
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

PORTADA 

 
 

 Organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los compuestos 

químicos inorgánicos en la asignatura de química en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Tránsito Amaguaña, Quito DM, periodo 2019- 2020. 

 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

 
 

 
AUTORA: Erika Alexandra Cadena Toapanta 

 

TUTORA: MSc. Helen Iveth Figueroa Cepeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito D.M., 2020



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 
 

Yo Erika Alexandra Cadena Toapanta en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación, ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

INORGÁNICOS EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE TRÁNSITO AMAGUAÑA, QUITO DM, PERIODO 

2019- 2020,  modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, 

autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor declara que la 

obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el 

derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que 

pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Erika Alexandra Cadena Toapanta 

 
172513733-3 erikita1695@gmail.com

mailto:erikita1695@gmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 
 

 

Yo, Helen Iveth Figueroa Cepeda en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad Proyecto de 

Investigación, elaborado por Erika Alexandra Cadena Toapanta; cuyo título es, LOS ORGANIZADORES 

GRÁFICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS COMPUESTOS 

QUÍMICOS INORGÁNICOS EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE TRÁNSITO AMAGUAÑA, QUITO DM, PERIODO 2019- 2020, 

previo a la obtención de Grado de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención: Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el 

campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador 

que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

Quito, D.M. 1 de septiembre del 2020.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MSc. Helen Iveth Figueroa Cepeda  

TUTORA DE TESIS  

C.I. 171355214-7 



iv 
 

DEDICATORIA 

 
 
 

Este trabajo investigativo va dedicado a mi familia que siempre me ha apoyado. 
 
 
 
 
A mi madre Hipatia Graciela Toapanta Jérez por ser mi compañera, amiga y madre cariñosa que 

me supo guiar por el camino del bien, aconsejándome y brindándome su apoyo incondicional. 

 

 
 
 

A mis abuelitos Cesar Augusto Toapanta Quinapallo y María Graciela Jérez Chiluisa que han sido 

como unos segundos padres, sin su apoyo, guía, comprensión y amor no pudiera haber conseguido 

ser la persona que soy en la actualidad, ustedes me brindan su amor, cariño y consejo en los 

momentos que más lo necesito sé que ustedes estarán allí. 

 

 
 
 

A mi tío y padrino Robinson Augusto Toapanta Jérez que ha sido como un padre para mí y siempre 

me ha brindado su apoyo incondicional, brindándome palabras de apoyo y apoyo incondicional. 

 

 
 
 

A mi tío el Magister Washington Napoleón Toapanta Jeréz por ser un compañero y guía en mi 

trayecto universitario, brindandome su ayuda a nivel profesional y personal. 

 

 
 
 

A mis hermanos que desde que están conmigo se convirtieron en una fuente de inspiración y 

alegría para seguir adelante y brindarles un buen ejemplo como hermana mayor. 

 

 
 
 

A la fe y devoción que tengo en Dios y en la Virgen de Guadalupe, ya que ellos me brindaron la 

felicidad de pertenecer a una familia que esta provista de mucho amor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erika Alexandra Cadena Toapanta



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 

Agradezco principalmente a Dios por brindarme sabiduría para saber escuchar los consejos de mi 

familia, además de permitirme seguir adelante y darme fuerzas para avanzar cada día con el 

apoyo incondicional de mi familia. 

 

A mi querida madre Hipatia Toapanta por ser una inspiración, eres una madre maravillosa con tu 

guía apoyo y consejos he cumplido este objetivo. 

 

A mis abuelitos que son y serán mis segundos padres su consejo y apoyo incondicional me ha 

permitido seguir adelante en todos mis proyectos, por ustedes y sus enseñanzas cada día soy una 

mejor persona. 

 

A mis tíos Robinson y Washington Toapanta por brindarme apoyo con consejos, palabras de 

aliento, cuando más lo necesitaba; ustedes más que mis tíos son mis hermanos mayores. 

