante la revisión de libros, 

artículos, tesis e informes científicos se construyó el marco teórico sustento de todo el 

proyecto. 

Su modalidad descriptiva, se enfocó en el análisis de diferentes enfoques teóricos, 

conceptos y fundamentos de diversos autores. Se complementó lo analizado mediante la 
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recolección de datos  al obtener puntos de vista, opiniones o experiencias de los 

participantes  (gente relacionada con el problema de investigación), para posteriormente 

por medio de la  interpretación construir conclusiones y recomendaciones. 

Nivel de la investigación 

 

El trabajo responde a un nivel descriptivo se determinó las características que 

componen tanto de la variable dependiente e independiente. 

 Población 

Este proyecto se ejecutó con la colaboración de varios docentes de la carrera de 

Pedagogía de la Lengua y Literatura, de la Universidad Central del Ecuador, ciudad de 

Quito. Todos ellos especialistas en el ámbito de la educación y con gran trayectoria en 

la docencia. 

Mediante la aplicación de una técnica cualitativa no estandarizada, se cuestionó a los 

especialistas una temática que conlleven a la conclusión si los organizadores gráficos 

son una metodología docente eficaz generadora de un aprendizaje significativo. 
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Operacionalización De Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNIAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Variable independiente: 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS  

 

 

 

 

Generalidades  

 

 

 

Definición 

 

Características 

Técnica: Entrevista 

  

Instrumento: 

Cuestionario 

preguntas abiertas 

 

 

 

 

 

 

 

El suministro de una 

estructura verbal y visual 

para obtener un nuevo 

vocabulario, identificando, 

clasificando las principales 

relaciones de concepto y 

vocabulario dentro de una 

unidad de estudio. 

Moore, Readence y 

Rickelman (1982) 

 

 

 

 Funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación  

 

Jerarquización  

Comparación 

Diferenciación 

Causa -efecto 

 

 

 

Cuadros sinópticos 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales   

Diagrama causa-efecto 

Líneas de tiempo 

Organigramas 

Diagramas de flujo 

Diagrama de Venn 

Telarañas 

Árbol de problemas 

Rueda de atributos 

Cuadros comparativos 

 

 

 

Ventajas  

 

Variable Dependiente: 

2. APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

Teorías del aprendizaje 

  
Definición 

 

Teoría del aprendizaje de 

Pavlov: Conductismo 

Teoría del aprendizaje de 

Piaget: Cognoscitiva 

Teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel 

Teoría del aprendizaje social 

Bandura 
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Técnicas, Métodos E Instrumentos 

 

 Técnicas: 
 

•Estudio documental: técnica investigativa que posibilita observar y reflexionar 

sistemáticamente realidades usando para ello diferentes tipos de documentos.  Mediante 

esta técnica revisamos información pertinente al uso de Organizadores Gráficos como 

metodología docente y el aporte del Aprendizaje Significativo. 

 

es el mecanismo humano 

por experiencia para adquirir 

- almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e 

informaciones representadas 

en cualquier campo de 

conocimiento (Moreira 

2000) 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

     Definición 

 

Enfoques según autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

principales 

Ventajas del 

aprendizaje 

significativo 

 

 

Metodología docente 

 

Aprendizaje 

significativo en el 

ámbito educativo 

 

  

 

 

 

 

Ausubel: Enfoque 

constructivista 

Piaget: Enfoque 

cognoscitivo 

Vygotsky: Enfoque 

sociocultural 

Novak: Enfoque Humanista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 

Rol del Docente 

Rol del Estudiante 
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• Entrevista: técnica que consiste en una serie de preguntas estructuradas con el 

propósito de obtener información de los consultados.  En la investigación se aplicó un 

cuestionario con preguntas abiertas de carácter cualitativo. 

 Métodos: 
 

•Método Deductivo: método científico que parte de datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones 

comprobando su validez.  Tomando como base las distintas fuentes bibliográficas se 

elaboró el marco teórico que abarca de manera sintética información pertinente a las 

variables investigadas. 

•Método Inductivo: permite analizar casos particulares a partir de los cuales se 

extraen conclusiones generales.  Una vez aplicados los instrumentos, y en base a los 

resultados recolectados, se formularon interpretaciones y conclusiones generales. 

•Método Comparativo: este método permitió la comparación sistemática de los 

distintos puntos de vista de los especialistas, para la construcción de conclusiones y la 

verificación del problema formulado.   

•Método Correlacional: este método posibilitó identificar el nivel de relación 

existente entre las dos variable objeto de la investigación. 

 Instrumento:  
 

Cuestionario 

El instrumento utilizado para este proyecto de investigación fue elaborado 

inicialmente a través de un proceso de operacionalización de las variables, que incluyó 

el análisis individual de cada variable (independiente –dependiente) junto con  
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dimensiones preseleccionadas bajo  indicadores cualitativos, así se obtuvo como 

resultado ítems orientados a la comprobación del problema de investigación. 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Para la validación del instrumento se contó con el apoyo de tres expertos en docencia 

quienes bajo con su criterio evaluaron los ítems en una escala cuantitativa tomando en 

consideración los siguientes parámetros de medición: claridad, pertinencia y relevancia. 

(Anexo A) 

Finalmente se elaboró un cuestionario con 5 ítems de respuesta abierta, con la 

finalidad de obtener diversidad de reflexiones que aporten sobre el problema formulado 

para la realización de una tabla comparativa que permita la correlación de las variables 

planteadas y concretar datos.(Anexo B) 

Análisis de datos: 

Técnica: Extracción y comparación  

Se utilizó una técnica documental de extracción de información para el análisis de las 

diversas opiniones, tras una lectura minuciosa de las entrevistas aplicadas se extrajo la 

conclusión general de cada respuesta, para llevar a cabo un análisis comparativo entre 

los aportes de los entrevistados y concluir con la correlación positiva o negativa de las 

variables. 

Instrumento: Tabla para la correlación de variables 

Se elaboró una tabla comparativa a fin de realizar  un análisis correlacional para cumplir 

el objetivo de determinar la relación existente entre las dos variables de investigación,  
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La tabla consta con dimensiones que permiten el análisis individual de cada ítem del 

cuestionario aplicado, así se analizó cada respuesta de los entrevistados por separado 

pero se llegó a conclusiones comunes. 

CAPÍTULO IV 

Resultados de la investigación 

 

FASE I: SENSIBILIZACIÓN Y APLICACIÓN 

El desarrollo de esta fase se dio de la siguiente manera: 

1. Se efectuó una primera reunión con los docentes especialistas en 

pedagogía, bajo la finalidad de dar a conocer el objetivo y alcance de la 

investigación, así como confirmar su colaboración en la aplicación del 

instrumento, concretando un día para la entrevista. 

 

2. Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación del instrumento. Se realizó 

una entrevista individual a cada docente, con la resolución de cinco preguntas 

previamente elaboradas en relación a las variables. 

 

3. Se grabó todas las  respuestas, con la finalidad de transcribir lo que se 

expresó y realizar un análisis con las diversas reflexiones, con eso a su vez 

concretar datos e incluir este material en la sección de anexos como 

complemento del proyecto de investigación. 
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Instrumento De Evaluación  

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS MEDIANTE EL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS  

 

NOMBRE DEL DOCENTE: MSc. CALIXTO GUAMÁN 

FECHA: 27/09/2018 

Nº INDICADORES TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

1 ¿Qué metodología utiliza? 

¿En qué modelo pedagógico 

la ubicaría?  

 

“Trabajo con el modelo constructivista, en la 

metodología no utilizo un determinado método. Los 

métodos deben ser adecuados a la necesidades 

colectivas e individuales de los estudiantes y a la 

temática a tratar” “En ocasiones necesitamos usar la 

inducción, en otras como en la literatura planteo la 

heurística como metodología y en textos que son más 

formales a veces se debe utilizar el método deductivo” 

“ Como lo he mencionado no se puede utilizar solo un 

método, en una misma clase pueden usarse varios” 

2 ¿Emplea organizadores 

gráficos en el desarrollo de 

su cátedra?  Justifique su 

respuesta.  

 

“Claro, me parece que es fundamental la utilización de 

los organizadores. Cuando los pedagogos nos 

manifiestan como hay que organizar los aprendizajes, 

nosotros debemos saber organizarlos en efecto para 

que el estudiante tenga una comprensión eficaz. No 

podemos seguir repitiendo interminables conferencias 

y que el estudiante no sepa captar adecuadamente el 

conocimiento, por lo tanto creo que la mejor forma de 

organizar y seleccionar los conocimientos adecuados 

es el uso de organizadores gráficos, que tendrán que 

estar encaminado a la temática que estemos tratando.” 

“Si vamos a trabajar con textos largos  hemos de 

utilizar mapas mentales o conceptuales, si trabajamos 
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en teoría literaria tendrá que ser el uso de mentefactos 

o la telaraña didáctica, si vamos a trabajar con 

elementos comparativos se utilizará el Diagrama de 

Venn” “Los O.G deben ser utilizados así, cada maestro 

debe tener la obligatoriedad  de saber cómo funcionan 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes” 

3 ¿Considera que mantener 

un orden lógico en los 

contenidos facilita la 

compresión? 

 

“El orden debe ser lógico en efecto, debe ser 

secuencial, claro que no siempre se dará esto, hay 

ocasiones que cuando tocamos un tema notamos 

vacíos del estudiante con ese conocimiento, entonces 

se pierde el orden pero esto solo se hace cuando es 

necesario llenar vacíos. 

De ahí en general el conocimiento debe estar 

ordenado, la relación para que el conocimiento sea 

significativo debe darse entre conocimientos previos y 

conocimiento nuevo o lo plantea Vygotsky entre la 

zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial., esta relación  zonas de desarrollo facilitan 

que nosotros aprendamos, por ejemplo un niño no 

puede aprender a multiplicar si antes no aprendió a 

sumar, esa es la relación que se da en el conocimiento 

que debe ser secuencial y progresivo, para que el 

conocimiento anterior facilite la compresión del tema 

nuevo y a su vez el tema nuevo permita complementar 

lo aprendido con anterioridad”. 

4 ¿Considera que el uso de 

organizadores gráficos 

permite una interpretación 

más profunda en los 

estudiantes? 

 

“Yo proponía mandar hacer un OG y que después el 

estudiante narre lo que está en ese esquema, ahí se 

podría comprobar si en verdad hizo el mapa y 

comprendió lo que colocó en él, porque el estudiante 

que en verdad aprende será capaz de a partir de esas 

palabras claves desarrollar y explicar toda la teoría” 

“De manera que los OG ayudan a organizar los 

conocimientos, a entender cuáles son los elementos 

claves, pero también ayudan a que el estudiante 

desarrolle la capacidad de análisis a través de la 

síntesis que él ha hecho”. “Cuando alguien hace un 

OG debe llegar a un entendimiento completo para 

poderlo refutar.” 
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5 ¿Con una escala de 1-10 que 

valor le daría a la eficacia 

de los organizadores 

gráficos en el aprendizaje? 

“Yo creo que ente un 5  o 6 porque aunque los OG son 

estrategias muy útiles no son las únicas que se pueden 

actualizar, sino que se pueden complementar con otros 

métodos o técnicas que se adecuen a las capacidades 

del maestro y de los estudiantes”.  

 

NOMBRE DEL DOCENTE: PhD. GEOVANNY CAIZAPANTA 

FECHA: 27/09/2018 

Nº INDICADORES TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

1 

¿Qué metodología utiliza? 

¿En qué modelo pedagógico 

la ubicaría?  

 

“El modelo pedagógico planteado en mis materias 

fundamentalmente psicología e investigación, es el 

modelo constructivista, significa que en la mayoría de 

los temas a desarrollar los estudiantes se insertan en el 

medio social y a través de un proceso de interacción 

pueden identificar esos problemas y resolverlos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir una 

metodología activa y participativa”. 

2 

¿Emplea organizadores 

gráficos en el desarrollo de 

su cátedra?  Justifique su 

respuesta.  

 

“Si utilizamos los organizadores gráficos, tomando en 

cuenta que son técnicas documentales básicas que nos 

permite recabar las ideas principales desde el punto de 

vista teórico, a través de estos OG podemos 

sistematizar las ideas, organizarlas y a partir de ellas 

los estudiantes pueden generar nuevos conocimientos 

o recrear los mismos”.    

3 

¿Considera que mantener 

un orden lógico en los 

contenidos facilita la 

compresión? 

 

“Cuando hablamos de orden lógico no es otra cosa que 

los contenidos responden a una secuencialidad 

coherente de acuerdo a los objetivos planteados, esto 

ayuda y posibilita que los estudiantes puedan organizar 

sus contenidos cuando están dados a través de una 

sistematización respetando la parte técnica y 

científica”   

4 

¿Considera que el uso de 

organizadores gráficos 

permite una interpretación 

más profunda en los 

estudiantes? 

“Los O.G como parte de las técnicas documentales si 

posibilitan el desarrollo de la inteligencia en los 

estudiantes, a través de ellos los estudiantes pueden 

identificar la idea central , secundarias y generan 

respuestas e inquietudes y a través de ellas dan 
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 solución a los problemas” 

5 

¿Con una escala de 1-10 que 

valor le daría a la eficacia 

de los organizadores 

gráficos en el aprendizaje? 

“No se podría dar una medición general, ya que en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje no se podrá evaluar 

de la misma manera a todos los O.G algunos pueden 

resultar más eficaces que otros” “La valoración estará 

dada de acuerdo a los temas y a la calidad de los 

organizadores”. 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: MSC. PABLO REINOSO 

FECHA: 27 de septiembre de 2018 

 

Nº INDICADORES TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

1 

¿Qué metodología utiliza? 

 

¿En qué modelo pedagógico 

la ubicaría?  

Una metodología eminentemente procedimental, activa 

y participativa, que favorece el trabajo individual y el 

cooperativo del alumnado: 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Estudio y resolución de casos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Aprendizaje basado en retos 

 Investigación con tutoría 

 Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 Aprendizaje entre pares 

 Método inductivo deductivo 

Dicha metodología se ubica dentro del MODELO 

CONSTRUCTIVISTA 

2 

¿Emplea organizadores 

gráficos en el desarrollo de 

su cátedra?  

 

Justifique su respuesta.  

 

Sí empleo. 

El Aprendizaje Visual constituye un efectivo método 

de enseñanza aprendizaje. Emplea un conjunto de 

organizadores gráficos que actúan como técnicas 

visuales activas de aprendizaje, con el propósito de 

activar conocimientos previos; generar expectativas; 

introducir los nuevos conocimientos; propiciar la 

construcción de nuevos conocimientos -mediante el 

trabajo con ideas y conceptos- y aprender de manera 

más efectivamente, mediante la reconstrucción de los 
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pasos seguidos y el análisis y síntesis de lo aprendido. 

 

Además, ayudan a que los estudiantes procesen, 

organicen, prioricen, jerarquicen, retengan y recuerden 

la nueva información, de manera que puedan integrarla 

significativamente a su base de conocimientos previos 

y expectativas; y, generen aprendizajes significativos. 

 

Finalmente, permiten identificar conceptos e ideas 

erróneas y realizar una retroalimentación formativa.   

3 

¿Considera que mantener 

un orden lógico en los 

contenidos facilita la 

compresión? 

Considero que la elaboración de una secuencia 

didáctica es una tarea fundamental a la hora de 

organizar y desarrollar las situaciones de aprendizaje 

que realizarán los estudiantes en el aula. 

 

En este sentido, los contenidos deben tener una lógica 

horizontal y vertical que señale con precisión aquellos 

que se revisan antes y los que aparecen después, con el 

propósito de que el estudiantado tenga las bases 

suficientes y necesarias para comprender y asimilar 

contenidos de mayor complejidad, conforme avanza su 

proceso de formación.  

 

Dicha lógica horizontal faculta organizar la secuencia 

de contenidos a lo largo de todo el proceso de 

formación; precisa una sucesión, un encadenamiento 

en los períodos en los cuales se divide la formación 

(fases o etapas de la clase). Por su parte, la lógica 

transversal establece la necesidad de que haya una 

relación entre los contenidos vistos en un nivel en 

particular, precisamente para que el alumnado pueda 

integrarlos. 

 

Esta secuencia en el tratamiento de los contenidos 
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debe tomar en consideración las condiciones dadas en 

el objeto de estudio; así como las determinadas por el 

contexto institucional y los estudiantes y el medio. 

 

En este contexto, la revisión de contenidos debe 

hacerse desde los más simples a los más complejos. 

4 

¿Considera que el uso de 

organizadores gráficos 

permite una interpretación 

más profunda en los 

estudiantes? 

Considero que sí, dado que, desde el enfoque 

constructivista los organizadores gráficos permiten al 

estudiantado: 

 Activar el pensamiento visual que le permite 
representar lo que ha comprendido. 

 Restructurar el pensamiento y la información, lo 

cual viabiliza una comprensión más profunda. 

 Retener y recordar lo aprendido a través de la 
síntesis y análisis de la información. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las 
habilidades metacognitivas: observación, 

descripción, comparación, relación, 

ordenamiento, análisis, síntesis, evaluación, … 

 Mejorar las habilidades de resolución de 
problemas. 

5 

¿Con una escala de 1-10 que 

valor le daría a la eficacia 

de los organizadores 

gráficos en el aprendizaje? 

Yo le asigno el valor de 10, ya que pueden ser 

utilizados, en el aula, en los tres momentos o fases de 

una clase, es decir, en el INICIO, DESARROLLO y 

CIERRE. 

 Cuando son empleados al inicio de una actividad 
de investigación o aprendizaje, los organizadores 

favorecen la estructuración de los conocimientos 

previos que los alumnos tienen de algún tema; la 

generación de expectativas; y, anticipan la 

dirección de los aprendizajes. 

 

 Si se usan en el desarrollo como parte de una 
lección o un tema, éstos contribuyen a que los 

estudiantes puedan ordenar y analizar la 

información, evaluarla y crear nuevos productos, 

desarrollando de esa manera habilidades 

cognitivas que les permitan lograr aprendizajes 

significativos, una vez que relacionan los 

conocimientos previos con los nuevos. 
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 Al utilizarlos en la fase de cierre, su utilidad  está 
dada en la reflexión de los pasos que se siguieron, 

lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el 

conocimiento metacognitivo. 
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FASE II: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA COMPARATIVA: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS – APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

 

DOCENTE 

Nº 

 

1 

INDICADOR 

¿Qué metodología utiliza? ¿En qué modelo 

pedagógico la ubicaría? 

ANÁLISIS RESPUESTA 

 

SE CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

NO SE 

CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

1 Msc. Calixto Guamán  

Utiliza el modelo constructivista, con un complemento 

de varios métodos que se ajustan a las necesidades 

individuales y colectivas de los estudiantes más la 

temática a tratar. 

Se utiliza una 

metodología dentro del 

modelo constructivista  

 

 

2 PH.d Geovanny Caizapanta 
 

Utiliza el modelo pedagógico constructivista, donde los 

estudiantes mediante un proceso de interacción 

identifican problemas y los resuelven, es una 

metodología activa y participativa.  

Se utiliza una 

metodología dentro del 

modelo constructivista 

 

 

3 Msc. Pablo Reinoso 
 

 

Una metodología procedimental, activa - participativa 

que favorece a la participación individual y colectiva 

del alumnado, ubicada en el modelo constructivista. 

Se utiliza una 

metodología dentro del 

modelo constructivista 
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DOCENTE 

Nº 

 

2 

INDICADOR 

¿Emplea organizadores gráficos en el desarrollo 

de su cátedra?   