 

MSc. Helen Figueroa, le agradezco de todo corazón, el haberme compartido sus conocimientos y 

brindarme su tiempo para la culminación del presente proyecto, gracias a sus consejos, dedicación 

guía y comprensión. 

 

A los compañeros docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña por 

brindarme la oportunidad de realizar mi proceso de tesis en la unidad educativa, en especial a la 

Lic. Irma Gómez Walfandery por ser una guía en este proceso. 

 

Les agradezco a todos mis amigos por la amistad y sobre todo por su apoyo incondicional en todo 

momento, a las personas que me rodean, que son parte de mi vida.



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 

PORTADA .............................................................................................................................................. i 

DERECHOS DE AUTORA .................................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ......................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................ v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................................ x 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................................... xii 

RESUMEN .......................................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ........................................................................................................................................ xiv 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA..................................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema .................................................................................................................... 3 

Formulación del Problema....................................................................................................................... 5 

Preguntas Directrices .............................................................................................................................. 5 

Hipótesis................................................................................................................................................. 5 

Hipótesis nula ......................................................................................................................................... 5 

Hipótesis alterna ..................................................................................................................................... 6 

OBJETIVOS........................................................................................................................................... 6 

Objetivos Específicos .............................................................................................................................. 6 

Justificación ............................................................................................................................................ 7 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................ 8 

Antecedentes del Problema...................................................................................................................... 8 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................................................... 9 

Fundamentación Sociológica ................................................................................................................. 10 

Fundamentación Pedagógica ................................................................................................................. 10 

Fundamentación educativa .................................................................................................................... 11 

Enfoque Didáctico ................................................................................................................................ 11 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA ................................................................................................... 12 

Recursos didácticos ............................................................................................................................... 12 

Funciones de los recursos didácticos ...................................................................................................... 13 

Material Didáctico ................................................................................................................................ 14 

TÉCNICA Y DIDÁCTICA DE GRUPO ............................................................................................... 15 

Modalidad de enfoque o formación ....................................................................................................... 16 

Trabajo individual ................................................................................................................................. 17 

Trabajo Grupal...................................................................................................................................... 18 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS ................................................................................................. 20 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS ........................................................ 22 



vii 
 

FUNCIONALIDAD DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS ........................................................... 22 

APLICACIONES Y HABILIDADES QUE SE DESARROLLA CON EL USO DE ORGANIZADORES 

GRÁFICOS .......................................................................................................................................... 24 

El pensamiento crítico ........................................................................................................................... 26 

El pensamiento creativo ........................................................................................................................ 26 

Comprensión ........................................................................................................................................ 26 

Interacción con el tema ......................................................................................................................... 27 

Memoria ............................................................................................................................................... 27 

Escoger y jerarquizar ideas principales .................................................................................................. 27 

Construcción del conocimiento.............................................................................................................. 27 

Elaboración de resúmenes ..................................................................................................................... 28 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS ............................................................. 28 

Clasificación por Síntesis ...................................................................................................................... 29 

Mapa conceptual ................................................................................................................................... 29 

Componentes principales de un mapa conceptual ................................................................................... 30 

Mapa mental ......................................................................................................................................... 31 

Clasificación de relación ....................................................................................................................... 32 

Diagrama de doble exposición ............................................................................................................... 32 

Características del diagrama de doble exposición ................................................................................... 33 

Elaboración de un diagrama de doble exposición ................................................................................... 33 

Clasificación por relación jerárquica ..................................................................................................... 33 

Organigramas ....................................................................................................................................... 34 

Cuadros sinópticos ................................................................................................................................ 35 

Elaboración de un cuadro sinóptico ....................................................................................................... 35 

Clasificación por comparación .............................................................................................................. 36 

Cuadro comparativo .............................................................................................................................. 37 

Características del cuadro comparativo .................................................................................................. 37 

Elaboración de un cuadro comparativo .................................................................................................. 37 

Clasificación por caracterización ........................................................................................................... 38 

Rueda de atributos ................................................................................................................................ 38 

Características principales de la rueda de atributos ................................................................................. 39 

Elaboración de la rueda de atributos ...................................................................................................... 39 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.................................................................................... 40 