Justifique su respuesta 

ANÁLISIS RESPUESTA 

 

SE CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

NO SE 

CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

1 Msc. Calixto Guamán  Emplea organizadores gráficos, ya que considera que 

es necesario seleccionar y organizar los 

conocimientos necesarios para lograr una 

comprensión eficaz. Estos O.G deben estar 

acoplados a la temática y objetivo de aprendizaje a 

lograr. 

Confirma el uso de O.G 

como técnicas activas 

que permiten un 

aprendizaje significativo. 

 

 

2 PH.d Geovanny Caizapanta 

 Los emplea como técnicas documentales que 

permiten indagar ideas principales, sintetizarlas y 

organizarlas, esto permite construir conocimientos 

nuevos y recrearlos. 

Confirma el uso de O.G 

como técnicas activas 

que permiten un 

aprendizaje significativo 

 

 

3 Msc. Pablo Reinoso 

  

Los emplea como parte de un aprendizaje visual, 

como técnicas activas para tratar conocimientos 

previos, generar expectativas y construir un 

conocimiento nuevo, mediante ideas y conceptos, se 

aprende mediante la reconstrucción, análisis y 

síntesis de lo comprendido. 

Confirma el uso de O.G 

como técnicas activas 

que permiten un 

aprendizaje significativo 
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DOCENTE 

Nº 

 

3 

INDICADOR 

¿Considera que mantener un orden lógico en los 

contenidos facilita la compresión? 

ANÁLISIS RESPUESTA 

 

SE CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

NO SE 

CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

1 Msc. Calixto Guamán  

Considera que el orden debe ser lógico, es decir 

secuencial, aunque muchas veces este orden se ve 

alterado por la necesidad de retroalimentar vacíos 

cognitivos que presentan los estudiantes. Pero es 

muy necesario tener en cuenta que un aprendizaje 

significativo se produce mediante la relación de 

conceptos previos y los nuevos, zona desarrollo 

próximo y zona potencial. 

Confirma que el organizar 

los contenidos 

lógicamente conlleva a 

una compresión y 

aprendizaje potencial. 

 

 

2 PH.d Geovanny Caizapanta 
 

El orden lógico es una secuencialidad coherente que 

permite a los estudiantes esquematizar los 

contenidos de acuerdo a un enfoque técnico y 

teórico.  

Confirma que el organizar 

los contenidos 

lógicamente conlleva a 

una compresión y 

aprendizaje potencial. 

 

 

3 Msc. Pablo Reinoso 
 

Los contenidos deben mantener un orden horizontal 

(organización macro de todos los contenidos a tratar 

en el proceso de formación) y vertical 

(desglosamiento de contenidos puntuales de un 

tema), es así que se puede llegar a una comprensión 

partiendo siempre de lo más simple a lo más 

Confirma que el organizar 

los contenidos 

lógicamente conlleva a 

una compresión y 

aprendizaje potencial. 
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complejo.  

 

 

 

 

DOCENTE 

Nº 

 

4 

INDICADOR 

¿Considera que el uso de organizadores gráficos 

permite una interpretación más profunda en los 

estudiantes? 

ANÁLISIS RESPUESTA 

 

SE CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

NO SE 

CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

1 Msc. Calixto Guamán  

Cuando se realiza un O.G es necesario llegar a un 

entendimiento profundo para poder sustentarlo, es 

por ello que las habilidades principales desarrolladas 

con esta técnica es el análisis y la síntesis, así a partir 

de palabras claves se logra explicar toda una teoría.  

Se sustenta que los O.G 

promueven la participación 

activa de los estudiantes, un 

involucramiento profundo 

en el aprendizaje. 

 

 

2 PH.d Geovanny Caizapanta 
 

Considera que los O.G posibilitan el desarrollo de la 

inteligencia en los estudiantes, permiten identificar 

la idea central, generar dudas e inquietudes que 

permiten la resolución de problemas.   

Se sustenta que los O.G 

promueven la participación 

activa de los estudiantes, un 

involucramiento profundo 

en el aprendizaje. 

 

 

3 Msc. Pablo Reinoso 
 

Se afirma la cuestión, ya que los O.G tienen un 

enfoque constructivista y por ende promueven 

beneficios como desarrollo del aprendizaje visual, 

restructuración de pensamiento, potencializar 

habilidades cognitivas - metacognitivas y la 

Se sustenta que los O.G 

promueven la participación 

activa de los estudiantes, un 

involucramiento profundo 

en el aprendizaje. 
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resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

Nº 

 

5 

INDICADOR 

¿Con una escala de 1-10 que valor le daría a la 

eficacia de los organizadores gráficos en el 

aprendizaje?  

  

ANÁLISIS RESPUESTA 

 

SE CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

NO SE 

CORRELACIONA 

LAS VARIABLES 

1 Msc. Calixto Guamán  

Da una valoración de 6, sustentando que los O.G son 

técnicas muy eficaces pero que están deben ser 

complementadas con otras estrategias o métodos 

didácticos que se ajusten a la temática tratada. 

Se sobrepasa el límite de 

aceptación de los O.G 

como técnicas de 

aprendizaje eficaces. 

 

 

2 PH.d Geovanny Caizapanta 
 

No se otorga una valoración específica, ya que 

considera que cada organizador presentará una 

valoración concreta, de acuerdo a su realización y 

contenidos tratados. 

 No se da valoración  

 

3 Msc. Pablo Reinoso 
 

Se otorga una valoración de 10, como máximo 

puntaje, al considerar que los O.G son herramientas 

potentes que pueden ser utilizadas en las distintas 

fases de una clase: inicio- desarrollo -cierre 

Se sobrepasa el límite de 

aceptación de los O.G 

como técnicas de 

aprendizaje eficaces. 
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evidentemente ajustándose al objetivo de cada una. 
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Análisis y discusión de los resultados 

 

Tras el análisis de las respuestas se puede evidenciar: 

La respuesta de los docentes entrevistados al primer cuestionamiento refleja  

coincidencia en el uso de una metodología inmersa en el modelo constructivista como 

adaptación del ajuste curricular del año 2016 al sistema educativo del Ecuador, donde se 

establece como modelo pedagógico al constructivismo social. A partir de entonces, toda 

metodología docente debe propiciar una participación activa que se ajuste a las 

necesidades individuales y colectivas de los estudiantes. 

 La segunda pregunta muestra la concordancia en considerar a los organizadores 

gráficos como técnicas activas de aprendizaje, por ende se ve necesario el uso de los 

mismos. Las respuestas de los especialistas conllevan a  una misma interpretación, los 

O.G promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas: análisis, síntesis, 

jerarquización y criticidad todas ella encaminadas al desarrollo óptimo del estudiante. 

Por ello se recalca la importancia de conocer por parte de los docentes, el buen uso de 

los organizadores gráficos tomando en cuenta su estructura funcional.  

La tercera interrogante, presenta una misma tendencia al coincidir que los contenidos 

deben presentarse a través de un orden lógico que facilite la construcción de esquemas 

cognitivos en los estudiantes. Se puede analizar dos maneras de sustentación una 

orientada a la base del aprendizaje significativo partir de conocimientos previos para la 

construcción de nuevos, es decir los conocimientos están conectados, no se puede 

comprender un tema si sus requisitos preliminares no han sido tratados y dominados, y 

la otra con una inclinación más a la planificación curricular, aclara como los contenidos 
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deben ser estructurados horizontal y verticalmente, es decir el aprendizaje debe tener 

secuencialidad, espiralidad (simple - complejo) y profundidad. 

La cuarta pregunta, se centra en verificar si los O.G son técnicas que en verdad 

conllevan a un involucramiento activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, tras 

el análisis de las respuestas de los especialistas, se concreta que los O.G son técnicas de 

esencia constructivista que  estimulan habilidades participativas en los estudiantes 

restructuración, análisis, síntesis y construcción de conocimientos. 

La última pregunta, evidencia diversidad de percepciones en los especialistas: en un 

primer plano se da una valoración media- superior de la eficacia de los organizadores 

puesto que se considera que esta técnica debe ser complementada con otras estrategias, 

posteriormente otro punto de vista considera que no se puede dar una valoración general 

ya que cada O.G debe presentar una evaluación específica, y una tercera valoración con 

el máximo puntaje los considera como técnicas complementarias en cada fase de 

desarrollo de una clase. A pesar de los diferentes puntos de vista, los cuales responden a 

diversas concepciones metodológicas igual de validas, se concluye positivamente la 

utilidad de los organizadores. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 
 

 De acuerdo a los principales enfoques teóricos de los que emerge el aprendizaje 

significativo se concluyó que: este aprendizaje es uno de los enfoques más 

activos dentro de la educación, el cual se ha ido complementando con diversas 

perspectivas. Desde la premisa base de Ausubel, que lo coloca como la 

asociación de los conceptos nuevos con los ya almacenados en la memoria, el 

lado cognitivo de Piaget que aporta con la construcción de estructuras mentales 

nuevas a partir de esquemas mentales asociativos. Vygotsky con su aprendizaje 

social establece de base el ambiente como estímulo de aprendizaje, hasta un 

enfoque humanista  más actual a manos de Novak que pone como elemento 

fundamental la motivación en busca de un desarrollo personal. 

Al contextualizar el paradigma educativo actual bajo un enfoque teórico, se 

concluyó que: el constructivismo es un modelo pedagógico que incita a un  

aprendizaje autónomo, donde el alumno sea capaz de construir su propio 

conocimiento. Se delega así al rol del docente como facilitador de este proceso, 

que otorgue las herramientas necesarias y haga uso de estrategias didácticas que 

permitan una transferencia de conocimientos optima entre docente- alumno, 

como resultado de un aprendizaje cooperativo. 

 

 Al considerar la funcionalidad cognitiva de los organizadores gráficos se 

concluyó que los organizadores citados: son esquemas visuales diseñados para 

facilitar el aprendizaje. Cada organizador  presenta una estructura específica que 

se adecua a la función que ejecuta: comparación, jerarquización, causa-efecto o 
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secuencialidad. El mantener un orden lógico en los contenidos y concretar la 

información solo en conceptos relevantes, son las cualidades más potentes de 

estos esquemas que intervienen en la estructura mental del receptor, simplifican 

la función de comprensión al hacerla más directa. 