La enseñanza ........................................................................................................................................ 41 

Características de la enseñanza .............................................................................................................. 43 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA ............................................................................................................. 43 

Métodos en cuanto a la forma de razonar ............................................................................................... 45 

Método deductivo ................................................................................................................................. 45 

Método inductivo .................................................................................................................................. 45 

Método Analógico ................................................................................................................................ 46 

Métodos que consideran la habilidad del estudiante ............................................................................... 47 

Método pasivo ...................................................................................................................................... 47 

Método activo ....................................................................................................................................... 48 

Aprendizaje .......................................................................................................................................... 49 



viii 
 

Conceptualización de aprendizaje .......................................................................................................... 49 

TIPOS DE APRENDIZAJE .................................................................................................................. 50 

Aprendizaje repetitivo o memorístico .................................................................................................... 50 

Aprendizaje por descubrimiento ............................................................................................................ 51 

Aprendizaje significativo ...................................................................................................................... 52 

Ventajas del Aprendizaje Significativo .................................................................................................. 52 

MÉTODO INDIVIDUAL ..................................................................................................................... 53 

MÉTODO COLECTIVO ...................................................................................................................... 53 

MÉTODO MIXTO DE TRABAJO ....................................................................................................... 54 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ................................................................................................... 54 

Estrategias de recirculación ................................................................................................................... 55 

Estrategias de elaboración ..................................................................................................................... 55 

Estrategias de organización ................................................................................................................... 56 

Relación entre variable 1 y 2 ................................................................................................................. 56 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................................................ 58 

Definiciones /Términos Básicos. ........................................................................................................... 62 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................................................... 63 

1. Variable independiente.-  El uso de organizadores gráficos................................................................. 63 

2. Variable dependiente.- Proceso de enseñanza- aprendizaje ................................................................ 63 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................................... 64 

METODOLOGÍA ................................................................................................................................. 64 

Diseño de la investigación ..................................................................................................................... 64 

Enfoques de la investigación ................................................................................................................. 64 

Tipos de investigación........................................................................................................................... 65 

Población y muestra .............................................................................................................................. 65 

Operacionalización de Variables ........................................................................................................... 67 

CAPITULO IV ..................................................................................................................................... 70 

RESULTADOS .................................................................................................................................... 70 

Instrumento de Recolección Encuesta .................................................................................................... 70 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................................... 89 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 91 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................................................... 92 

LA PROPUESTA ................................................................................................................................. 92 

Ficha técnica ......................................................................................................................................... 93 

Título de la propuesta ............................................................................................................................ 93 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................ 95 

OBJETIVOS......................................................................................................................................... 95 

Objetivos específicos ............................................................................................................................ 96 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 96 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA ................................................................................................ 96 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ............................................................................................. 97 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA.................................................................................. 97 

Descripción .......................................................................................................................................... 97 



ix 
 

¿Por qué debo usar Organizadores Gráficos en el proceso enseñanza –aprendizaje? ................................ 98 

¿Cómo explicar y evaluar en al aula la construcción de los organizadores Gráficos? ............................... 99 

¿Qué recomendaciones se debe tener en cuenta? .................................................................................... 99 

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR ORGANIZADORES ........................................................................ 100 

MAPAS CONCEPTUALES ................................................................................................................ 100 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN 

DONDE SE USA ORGANIZADORES ............................................................................................... 105 

GRÁFICOS ......................................................................................................................................... 105 

MENTEFACTOS CONCEPTUALES .................................................................................................. 108 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN 

DONDE SE USA ORGANIZADORES GRÁFICOS ............................................................................ 111 

MAPA MENTAL ................................................................................................................................ 114 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN 

DONDE SE USA ORGANIZADORES GRÁFICOS ............................................................................ 118 

MAPAS SEMÁNTICOS ...................................................................................................................... 121 

CUADRO COMPARATIVO ............................................................................................................... 123 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN 
DONDE SE USA ORGANIZADORES ............................................................................................... 126 

GRÁFICOS ......................................................................................................................................... 126 

RUEDA DE ATRIBUTOS .................................................................................................................. 129 

FORMATO  PARA  PLANIFICACIÓN  POR  DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  

EN  DONDE  SE  USA  ORGANIZADORES ...................................................................................... 136 

GRÁFICOS ......................................................................................................................................... 136 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 139 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 139 

BIBLIOGRAFÍA DE LA PROPUESTA ............................................................................................... 140 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 141 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 153 

 
 
 

  



x 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
Anexo 1: Organizador Grafico Realizado por un estudiante del grupo experimental ............................... 153 

Anexo 2: Autorización del colegio........................................................................................................ 154 

Anexo 3: Matriz de validación de encuesta MSc. Verónica Maila .......................................................... 155 

Anexo 4: Matriz de validación de encuesta MSc. Shirley Murriagui ...................................................... 159 

Anexo 5: Matriz de validación de encuesta MSc. Iván Ordónez............................................................. 163 

Anexo 6: Modelo de encuesta para los estudiantes de Primero De Bachillerato GBU ............................. 167 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Tipos de recursos ................................................................................................................... 13 

Figura 2: Ejemplo de mapa conceptual .................................................................................................. 31 

Figura 3: Ejemplo de cuadro sinóptico................................................................................................... 36 

Figura 4: Ejemplo de Cuadro comparativo de similitud y diferencia ....................................................... 38 

Figura 5: Representacion de gráfico de la tabla 3 ................................................................................... 71 

Figura 6: Representacion de grafico de tabla 4 ....................................................................................... 73 

Figura 7: Representacion de grafico de tabla 5 ....................................................................................... 75 

Figura 8: Representacion de grafico de tabla 6 ....................................................................................... 77 

Figura 9: Representación de un organizador gráfico ............................................................................... 98 

Figura 10: Representación de una conversación estudiantil..................................................................... 99 

Figura 11: Ejemplo de un mapa conceptual ........................................................................................... 100 

Figura 12: Ejemplo de un mapa conceptual con tema óxidos ................................................................. 103 

Figura 13: Ejemplo de un mentefacto conceptual con tema función química oxido ................................ 108 

Figura 14: Ejemplo de mentefacto conceptual con el tema Sales ............................................................ 110 

Figura 15: Sugerencias para el docente pueda usar los mentefactos conceptuales ................................... 110 

Figura 16: Ejemplo de un mapa mental ................................................................................................. 114 

Figura 17: Datos importantes de la construcción de un mapa mental ...................................................... 115 

Figura 18: Dato curioso sobre los mapas mentales ................................................................................ 116 

Figura 19: Ejemplo de mapa mental de los usos de algunos hidróxidos .................................................. 117 

Figura 20: Ejemplo de un mapa semántico con tema bacterias ............................................................... 121 

Figura 21: Sugerencias para el docente ................................................................................................. 122 

Figura 22: Ejemplo de un cuadro comparativo sobre el ADN y ARN..................................................... 123 

Figura 23: Elementos Primordiales de un cuadro comparativo ............................................................... 123 

Figura 24: Sugerencias que pueden usar los docentes para usar los cuadros comparativos ...................... 124 

Figura 25: Ejemplo de un cuadro comparativo con el tema óxidos ......................................................... 125 

Figura 26: Ejemplo de una rueda de atributos con tema metales ............................................................ 129 

Figura 27: Elementos importantes de la rueda de atributos .................................................................... 130 

Figura 28: Sugerencias para que el docente pueda usar la rueda de atributos .......................................... 131 

Figura 29: Ejemplo de “V” heurística o de Godwin con el tema el agua como disolvente universal ........ 132 

Figura 30: Elementos principales para la construccion de la “V” heuristica ............................................ 133 

Figura 31: Ejemplo de “V” heurística o de Godwin con el tema función química ácidos ........................ 134 

Figura 32: Sugerencias para el docente sobre el uso de “V” heurística o de Godwin ............................... 135 

 

 

 

  



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Población y muestra ................................................................................................................ 66 