 El planteamiento de los organizadores gráficos como estrategia docente para el 

logro de aprendizajes significativos se sustentó con la aplicación del 

instrumento, la entrevista reveló que la opinión de los docentes con experiencia 

en pedagogía concuerda en considerar a los organizadores gráficos como 

herramientas potenciadoras del aprendizaje, que activan la selección de ideas, 

elaboración de expectativas, recreación y construcción de nuevos conocimientos. 

Así el aprendizaje visual se considera como un método de enseñanza activo que 

por medio de funciones cognitivas (análisis, síntesis, observación, deducción.) 

promueve la creación de conocimientos.  

A pesar de la incidencia de los organizadores gráficos en la construcción de 

aprendizajes significativos, tras el análisis de los resultados obtenidos, se 

concluye que estas estrategias pueden ser complementadas con otros métodos de 

enseñanza  que aumenten su eficacia, además de aplicar un sistema de 

evaluación correcto para cada organizador, y así determinar los parámetros a 

evaluar, de tal manera que el alumnado tenga claro que destrezas desarrollar. 

 

El uso de organizadores gráficos como metodología docente incidirá, con un uso 

continuo, no sólo en la construcción de aprendizajes significativos sino también 

en desarrollar habilidades de innovación, creatividad, criticidad y resolución de 

problemas, incrementando la calidad del aprendizaje, así el estudiante puede 
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adoptar esta metodología como estrategia de estudio y aplicarla en los diversos 

contextos que se desarrolla.  

Recomendaciones 

 Para que emerja un aprendizaje significativo es necesario impulsar la 

construcción de conocimientos rompiendo esquemas mecánicos preestablecidos, 

puesto que como consecuencia de una metodología tradicional vigente en 

algunos docentes, la capacidad del estudiante se ha visto limitada, resulta más 

sencillo memorizar un texto que discernir las ideas principales mediante técnicas 

de organización cognitivas - visuales. La implementación del uso de 

organizadores permitirá al estudiante desarrollar destrezas, como el análisis 

crítico, en el cual pondrán en uso sus habilidades de razonamiento, 

identificando, discutiendo y expresando sus propios juicios de valor, 

convirtiéndose así en los creadores de su conocimiento. 

 

De acuerdo al enfoque teórico del paradigma educativo actual, sería correcto el 

uso de un modelo de plan de clase que se adapte al constructivismo,  que parta 

de la experiencia, es decir conocimientos previos del estudiante, posteriormente 

la trasmisión de la información nueva  para sistematizar ideas mediante el uso de 

una metodología adecuada y concluir con una aplicación, donde el estudiante 

ponga en práctica lo aprendido .Los organizadores gráficos son herramientas  

flexibles que pueden ser utilizadas en cada una de las etapas de este modelo 

(inicio-desarrollo o desenlace). 

 Al utilizar organizadores gráficos es fundamental tomar en cuenta la 

funcionalidad de cada organizador con la finalidad de adecuarse al objetivo de 
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aprendizaje a cumplir y presentar resultados óptimos. Se recomienda instruirse y 

utilizar organizadores gráficos específicos para el área de lengua y literatura 

(rejilla conceptual, cancha de tennis, mapa del cuento, rejilla cómic...) 

estrategias didácticas diseñadas únicamente para el desarrollo de las macro 

destrezas: habla-lengua-lectura y escritura.  

 

 Tras la investigación, se recomienda implementar la estrategia cognitiva "uso de 

organizadores gráficos"  dentro del modelo pedagógico que permita a los 

docentes desarrollar una nueva didáctica dentro de sus clases, así mismo que 

resulte útil en los estudiantes quienes adoptarán una nueva técnica de 

aprendizaje y estudio, que facilitará la captación  de información y dominio del 

contenido. 

 

 El docente debe tener muy claro el rol que debe cumplir, para el logro de un 

aprendizaje significativo receptivo, así deberá tomar en cuenta los contenidos 

que va a enseñar, los contenidos previos que ya dominan los estudiantes y de 

qué manera trasmitirá los nuevos conocimientos, a través de la selección de una 

estrategia didáctica eficaz que facilite la comprensión en sus alumnos. 

Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación resulta 

recomendable desarrollar investigaciones posteriores que permitan el estudio de 

la incidencia del  uso de organizadores gráficos en el desarrollo de aprendizajes 

significativos, con el fin de generar evidencia a cerca de los beneficios de estos 

esquemas visuales en las funciones cognitivas, además se puede abarcar otras 

variantes de ardua investigación por ejemplo: como evaluar los organizadores 

gráficos. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

El presente proyecto propone la creación de un libro-guía con los principales 

organizadores gráficos descriptos según su estructura y funcionalidad, con la finalidad 

de ser utilizados como herramienta pedagógica al momento de planificar una 

metodología docente. 

Se pretende logar la trasmisión de conocimientos de una manera estructurada con un 

llamativo visual que generé impacto en la memoria cognitiva de los estudiantes. 

Objetivos 

1. Creación de libro guía  con los principales organizadores gráficos: 

 Organizadores generales según su funcionalidad: jerarquización, 

comparación, secuencialidad, causa- efecto. 

 Organizadores novedosos para un aprendizaje significativo. 

 Organizadores novedosos específicos para el área de Lengua y 

Literatura. 

 

2. Definir detalladamente la estructura, características y funcionalidad principal de 

cada organizador. 

3. Introducir ilustraciones que ejemplifican el uso de los organizadores en el área 

de Lengua y Literatura. 

4. Añadir rúbricas de evaluación mediante fichas de observación para los 

organizadores gráficos.  

5. Crear un cd con acceso directo a los principales programas informáticos  de 

elaboración de  organizadores gráficos. (Mindomo, Xmind, Canva) (Anexo C) 
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LIBRO GUÍA 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS   
COMO METODOLOGÍA 

DOCENTE 
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CUADRO SINÓPTICO 

Definición: Organizador gráfico que recoge la información 

sobre un tema y la organiza de manera general,  proyecta 

una estructura coherente. 

Características:  

•Se presenta a través de llaves que van subdividir en niveles  

jerárquicos: los temas o elementos.  

•Parte del tema principal y consecutivamente se  colocan los  

Subtemas. 

•Solo se hace uso de palabras claves. (Extracciones 

importantes). 

Función: organizar las ideas de manera ordenada al seguir 

una lógica en la estructura de la información.  

Ayuda a la compresión, memorización y análisis de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Salcedo Angélica. Cuadro géneros literarios (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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MAPA CONCEPTUAL 

Definición: esquema gráfico que separa las ideas 

organizándolas  bajos cierta jerarquización de manera 

general a lo particular. 

Características:  

•Sus elementos son: conceptos (no más de 5 palabras), 

proposiciones y palabras de enlace. 

• Los conceptos principales o núcleos deberán estar 

representados  por círculos o rectángulos. 

• Se usan líneas de enlace para unir los conceptos 

principales con  aquellos datos informativos secundarios 

desglosados abajo. 

Función:  

Facilitan la organización lógica y estructurada de los  

contenidos.  

Posibilitan la interpretación.  

Desarrollan las ideas y conceptos con el aprendizaje  

interrelacionado.  

Facilitan la evaluación (Vázquez F. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Salcedo Angélica. Cuadro géneros literarios (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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MAPA MENTAL 

Definición: un diagrama que por medio de colores, lógica, 

ritmo visual,  números, imágenes y palabras clave, reúne 

puntos más importantes de  un tema e indica, en forma 

explícita, la forma que se relacionan entre sí”.  (Cervantes, 

1999) 

Características:  

•Relaciona un análisis conceptual, se incluyen palabras y 

números, y un lado más  creativo, donde interviene la 

síntesis (uso de  imágenes y diversos colores) 

• Su ejecución es más libre ya que el pensamiento humano 

puede  tomar diferentes direcciones: subdivisión, 

paralelismo y el algunos casos la comparación. 

Función:  

Este tipo de esquema gráfico nos permite ir de lo general 

que abarca todo el tema hasta elementos puntuales, 

mediante imágenes y colores  predominantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic.García. Gloria. Literatura Universal (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 

 



  

  

104 
 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO/ ESPINA DE 

PESCADO 

Definición: Tipo de organizador gráfico que permite 

determinar  las causas potenciales de un conflicto o asunto y 

a su vez los efectos que se  generan por dichas causas 

expuestas entre dos o más fenómenos. 

Características:  

•Se parte de un rectángulo (cabeza) donde se ubicara el 

tema a tratar. 

•Posteriormente continua un alinea como representación de 

la  columna vertebral la cual tendrá la función de dividir las 

causas y efectos. 

• En la parte superior se colocaran las causas y en la inferior  

respetivamente los efectos de cada uno, de los cuales se 

desglosaran asuntos más concretos. 

Función:  

Esta técnica permite gran amplitud de posibilidades, se 

puede trabajar de forma individual o grupal, al identificar 

casusas y efectos a su vez  propicia al planteamiento de 

soluciones, toma de decisiones y llevan a cabo un plan de 

ejecución. 

 

 

 

FUENTE: Lic. Salcedo Angélica. Cuadro géneros literarios (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 

LÍNEA DE TIEMPO  
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Definición: organizador grafico que permite presentar de 

una manera  ordenada cronológicamente los eventos  más 

representativos o que marcaron hitos en un tema, de tal 

manera que proyecte aquella  relación temporal que les 

conecta. 

Características:  

•Se debe partir identificando las etapas y fechas de los 

acontecimientos más relevantes con su fecha de inicio y 

finalización. 

•Ubicar los eventos siguiendo el orden cronológico 

correspondiente. 

•Agrupar los eventos con más similitud, y seleccionar solo 

aquellos que se van a visualizar. 