Tabla 2: Cuadro de operacionalización de variables ............................................................................... 67 

Tabla 3: Análisis estadístico completo de la pregunta número uno  ........................................................ 70 

Tabla 4: Análisis estadístico completo de la pregunta número siete ........................................................ 72 

Tabla 5: Análisis estadístico completo de la pregunta número diez ......................................................... 74 

Tabla 6: Análisis estadístico completo de la pregunta número doce ........................................................ 76 

Tabla 7: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................... 78 

Tabla 8: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................... 79 

Tabla 9: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................... 80 

Tabla 10: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................. 81 

Tabla 11: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................. 82 

Tabla 12: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................. 83 

Tabla 13: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................. 85 

Tabla 14: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación ............................. 87 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

TEMA:  Organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la nomenclatura 

química inorgánica en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña, Quito DM, 

periodo 2019- 2020 
 

Autora: Erika Alexandra Cadena Toapanta 
 

Tutora: MSc.: Helen Iveth Figueroa Cepeda 
 
 
 
 

 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación se orientó en la efectiva aplicación de organizadores gráficos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la formación de compuestos químicos inorgánicos en la asignatura de 

Química del primero de bachillerato BGU de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito 

Amaguaña, la investigación se desarrolló con un enfoque cuasi- experimental, en un grupo de control 

y otro grupo experimental en donde se aplico el uso de organizadores gráficos y al grupo control se le 

dio clases tradicionales, los estudiantes aprendieron a identificar y crear diferentes tipos de 

organizadores gráficos. En esta investigación se uso como instrumento una encuesta de veinte 

preguntas y para su análisis estadístico se utilizó la prueba de rangos Wilcoxon, porque los datos que 

se adquirieron en esta investigación pertenecen a rangos no paramétricos (se mide la satisfacción del 

uso de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje). Con la intervención se 

llegó a la conclusión de que el uso frecuente de los organizadores gráficos incentiva a los estudiantes 

a tener un aprendizaje significativo, desarrollando habilidades como la síntesis, comprensión y 

análisis de ideas. En esta investigación se realizó una guía didáctica de elaboración de organizadores 

gráficos que forma parte de la propuesta planteada 
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ABSTRACT 

 

 

The present research was directed at the effective application of graphic organizers in the teaching 

learning process of the formation of inorganic chemical compounds in the Chemistry subject from 

the first Baccalaureate General Unified at the Bilingual Intercultural Transito Amaguaña 

Educational Unit, the research was developed with a quasi-experimental approach, in a control 

group and another experimental group where the use of graphic organizers was applied and the 

control group was given traditional classes, the students learned to identify and create different 

types of graphic organizers. A survey of twenty questions was used as an instrument in this research 

and the Wilcoxon rank test was used for its statistical analysis, because the data acquired in this 

research belong to non-parametric ranges (the satisfaction of the use of graphic organizers in the 

learning teaching process is measured). The intervention concluded that the frequent use of graphic 

organizers encourages students to have meaningful learning, developing skills such as synthesis, 

understanding, and analysis of ideas. In this research, a didactic guide was made to elaborate 

graphic organizers that is part of the proposed proposal. 

 

KEY WORDS: GRAPHIC ORGANIZERS, INTERACTIVE, ACTIVE TECHNICALS, 

TEACHING-LEARNING, DIDACTIC RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Guerra (2009) 

  

Los organizadores gráficos son representaciones esquemáticas en las cuales se muestra la 

forma como se encuentra organizada la información.  En otros términos, constituyen gráficos 

en los cuales se evidencian las ideas principales y secundarias de una temática o partes de un 

texto y sus interrelaciones. (p. 22) 

 

Los organizadores gráficos son conocidos como una de las mejores estrategias metodológicas, para 

que los estudiantes y docentes los empleen en el ambiente académico, estas estrategias son usadas 

principalmente para crear un aprendizaje propio con palabras o imágenes, que ayuden a desarrollar 

las habilidades y las destrezas que se posee el individuo. El principal objetivo es que el estudiante 

desarrolle un método de aprendizaje más rápido y personalizado, él estudiante será el encargado de 

crear el diseño de su organizador gráfico respetando las reglas de cada uno de ellos (Vallejo, 2012) 

 

La implementación de organizadores gráficos como técnica de estudio podría crear una motivación 

adicional para que el estudiante tenga mejores calificaciones en especial en materias que necesitan de 

aprendizaje resumido, claro y conciso para su entendimiento. Los organizadores gráficos son un 

factor muy importante dentro del proceso educativo que deben ser considerados por los docentes al 

momento de impartir sus clases, el proceso de adquisición de nuevos conocimientos involucra una 

serie de aspectos intrínsecos por parte del estudiante. Un estudiante se mueve por el deseo de 

aprender, además de su interés por mejorar sus conocimientos, logrando una superación académica, 

para obtener algún tipo de recompensa. 

 

A lo largo del proceso educativo los estudiantes deben buscar métodos que ayuden con su proceso de 

aprender y fijar conocimientos, por esto los docentes deben darles formas interactivas y fáciles de 

realizar, una de las técnicas que puede ser usada son los organizadores gráficos que ayudan a 

simplificar el conocimiento y resumirlo en aspectos generalizados que involucren palabras y gráficos 

para ayudar a que el estudiante pueda disminuir, lo que genera problemas en el aprendizaje. 

 

La presente investigación, tratará de implementar el uso de los organizadores gráficos en el proceso  

de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes del Primero de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña, esta investigación se llevará a cabo en 

la materia de Química en el Bloque 4 denominado Formación de compuestos químicos en el período 
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académico 2019- 2020, para lo cual se pretende realizar una Guía educativa que ayude en el proceso 

educativo, para que de esa forma se pueda usar correctamente los Organizadores Gráficos en el 

desarrollo de la formación de compuestos químicos inorgánicos de la asignatura de Química. 

 

La investigación se enfocará en demostrar que los organizadores gráficos, son una herramienta para 

que los estudiantes desarrollen más entendimiento de la materia propuesta. 

 

El presente trabajo se realizó en 6 capítulos. 

 

 

CAPÍTULO I: Consta del planteamiento y formulación del problema de investigación, objetivos, 

preguntas directrices, hipótesis y justificación. 

 

CAPÍTULO II: Se detalla el marco teórico acerca de la investigación, así como de antecedentes, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, bases legales y la caracterización de 

variables. 

 

CAPÍTULO III: Metodología: diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, 

población, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

 

CAPÍTULO IV: Presentación de resultados y el análisis e interpretación de los mismos. 

 

CAPÍTULO V: Consta de las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: Desarrolla la propuesta que está basada en la creación de una guía sobre la 

implementación de organizadores gráficos. Al final de la investigación se encontrará la referencia 

bibliográfica y los anexos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 
El autor Masabanda en el año (2013) 

 

La educación es el eje fundamental del desarrollo mental, en el proceso educativo, existen 

muchas técnicas y formas de enseñanza una de las mas usadas por su sencilles son los 

organizadores graficos, estas técnicas de enseñanza son conocidas como esquemas de tipo 

gráfico que se utilizan para ordenar ideas. (p.12) 

 

En el sistema educativo mundial se usan organizadores graficos como una técnica de estudio en 

donde a través de gráficos se puede ordenar ideas de forma sencilla y práctica, para que la 

información sea resumida, detallada y funcione como un medio de estudio. 

 

El ministerio de Educacion ecuatoriano manifiesta que uno de los factores más representativos es la 

metodología utilizada por los docentes, esta constituye un pilar fundamental para que se logre 

desarrollar una enseñanza efectiva, los organizadores graficos en el Ecuador son usados con mayor 

frecuencia en etapas educativas superiores, demostrando ser herramientas eficaces para promever un 

aprendizaje comprensible para los estudiantes. 