• Ubicarlos en la representación lineal, normalmente van 

acompañados de una imagen o símbolo que representen 

Función:  

Es un claro ejemplo de extracción en las que  proyecta de 

manera visual  acontecimientos o procesos importantes de 

las etapas de un tema  particular que normalmente se 

extraen de lecturas o textos completos,  permite sintetizar la 

información y almacenar en la memoria cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Salcedo Angélica. Cuadro géneros literarios (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata  

ORGANIGRAMA 

Definición:   
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Corresponde a la representación en síntesis de un esquema  

organizacional de una entidad, estatuto o tarea a cumplir. 

Características:  

• Se coloca de manera jerarquizada cada elemento, tomando  

como punto de partida al elemento que represente mayor 

autoridad para continuación desglosar todos aquellos 

elementos  subordinados. 

Función:  

Con la finalidad de ejecutar un aprendizaje visual este 

organizador  gráfico es aquel que permite representar de 

manera visual todos los  elementos que componen cierta 

temática y sigue un orden jerárquico (vertical y horizontal). 

 

 

 

 

FUENTE: Colegio Argos “Organigrama de Directivos” (2017) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 



  

  

107 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Definición: organizador gráfico que permiten presentar de 

manera  ordenada aquellas funciones necesarias para la 

ejecución de un proceso. 

Características:  

•Se utilizan óvalos para iniciar o finalizar un proceso; 

rombos para comparar datos y tomar decisiones; 

rectángulos para indicar una acción o instrucción general 

• Los símbolos utilizados se conectan en una secuencia de 

instrucciones o pasos indicada por medio de flechas. 

Función:  

 Se utiliza esta técnica cuando el estudiante quiere 

representar  soluciones a diversos problemas, exigiendo el 

esfuerzo de los estudiantes para identificar todos los pasos 

necesarios para ejecutar una solución clara y lógica, 

formando un concepto general y objetivo del tema 

analizado, y a su vez les permite corroborar si han tenido en 

cuenta todas las posibles soluciones para dicho conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cota María José. Diagrama de Flujo “Literatura infantil” (2016) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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DIAGRAMA DE VENN 

Definición: este organizador busca establecer la relación 

que puede existir entre diferentes áreas que al sobreponerse 

dan origen a un subconjunto y muestra características 

comunes entre ellas. 

Características:  

•Se utilizan círculos que sobresalen y representan las 

diversas  temáticas o ítems a tratar. 

• En la sección en la que se sobreponen estos círculos, se 

colca todas las características o cualidades que tienen en 

común ambas temáticas 

• En los círculos exteriores se coloca las características 

propias de cada tema que lo diferencian del otro. 

Función:  

 Este diagrama tiene un importante uso dentro de la 

educación ya  que permite tratar temas con objetividad, en 

el cual el alumno debe plasmar características propias de 

cada tema y a su vez reconocer  aquellos aspectos en común 

que los conecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Flores Uriel “Diagrama de Venn : Mito y Leyenda”  (2012) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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TELARAÑA 

Definición: se trata de un organizador visual, que debe ser 

incluido  dentro del  ámbito creativo, debido a su  estructura 

poco común en la que las ideas parecen estar entretejida 

Características:  

•Prioriza de manera clara el tema principal, los subtemas y 

las  subcategorías correspondientes a cada uno. 

• Se organizan los contenidos de dentro hacia fuera, se 

coloca en  el centro como núcleo al tema, posteriormente a 

manera de  círculo se anotan los subtemas que se analizaran 

sobre el  tema principal. 

Función:  

Este gráfico es útil para generar una lluvia de idea, 

concretar  información o desintegrar  un tema objeto de 

análisis. Al igual que el mapa mental puede incluir alguna 

imagen que complemente la información pero las ideas 

siempre deben estar claramente  jerarquizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Pimienta Julio, Constructivismo ”Organizador Telaraña”  (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

Definición: Este diagrama es propicio dentro del entorno 

 investigativo, ya que se centra en el análisis del problema 

central del proyecto de investigación, donde se profundiza 

en la estructura  y se logra un análisis más objetivo. 

Características:  

• El título, que representará el problema a analizar, se 

coloca en el tallo. 

• En la parte inferior a manera de raíces se escriben las 

causas  que generan el conflicto. 

• En la parte superior se colocan todos aquellos efectos  

correspondientes a cada causa previamente establecida. 

Función:  

 Este esquema nos permitirá hacer un análisis lógico y 

objetivo del  tema a tratar, se analiza cada una de sus partes 

para posteriormente  establecer conclusiones y si es el caso 

construir posibles soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: López Julián. Árbol de problemas“ Dificultad para entender un texto”  

(2016) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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RUEDA DE ATRIBUTOS 

Definición: representa un modelo creativo de los 

organizadores, el cual tiene como acción principal describir 

las cualidades, atributos o características que resaltan de un 

tema específico. 

Características:  

• Se basa en las preguntas planteadas por Harold Lasswell:  

quién, qué, cómo, cuándo, dónde y porqué. 

• El tema principal se colocara en el centro dentro de un 

círculo  de mayor tamaño que el resto. 

• Posteriormente en un subconjunto de círculos que no 

mantienen orden jerárquico se escriben las características 

principales. 

Función:  

Sirve específicamente para analizar todos los tópicos 

necesarios de  una temática, son útiles a la hora de construir 

ideas de manera conjunto el docente con sus alumnos. 

Promueve un pensamiento activo, al concretar las ideas 

principales de la temática, se analiza la información 

relevante y se deja en un segundo plano los datos 

innecesarios. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lic. Pimaria.  “Atributos Objeto de aprendizaje”  (2014) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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CUADRO COMPARATIVO 

Definición: Este esquema tiene una finalidad informativa, 

establecer  comparaciones entre dos temáticas a tratar, 

permite identificar diferencias o semejanzas de dos temas 

dependiendo del propósito a  lograr. 

Características:  

• Su estructura se lleva a cabo a través de una tabla o 

cuadro,  compuesto por un número determinado de 

columnas, en las cuales  se coloca la información relevante 

de cada tema establece una lectura vertical de la misma. 

•Se debe dejar claro los elementos que se van a comparar, 

ya sea por semejanzas  o diferencias, por medio de 

categorías de comparación específicas. 

Función:  

Se trata de un organizador actual, cuya utilización es muy 

común a  la hora de analizar diversas temáticas y sacar 

conclusiones sobre  aspectos comunes o diferencias 

encontradas. Así mismo permitirá  organizar la información  

por medio de parámetros prestablecidos  haciendo más fácil 

su comprensión 

 

FUENTE: Literatura. Cuadro comparativo “Figuras Literarias”  (2015) 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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ORGANIZADORES 

GRÁFICOS   

NOVEDOSOS 
 PARA EL DESARROLLO DE 

UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
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SQA 

Definición: Organizador gráfico que recoge información a 

partir de los conocimientos previos y al determinar los 

propósitos de aprendizaje  sobre un tema. 

Características:  

• Se elabora a partir de tres preguntas claves ¿Qué sé? ¿qué  

quiero aprender? ¿Qué he aprendido? sobre un tema. 

• Las dos primeras preguntas se contestan antes de tratar el 

tema al fin de determinar los conocimientos ya dominados y 

aquellos a adquirir. 

• La tercer interrogante se completa al final, una vez 

analizado el tema sacando conclusiones de lo aprendido 

Función: esta estrategia permite activar los conocimientos 

previos del   estudiante, conocer sus incógnitas o 

expectativas y finalmente evaluar los  logros de aprendizaje 

sobre un tema 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tipos de Novela.com 

 RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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S.P.R.I 

Definición: Organizador gráfico que sirve para construir un 

conocimiento,  mediante un formato base se logra la resolución de un 

problema. 

Características:  

• Se elabora a partir de cuatro ámbitos de desarrollo:  

1.- Planteamiento de la situación. Establecer causas (S). 

2.-Formulación del problema. (P) 

3.- Escoger un principio de resolución (R) 

4.-Orgaizar la información entorno a los procedimientos para  resolver 

el problema. (I) 

Función: permite el desarrollo de un aprendizaje activo, mediante la 

construcción de conocimientos y resolución de problemas. Además 

propicia al desarrollo de un pensamiento crítico. 

 

 

 

 

FUENTE: Guerra Frank. Los Organizadores Gráficos y otras técnicas didácticas 

 RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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K.W.L.H. 

Definición: Organizador gráfico que sirve para construir un 

conocimiento a partir de una matriz guía, se ejecutan varias 

pasos que conllevan a un aprendizaje activo. 

Características:  

• Se elabora a partir de la resolución de cuatro interrogantes:  

K (KNOW) ¿Qué conozco? 

W (WAIT) ¿Qué quiero aprender? 

L (LEARN) ¿Qué aprendí?  

H (COMO) ¿Cómo?  

Función: al igual que la técnica SQA tiene como objetivo 

activar los  conocimientos previos, determinar expectativas 

y sacar conclusiones,  agregando la parte de analizar cómo 

se logró aprender. 

 

 

FUENTE: Guerra Frank. Los Organizadores Gráficos y otras técnicas didácticas 

 RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

CREATIVOS 

 ESPECÍFICAMENTE PARA 

EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 
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MAPA DEL CUENTO 

Definición: organizador gráfico que se basa en una tabla 

descripta 

 que sirve para analizar la estructura narrativa de un 

cuento, resaltando  sus elementos principales. 

Características:  

•Se establecen parámetros previos a seguir, de tal manera 

que al leer el cuento se ponga atención a los mismos. 

• Se busca que el estudiante profundice en su lectura 

llegando a una discusión del cuento leído, para sacar las 

respuestas. 

• Se pretende que el estudiante cree un esquema mental del 

cuento  que le ayude a recordar y comprender lo leído. 

 Función:  

Analizar y representar la estructura de un cuento o de una  

historia. 

Organizar la información más importante y los eventos 

principales en un cuento. 