 

Esta definición está establecida por Nérici, (1974) en su obra Hacia una Didáctica General 

 

Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más 

próximo que sea posible, a la manera de aprender de los alumnos, solo de esta forma un 

profesor podrá desarrollar su labor de forma eficaz. (p. 55) 

 

La metodología usada por los docentes es una de las formas más importantes en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, los organizadores graficos forman parte de la metodología 

didáctica, porque con estas herramientas los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 

Los organizadores graficos pueden ser implementados en todas las etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en donde estas herramientas puedan ser usadas por los docentes como un refuerzo 

académico o los estudiantes pueden realizar sus organizadores gráficos de forma manual para que 

ellos puedan tener un resumen de la temática de clases personalizado.  
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La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña se ubica, en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, esta institución presenta actualmente 120 estudiantes, esta institución 

educativa es única porque se encuentra en el interior del Mercado Mayorista, y por ser localizada en 

este lugar tiene en su gran mayoría alumnos de etnia indígena.  

 

El presente estudio se enfocó directamente en el área de Ciencias Naturales con la materia de 

Química,  y se implementará al Bachillerato de esta institución, el objetivo principal será usar 

organizadores graficos variados para que los estudiantes puedan aprender de una forma resumida y 

sencilla el proceso de formación de compuestos químicos inorgánicos, además como propuesta de 

tesis se estara facilitando un instrumento de apoyo al maestro reuniendo los Organizadores Gráficos 

más factibles en el área de ciencias naturales en la materia de química, tomando mayor énfasis en el 

bloque número 4 denominado formación de compuestos. 

La materia de Química es una de las materias que posee amplitud y variedad, y por lo que se 

necesita del proceso de memorización, análisis y síntesis para comprenderla de una manera óptima 

y que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

 

Para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo se necesita que los docentes puedan 

impartir posean la capacidad de sintetizar el conocimiento de una forma simple y didáctica, existen 

muchas herramientas que se pueden usar para que este objetivo se cumpla de una forma correcta, 

una de estas herramientas son los organizadores gráficos, en el proceso de enseñanza se debe 

conocer dónde y cuándo se puede desarrollar esta técnica; complementando o sustituyendo los 

métodos tradicionalistas. 

 

En este proyecto se recopila algunos de los Organizadores Gráficos que se adaptan al proceso de 

enseñanza aprendizaje, para los estudiantes del Bachillerato, en la materia de Química; como 

objetivo principal de la propuesta se trata de reunir información esencial, resumida y didáctica de 

los organizadores gráficos, este proyecto es una herramienta fundamental para los estudiantes y 

docente, los estudiantes obtienen un aprendizaje significativo mediante el  uso  de  organizadores  

gráficos  y  el  docente  obtiene  una herramienta que le permita enseñar su materia de una forma 

didáctica y resumida, cumpliendo así con el proceso de enseñanza, potenciando las destrezas con 

criterio de desempeño, permitiendo de esa forma que los estudiantes dominen y conozcan la materia 

. 
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Formulación del Problema 

 
 ¿Cómo contribuyen los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

la formación de compuestos químicos en los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña en el año lectivo 2019-2020? 

 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son los organizadores gráficos pertinentes para mejorar, el aprendizaje de la 

formación de compuestos químicos en la asignatura de química? 

 ¿Es importante el uso de organizadores graficos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la materia de química? 

 ¿Qué componentes principales debe integrar una guía didáctica sobre el uso de organizadores 

gráficos para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

química en la formación de compuestos químicos? 

 

 
 

 

Hipótesis 
 
Hipótesis nula: El uso de organizadores graficos no influye en el proceso de enseñanza aprendizaje dela materia 

de química, en la formación de compuestos inorgánicos. 

 

Hipótesis alterna: El uso de organizadores gráficos influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

de química, en la formación de compuestos inorgánicos.
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

● Determinar la contribución de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la formación de compuestos químicos, en los estudiantes de Bachillerato en 

la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña en el año lectivo 2019-2020 

 

Objetivos Específicos 
 

 

• Analizar los organizadores graficos pertinentes para mejorar, el aprendizaje de la 

nomenclatura química inorgánica en los estudiantes del bachillerato en la asignatura de 

química en la formación de compuestos químicos. 