Desarrollar las ideas necesarias 

Escribir un cuento original (organizar ideas para un cuento  

que se va a escribir) 

EL MAPA DEL CUENTO 

Título: El Principito (capítulo X) 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry (francés) 

Lugar: La región de los asteroides (asteroide 325) 

Tiempo: Pasado 

Personajes principales: El Rey y el súbdito (El Principito) 

Problema: La intolerancia a la desobediencia. 

Evento 1: El Rey encontró un súbdito. 

Evento 2: El Rey era un monarca absoluto, pero razonable por lo que 

daba órdenes razonables y exigía que su autoridad sea respetada. 

Evento 3: El  Principito  se aburrió porque se dio cuenta que en el  

asteroide  325  no podía hacer nada  y  deseaba continuar su viaje pese al 

ofrecimiento del Rey de nombrarle Ministro de Justicia o Embajador. 

Evento 4: El Principito continuó su viaje con la idea de que las personas 

mayores son extrañas. 

Solución: El Rey debió dar órdenes aceptables para ser obedecido. 

Escriba 4 frases significativas: 

•“Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer”. 

•“La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón”. 

•“Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás”. 

•“Si logras juzgarte a ti mismo eres un verdadero sabio”. 

 

FUENTE: Msc. Reinoso Pablo “Mapa del Cuento” 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 

 

 

 

 

 

IMAGEN QUE HABLA  
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Definición: organizador gráfico muy creativo, que 

conlleva a  un aprendizaje activo, describiendo las partes 

constitutivas, ya sea de un tema o características propias de 

un personaje o autor. 

Características:  

•Se parte con un análisis profundo del tema a tratar 

•Se seleccionan las ideas principales, características o 

cualidades que  después ayudaran en la explicación .. 

•Posteriormente se coloca la imagen  más representativa 

del tema en el centro del gráfico. . 

•Se organizan las ideas y se colocan alrededor de la imagen 

haciendo como que está cuenta la historia. 

 Función:  
Lograr un aprendizaje activo 

Llamar la atención de los estudiantes a través de una 

técnica  creativa. 

Hacer que el estudiante relacione conceptos  e imágenes. 

Promover un aprendizaje visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUEN

TE: 

Msc. Reinoso Pablo “Foto que habla” 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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MANDALA 

Definición: organizador visual, de estructura  circular 

dividida en  varios niveles donde se presenta diversas ideas 

vinculadas. 

Características:  

•En primer lugar, se debe dibujar un círculo o una elipse. 

•Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de 

acuerdo con el número de categorías. 

•Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos 

o imágenes requeridas.  

•Para una mejor presentación se complementa con 

imágenes  y diverso colores. 

 Función:  

Pone en juego el pensamiento visual. 

Pretende desarrollar las habilidades de observación y 

Comprensión. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tecnologías educativas. 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 
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REJILLA CONCEPTUAL 

Definición: Esta técnica consiste en presentar en rejillas 

separadas     una serie o grupo de conceptos, de manera que 

el estudiante,  pueda proponer la mayor cantidad de 

relaciones entre los mismos 

Características:  

•Consta de dos partes: 

•Un cuadrado o rectángulo dividido en partes iguales, a 

manera de una malla, en cuyo interior se incluye la 

información sobre una determinada temática. 

•Varias preguntas formuladas sobre la base de la 

información conceptual y numérica que consta en la rejilla, 

a fin de general procesos mentales como: observación, 

comparación, clasificación, análisis, síntesis, entre otros. 

 Función:  

Diagnosticar conocimientos previos. 

Evaluar el proceso de aprendizaje. 

Construcción individual de conocimientos 

 

 

 

 
FUENTE: Msc. Reinoso Pablo “Rejilla Conceptual” 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 

LA PIRÁMIDE  
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Definición: Este organizador gráfico se utiliza 

exclusivamente para   analizar los componentes narrativos 

de un relato. 

Características:  

•Se establecen niveles de conocimiento que van a construir  

la pirámide: 

•Línea 1: Nombre del personaje principal 

•Línea 2: Dos palabras que describan este personaje. 

•Línea 3: Tres palabras que describan el escenario de la 

historia. 

•Línea 4: Cuatro palabras que describan el problema en la 

historia. 

•Línea 5: Cinco palabras que describan el evento principal. 

•Línea 6: Seis palabras que describan el segundo evento 

principal. 

•Línea 7: Siete palabras que describan el tercer evento 

principal. 

•Línea 8: Ocho palabras que describan el desenlace 

 Función:  

Analizar y representar los elementos narrativos de un relato 

 

 
 
 

 

 

 

 

FU

EN

TE: 

Msc

. 

Rei

nos

o 

Pab

lo 

“M

apa 

del 

Cue

nto” 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata 

 
 

CANCHA DE TENNIS 

Definición: Este organizador gráfico se utiliza únicamente 

para    analizar obras de género dramático. 
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Características:  

•En el sector A se anota al protagonista,  

•En el B, al antagonista. 

•En A1 y A2, características, relaciones, aliados, etc., del 

protagonista  

•En B1 y B2, las mismas categorías, pero del antagonista.  

•Los puntos o elementos comunes, se pueden escribir en C 

y D. 

 Función:  

Analizar los componentes de una obra  de género 

dramático. 

Sacar ideas principales de una obra. 

Profundizar en la lectura de una obra. 

 
 

FUENTE: Msc. Reinoso Pablo “Mapa del Cuento” 

RESPONSABLE: Viviana Silva Zapata  
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 Y  

RÚBRICAS DE   EVALUACIÓN  

 PARA   

ORGANIZADORES GRÁFICOS 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE JERARQUIZACIÓN:  

 MAPA CONCEPTUAL, MAPA MENTAL, TELARAÑA, ORGANIGRAMA, CUADRO SINÓPTICO 

Nº INDICADORES 
PUNTAJE 

DEFICIENTE  1 REGULAR  2 BIEN  3 MUY BIEN  4 EXCELENTE  5 

1 
CONTENIDO A 

TRATAR 

Posee un 

conocimiento 

limitado del tema 

a tratar. 

 

Existe muy 

poco 

conocimiento 

acerca del 

tema. 

 

Conoce 

información 

relevante al tema. 

 

Domina 

información 

relevante al tema 

basado en 

diversas fuentes 

bibliográficas  

 

Posee información 

relevante sustentada en 

fuentes verídicas. 

 

2 

ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DEL 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

No posee 

conocimiento de 

la estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Tiene un 

conocimiento 

leve de la 

estructura  y 

función  del 

O.G utilizado. 

 

Presenta un 

conocimiento 

básico de la 

estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Utiliza 

adecuadamente la 

estructura del 

Organizador 

Gráfico. 

 

Conoce la estructura 

del Organizador 

Gráfico y pone en 

práctica 

adecuadamente. 

 

3 
IDENTIFICACIÓN 

TEMA PRINCIPAL 

El título no se 

relaciona con el 

contenido 

 

El título no 

refleja la 

esencia del 

contenido. 

 

El título se 

adecua al 

contenido. 

 

El título refleja la 

idea más 

importante del 

contenido. 

 

El título es original, 

llamativo y pertinente 

de acuerdo al 

contenido. 

 

4 CONCEPTOS 

No comprende 

los conceptos 

relevantes al 

tema. 

 

Tiene 

dificultad en 

identificar 

conceptos. 

 

Identifica los 

conceptos 

principales del 

tema. 

 

Domina y 

relaciona los 

conceptos 

principales del 

tema  

 

Emplea 

adecuadamente los 

conceptos 

estableciendo 

relaciones lógicas. 

 

5 
ORGANIZACIÓN 

LÓGICA 

El contenido no 

presenta un orden 

lógico. 

 

El contenido 

muestra 

incoherencias 

 

El contenido 

mantiene un 

orden lógico. 

 

El contenido 

sigue un orden 

basado en un 

 

El contenido se 

presenta de manera 

jerárquica, lógica y 
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lógicas. criterio de 

organización. 

(General –

particular) 

secuencial. 

6 USO DE ENLACES 

Tiene dificultad 

para el empleo de 

conectores. 

 

Emplea 

enlaces largos 

sin 

objetividad. 

 

Relaciona los 

conceptos con 

enlaces de 

conexión 

adecuados. 

 

Los enlaces son 

claros y 

concretos. 

 

Los enlaces son claros 

y establecen una 

conexión lógica entre 

las ideas. 

 

7 IMPACTO VISUAL 

No posee una 

presentación 

atractiva. 

 

Posee una 

presentación 

aceptable. 

 
Presenta un 

diseño atractivo 
 

El diseño se 

complementa con 

ilustraciones y 

colores. 

 

Genera un gran 

impacto, con un diseño 

innovador y original. 

 

8 PERTINENCIA 

La lectura del 

O.G no permite 

la compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G refleja 

incoherencias 

 

La lectura del 

O.G permite la 

compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G evoca una 

compresión clara 

y concisa 

 

La lectura del O.G 

refleja la conexión 

correcta de ideas y la 

comprensión del tema. 

 

9 ORTOGRAFÍA 

No utiliza 

correctamente las 

normas 

ortográficas. 

 

Presenta 

varias faltas 

ortográficas. 

 

Utiliza las 

normas básicas 

de ortografía. 

 

No presenta 

faltas ortográficas 

en el O.G 

 

Conoce de las normas 

ortográficas y no 

presenta errores de 

acentuación. 

 

10 
LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 

 

El O.G 

representa plagio 

o copia 

 

Gran cantidad 

del trabajo es 

copia. 

 

La mayor parte 

del trabajo es de 

autoría propia. 

 

El  trabajo está 

hecho 

únicamente con 

ideas propias.  

 

El trabajo es creación 

original del estudiante 

y lo argumenta con 

ejemplos. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE COMPARACIÓN:  

 DIAGRAMA DE VENN; CUADROS COMPARATIVOS 

Nº INDICADORES 
PUNTAJE 

DEFICIENTE  1 REGULAR  2 BIEN  3 MUY BIEN  4 EXCELENTE  5 

1 
CONTENIDO A 

TRATAR 

Posee un 

conocimiento 

limitado del tema 

a tratar. 

 

Existe muy 

poco 

conocimiento 

acerca del 

tema. 

 

Conoce 

información 

relevante al tema. 

 

Domina 

información 

relevante al tema 

basado en 

diversas fuentes 

bibliográficas  

 

Posee información 

relevante sustentada en 

fuentes verídicas. 

 

2 

ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DEL 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

No posee 

conocimiento de 

la estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Tiene un 

conocimiento 

leve de la 

estructura  y 

función  del 

O.G utilizado. 

 

Presenta un 

conocimiento 

básico de la 

estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Utiliza 

adecuadamente la 

estructura del 

Organizador 

Gráfico. 

 

Conoce la estructura 

del Organizador 

Gráfico y pone en 

práctica 

adecuadamente. 

 

3 
IDENTIFICACIÓN 

TEMA PRINCIPAL 

El título no se 

relaciona con el 

contenido 

 

El título no 

refleja la 

esencia del 

contenido. 

 

El título se 

adecua al 

contenido. 

 

El título refleja la 

idea más 

importante del 

contenido. 

 

El título es original, 

llamativo y pertinente 

de acuerdo al 

contenido. 

 

4 CARACTERÍSTICAS 

No identifica las 

características 

propias  de cada 

tema a comparar 

 

Confunde las 

características 

de los temas a 

comparar 

 

Establece las 

características 

principales de 

cada tema a 

comparar 

 

Abarca todas las 

características 

propias de cada 

tema comparado. 

 

Profundiza en las 

características sacando 

información de varias 

fuentes documentales. 

 

5 
PARÁMETROS 

COMPARATIVOS 

No determina 

parámetros de 

comparación  

 

Los 

parámetros de 

comparación 

 

Se establecen 

parámetros de 

comparación a 

 

Las 

comparaciones se 

realizan con los 

 

Todas las 

comparaciones son 

coherentes de acuerdo 
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no son 

pertinentes 

seguir. mismos 

parámetros.  

a los parámetros 

establecidos. 

6 
ELEMENTOS DE 

COMPARACIÓN 

No deduce 

semejanzas y 

diferencias 

 

Presenta 

dificultad al 

establecer 

semejanzas y 

diferencias. 

 

Establece 

semejanzas y 

diferencias 

 

Deduce 

claramente 

semejanzas y 

diferencias entre 

los temas 

tratados. 

 

Establece semejanzas 

y diferencias puntuales 

sintetizando los rasgos 

más relevantes de los 

temas. 

 

7 IMPACTO VISUAL 

No posee una 

presentación 

atractiva. 

 

Posee una 

presentación 

aceptable. 

 
Presenta un 

diseño atractivo 
 

El diseño se 

complementa con 

ilustraciones y 

colores. 

 

Genera un gran 

impacto, con un diseño 

innovador y original. 

 

8 PERTINENCIA 

La lectura del 

O.G no permite 

la compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G refleja 

incoherencias 

 

La lectura del 

O.G permite la 

compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G evoca una 

compresión clara 

y concisa 

 

La lectura del O.G 

refleja la conexión 

correcta de ideas y la 

comprensión del tema. 

 

9 ORTOGRAFÍA 

No utiliza 

correctamente las 

normas 

ortográficas. 

 

Presenta 

varias faltas 

ortográficas. 

 

Utiliza las 

normas básicas 

de ortografía. 

 

No presenta 

faltas ortográficas 

en el O.G 

 

Conoce de las normas 

ortográficas y no 

presenta errores de 

acentuación. 

 

10 
LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 

 

El O.G 

representa plagio 

o copia 

 

Gran cantidad 

del trabajo es 

copia. 

 

La mayor parte 

del trabajo es de 

autoría propia. 

 

El  trabajo está 

hecho 

únicamente con 

ideas propias.  

 

El trabajo es creación 

original del estudiante 

y lo argumenta con 

ejemplos. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE CAUSA –EFECTO / ANÁLISIS DE PROBLEMAS:  

 ÁRBOL DE PROBLEMAS; DIAGRAMA DE FLUJO; ESPINA DE PESCADO 

Nº INDICADORES 
PUNTAJE 

DEFICIENTE  1 REGULAR  2 BIEN  3 MUY BIEN  4 EXCELENTE  5 

1 
CONTENIDO A 

TRATAR 

Posee un 

conocimiento 

limitado del tema 

a tratar. 

 

Existe muy 

poco 

conocimiento 

acerca del 

tema. 

 

Conoce 

información 

relevante al tema. 

 

Domina 

información 

relevante al tema 

basado en 

diversas fuentes 

bibliográficas  

 

Posee información 

relevante sustentada en 

fuentes verídicas. 

 

2 

ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DEL 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

No posee 

conocimiento de 

la estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Tiene un 

conocimiento 

leve de la 

estructura  y 

función  del 

O.G utilizado. 

 

Presenta un 

conocimiento 

básico de la 

estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Utiliza 

adecuadamente la 

estructura del 

Organizador 

Gráfico. 

 

Conoce la estructura 

del Organizador 

Gráfico y pone en 

práctica 

adecuadamente. 

 

3 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

El título no se 

relaciona con el 

problema a 

analizar. 

 

El título no 

refleja la 

esencia del 

problema. 

 

El título de a 

conocer el 

problema. 

 

El título refleja la 

delimitación 

adecuada del 

problema. 

 

El título es original, 

llamativo y pertinente 

de acuerdo al 

problema delimitado. 

 

4 
DIMENSIONES  

 

No identifica  

dimensiones de 

análisis. 

 

Establece 

pocas 

dimensiones 

de análisis  

 

Determina de 

manera clara las 

dimensiones a 

analizar. 

 

Analiza 

adecuadamente 

cada dimensión  

 

Realiza un análisis 

profundo de cada 

dimensión. 

 

5 
 

ELEMENTOS DE 

RESOLUCIÓN 

No establece 

causas ni efectos 
 

Presenta 

dificultad en 

relacionar 

causas y 

 
Establece causas 

y efectos 
 

Relaciona 

lógicamente 

causas y efectos 

 

El número de efectos 

se adecua a las causas 

establecidas. 
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efectos. 

6 
ORGANIZACIÓN 

LÓGICA 

El contenido no 

presenta un orden 

lógico. 

 

El contenido 

muestra 

incoherencias 

lógicas. 

 

El contenido 

mantiene un 

orden lógico. 

 

El contenido 

sigue un orden 

basado en un 

criterio de 

organización. 

 

El contenido se 

presenta de manera 

lógica y secuencial. 

 

7 IMPACTO VISUAL 

No posee una 

presentación 

atractiva. 

 

Posee una 

presentación 

aceptable. 

 
Presenta un 

diseño atractivo 
 

El diseño se 

complementa con 

ilustraciones y 

colores. 

 

Genera un gran 

impacto, con un diseño 

innovador y original. 

 

8 PERTINENCIA 

La lectura del 

O.G no permite 

la compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G refleja 

incoherencias 

 

La lectura del 

O.G permite la 

compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G evoca una 

compresión clara 

y concisa 

 

La lectura del O.G 

refleja la conexión 

correcta de ideas y la 

comprensión del tema. 

 

9 ORTOGRAFÍA 

No utiliza 

correctamente las 

normas 

ortográficas. 

 

Presenta 

varias faltas 

ortográficas. 

 

Utiliza las 

normas básicas 

de ortografía. 

 

No presenta 

faltas ortográficas 

en el O.G 

 

Conoce de las normas 

ortográficas y no 

presenta errores de 

acentuación. 

 

10 
LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 

 

El O.G 

representa plagio 

o copia 

 

Gran cantidad 

del trabajo es 

copia. 

 

La mayor parte 

del trabajo es de 

autoría propia. 

 

El  trabajo está 

hecho 

únicamente con 

ideas propias.  

 

El trabajo es creación 

original del estudiante 

y lo argumenta con 

ejemplos. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE SECUENCIALIDAD:  

 LÍNEAS DE TIEMPO; RUEDA DE ATRIBUTOS 

Nº INDICADORES 
PUNTAJE 

DEFICIENTE  1 REGULAR  2 BIEN  3 MUY BIEN  4 EXCELENTE  5 

1 
CONTENIDO A 

TRATAR 

Posee un 

conocimiento 

limitado del tema 

a tratar. 

 

Existe muy 

poco 

conocimiento 

acerca del 

tema. 

 

Conoce 

información 

relevante al tema. 

 

Domina 

información 

relevante al tema 

basado en 

diversas fuentes 

bibliográficas  

 

Posee información 

relevante sustentada en 

fuentes verídicas. 

 

2 

ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DEL 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

No posee 

conocimiento de 

la estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Tiene un 

conocimiento 

leve de la 

estructura  y 

función  del 

O.G utilizado. 

 

Presenta un 

conocimiento 

básico de la 

estructura y 

función  del O.G 

utilizado. 

 

Utiliza 

adecuadamente la 

estructura del 

Organizador 

Gráfico. 

 

Conoce la estructura 

del Organizador 

Gráfico y pone en 

práctica 

adecuadamente. 

 

3 CARACTERÍSTICAS  

No identifica las 

características o 

etapas del tema. 

 

Las 

características 

seleccionadas 

no se 

relacionan  

con el tema. 

 

Identifica las 

características  o 

etapas necesarias 

 

Abarca todas las 

características y 

etapas que 

componen el 

tema.  

 

Trata todas las 

características y etapas 

del tema añadiendo 

datos novedosos. 

 

4 
 

IDEAS 

Coloca ideas 

largas y 

confusas. 

 

Las ideas no 

presentan 

coherencia. 

 

Presenta ideas 

claras y 

coherentes. 

 

Utiliza ideas 

lógicas y 

concisas. 

 

Las ideas reflejan las 

cualidades y etapas 

más importantes del 

tema.  

 

5 
ORGANIZACIÓN 

LÓGICA 

El contenido no 

presenta un orden 
 

El contenido 

muestra 
 

El contenido 

mantiene un 
 

El contenido 

sigue un orden 
 

El contenido se 

presenta de manera 
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lógico. incoherencias 

lógicas. 

orden lógico. basado en un 

criterio de 

organización. 

lógica y secuencial. 

6 IMPACTO VISUAL 

No posee una 

presentación 

atractiva. 

 

Posee una 

presentación 

aceptable. 

 
Presenta un 

diseño atractivo 
 

El diseño se 

complementa con 

ilustraciones y 

colores. 

 

Genera un gran 

impacto, con un diseño 

innovador y original. 

 

7 PERTINENCIA 

La lectura del 

O.G no permite 

la compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G refleja 

incoherencias 

 

La lectura del 

O.G permite la 

compresión del 

tema tratado 

 

La lectura del 

O.G evoca una 

compresión clara 

y concisa 

 

La lectura del O.G 

refleja la conexión 

correcta de ideas y la 

comprensión del tema. 

 

8 ORTOGRAFÍA 

No utiliza 

correctamente las 

normas 

ortográficas. 

 

Presenta 

varias faltas 

ortográficas. 

 

Utiliza las 

normas básicas 

de ortografía. 

 

No presenta 

faltas ortográficas 

en el O.G 

 

Conoce de las normas 

ortográficas y no 

presenta errores de 

acentuación. 

 

9 
LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 

 

El O.G 

representa plagio 

o copia 

 

Gran cantidad 

del trabajo es 

copia. 

 

La mayor parte 

del trabajo es de 

autoría propia. 

 

El  trabajo está 

hecho 

únicamente con 

ideas propias.  

 

El trabajo es creación 

original del estudiante 

y lo argumenta con 

ejemplos. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 

FICHAS DE OBSERVCIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE 

JERARQUIZACIÓN 

 MAPA CONCEPTUAL, MAPA MENTAL, TELARAÑA, 

ORGANIGRAMA, CUADRO SINÓPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

º 
 INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 

CONOCIMIENTOS 

CONTENIDO A TRATAR      

2 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

DEL ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

     

4 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 

IDENTIFICACIÓN TEMA 

PRINCIPAL 
     

5 
 

 CONCEPTOS 
     

6 
 

ORGANIZACIÓN LÓGICA 
     

7 
 

USO DE ENLACES 
     

8 IMPACTO VISUAL        

 PERTINENCIA      

9 ORTOGRAFÍA      

1

0 

 

VALORES 
 

LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 
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FICHA PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE COMPARACIÓN 

 DIAGRAMA DE VENN; CUADROS COMPARATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
º 

 INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 

CONOCIMIENTOS 

CONTENIDO A TRATAR      

2 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DEL ORGANIZADOR 
GRÁFICO 

     

4 

 
 
 
 
 

DESTREZAS 

IDENTIFICACIÓN TEMA 
PRINCIPAL 

     

5 
 
CARACTERÍSTICAS  

     

6 
 
ELEMENTOS 
COMPARATIVOS 

     

7 
 
EJEMPLOS 

     

8 IMPACTO VISUAL        

 PERTINENCIA      

9 ORTOGRAFÍA      

1
0 

 
VALORES 

 

LEGITIMIDAD DE 
CREACIÓN 
 
 

     



  

  

141 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE 

CAUSA –EFECTO / ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS; DIAGRAMA DE FLUJO; ESPINA DE 

PESCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
º 

 INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 

CONOCIMIENTOS 

CONTENIDO A TRATAR      

2 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DEL ORGANIZADOR 
GRÁFICO 

     

4 

 
 
 
 
 

DESTREZAS 

PROBLEMA      

5 
DIMENSIONES  
 

     

6 
 
ELEMENTOS DE 
RESOLUCIÓN 

     

7 
ORGANIZACIÓN LÓGICA 
 

     

8 IMPACTO VISUAL        

 PERTINENCIA      

9 ORTOGRAFÍA      

1
0 

 
VALORES 

 

LEGITIMIDAD DE 
CREACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ORGANIZADORES GRÁFICOS DE 

SECUENCIALIDAD 

 LÍNEAS DE TIEMPO; RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

º 
 INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 

CONOCIMIENTOS 

CONTENIDO A TRATAR      

2 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

DEL ORGANIZADOR 

GRÁFICO 

     

4 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 

CARACTERÍSTICAS      

5 

 

IDEAS  

 

     

6 
 

ORGANIZACÍÓN LÓGICA 
     

8 IMPACTO VISUAL        

 PERTINENCIA      

9 ORTOGRAFÍA      

1

0 

 

VALORES 

 

LEGITIMIDAD DE 

CREACIÓN 
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ANEXOS 

Anexo A: Instrumento de Evaluación 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS MEDIANTE EL USO DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

                     NOMBRE DEL DOCENTE: 

                   FECHA: 

 

Nº INDICADORES TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

1 ¿Qué metodología utiliza? 

¿En qué modelo pedagógico 

la ubicaría?  

 

2 ¿Emplea organizadores 

gráficos en el desarrollo de su 

cátedra?  Justifique su 

respuesta.  

 

3 ¿Considera que mantener un 

orden lógico en los 

contenidos facilita la 

compresión? 

 

4 ¿Considera que el uso de 

organizadores gráficos incita 

a una interpretación más 

profunda en los estudiantes? 

 

5 ¿Con una escala de 1-10 que 

valor le daría a la eficacia de 

los organizadores gráficos en 

el aprendizaje? 

 

 

 

 



  

  

143 
 

Anexo B: Validación de expertos 
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Anexo C: CD COMPLEMENTARIO 

SOFTWARES LIBRES PARA LA ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

 Mindomo: Recurso muy versátil para generar recursos 

infográficos y crear mapas conceptuales. Es necesario 

registrarse y ofrece la posibilidad de archivarlos en el 

ordenador e integrarlo con Google Apps. 

Es una aplicación nube que permite ver, crear y compartir mapas mentales. Cualquier 

internauta puede acceder a la web y ver los diagramas creados por otros usuarios, para 

crear y compartir nuestros propios esquemas es necesario registrarse. La aplicación da 

dos opciones, una destinada al mundo de la docencia y otra a la realización de proyectos 

de otra índole en cooperación con terceros. Accesible desde cualquier navegador, la 

opción gratuita permite guardar y compartir hasta tres mapas mentales y un proyecto. 

Está disponible también una versión descargable que podemos instalar en nuestra 

computadora. Esta versión Mindomo Desktop permite trabajar offline a quienes 

dispongan de Adobe Air. De evidente utilidad para el estudiante que use los diagramas 

como herramienta de estudio, Mindomo es también útil para el mundo de la empresa y 

para el desarrollador de e-learning que desee proveer sus cursos de resúmenes como 

documentos adjuntos o descargables que ayuden a sus usuarios a dominar la materia. 
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 Link acceso directo al programa: https://www.mindomo.com/es/ 

  XMind: Es una potente herramienta de creación de mapas 

conceptuales, utilizados para la gestión de ideas y aplicables a 

cualquier ámbito personal o profesional. Mediante un mapa 

conceptual podemos relacionar conceptos, añadir imágenes y notas, 

e incluso hiperenlaces o ficheros, reflejando de una forma clara 

temas complejos. Permite exportar los mapas a texto, imagen o HTML. 

Link acceso directo al programa: http://www.xmind.net 

CmapTools: Es una herramienta para confeccionar 

esquemas conceptuales. El objetivo  del programa 

consiste en presentar gráficamente conceptos 

teóricos. Este fin lo lleva a cabo mediante una 

completa lista de recursos visuales que permiten 

vincular ideas de diferentes formas.CmapTools 

dispone de un acceso vía Internet a una inmensa colección de trabajos que pueden 

servirnos como guía para nuestro proyecto, o simplemente como base que modificar 

para empezar a diseñar un mapa conceptual. Permite convertir los esquemas 

https://www.mindomo.com/es/
http://www.xmind.net/
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directamente en formato web facilitando enormemente la publicación y difusión de los 

trabajos. 

                                                       

Link acceso directo al programa: http://cmap.ihmc.us/download/ 

Bookvar: es un editor de mapas de ideas o conceptuales, pensados para organizar una 

argumentación o proyecto. La particularidad de Bookvar es que permite insertar 

contenido multimedia, como hiperenlaces, vídeos o fotografías, así como cualquier 

fichero que se te ocurra. 

Bookvar permite añadir también notas a nuestro mapa de ideas, así como compartir su 

edición a través de Internet. Una vez terminado, el mapa conceptual puede subirse a la 

red, a Facebook o guardarse en tu disco duro. 

  

 

 

 

 

 

http://cmap.ihmc.us/download/
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Links acceso directo al programa: http://www.bookvar.net 

 

PLANTILLAS DE ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA IMPRIMIR 

 

 Colección de organizadores gráficos para imprimir (Education Place). 37 tipos 

de plantillas de organizadores (telarañas, mapas de cuentos, tablas de 

observación, mapas de ideas, diagrama de Venn, la puerta, rastrillos de ideas, 

tablas en forma de rueda, tablas de persuasión, etc.) con orientaciones para su 

uso en español y listos para imprimir. 

 

 Free Graphic Organizers. Otra página con multitud de plantillas de 

ordenadores gráficos y orientaciones sobre sus uso en inglés. Se presentan por 

separado para imprimir, en formato PDF. 

 

 

 Organizadores gráficos en TeacherVision. Una amplia colección de plantillas 

de organizadores gráficos personalizables, para matemáticas, lectura, 

vocabulario, otras materias y propósitos… Listos para imprimir. 

 

 Organizadores gráficos para la comprensión lectora. Para su utilización con 

cualquier lectura y nivel educativo, individualmente o en grupo. Se pueden 

imprimir o utilizar en pizarra digital . 

 

 

http://www.bookvar.net/
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/spanish/


  

  

139 
 

 Holt Interactive Graphic Organizers. Una variada colección de organizadores 

gráficos en formato PDF 

https://my.hrw.com/nsmedia/intgos/html/igo.htm