 

• Demostrar la importancia de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la materia de química en la formación de compuestos químicos. 

 

• Elaborar una guía del uso de organizadores gráficos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de química en la formación de compuestos químicos.
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Justificación 

 
El presente proyecto se desarrolló con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña en el año lectivo 

2019-2020.  

Se enfoca en la asignatura de Química porque es una materia que presenta temáticas amplias y 

diversas que permiten usar los organizadores gráficos en la parte teórica de la asignatura, a su vez esta 

herramienta puede ayudar a los estudiantes a fomentar un correcto proceso de asimilación de 

conocimientos, permitiendo que este proceso sea más factible y rápido. 

 

Con este tema de investigación se cree que el proceso de enseñanza aprendizaje, se dará de una 

manera significativa tanto en los docentes como en los estudiantes, porque se debe estar consciente 

que el uso adecuado de estas herramientas puede fortalecer y desarrollar las habilidades cognitivas 

fundamentales de los estudiantes motivándolos a que sean capaces ellos mismos de sintetizar y a su 

vez recordar la información más relevante, para que al ponerla en práctica se convierta en 

conocimiento. 

 

En los docentes el uso de organizadores gráficos permite tener orden y síntesis de la materia a tratar, 

en especial cuando hablamos de temas como la formación de compuestos químicos, con el uso de 

organizadores gráficos estos temas pueden ser sintetizados y explicados de forma resumida y a su vez 

didáctica. Se debe de tener en consideración que los organizadores gráficos, nos ayudarán a integrar 

estrategias motivadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante, con el uso 

adecuado de estas herramientas los estudiantes podrán tener su propio instrumento de estudio. 

 

La factibilidad de la propuesta está dada por su carácter social, educativo, ecológico y tecnológico, en 

donde se puede comprobar que la propuesta   de los organizadores gráficos ayudan a los estudiantes a 

lograr a captar los conocimientos y destrezas que ellos poseen. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

Antecedentes del Problema 

 
Se encontró una investigación de Tubon Guerrón Miguel Ángel del año 2013 con el título 

“Influencia de los organizadores gráficos en el rendimiento académico de las estudiantes de décimo 

año paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán en el período lectivo 2012-2013 en los contenidos 

del  quinto  bloque de la  asignatura  Ciencias  Naturales”  esta  investigación  fue realizada en la 

Universidad Central del Ecuador, el autor de esta investigación se puso como principal objetivo 

aplicar nuevas estrategias metodológicas para incentivar a los estudiantes a obtener un mejor 

rendimiento académico, el método usado en esta investigación es cuasi experimental, usando dos 

grupos: un grupo experimental donde se aplicó las clases usando organizadores gráficos para 

fortalecer su conocimiento y mejorar su rendimiento académico y un grupo de control en donde no 

se usó organizadores gráficos para fortalecer su conocimiento sino una metodología tradicional, se 

hicieron mediciones del rendimiento académico tanto en el primer grupo como en el segundo 

grupo, para realizar estas mediciones se utilizaron test, cuestionarios, tareas individuales y grupales 

y para finalizar la investigación se realizó encuestas a las estudiantes beneficiarios para obtener 

datos importantes para la investigación; adicional a las encuestas se realizó una entrevista al 

docente encargado de los grupos de trabajo para confirmar si el resultado de esta investigación fue 

efectivo. Esta investigación llegó a la conclusión que la influencia de los organizadores gráficos 

sobre el rendimiento académico, fue positiva y esto se verificó por la comparación entre los 

resultados obtenidos en las mediciones del rendimiento académico. 

 

Los organizadores gráficos poseen la característica de que son representaciones gráficas que 

representan un texto o concepto en una forma visual, con palabras claves y a d e m á s  de 

presentar una distribución simple, generalmente el docente usa estos métodos para motivar al 

estudiante a entender de forma correcta la materia, permitiendo desarrollar habilidades cognitivas 

que le serán útiles en otras áreas. 

 
 

Existe  una  investigación  del  autor  Fonseca  Carlos  Eduardo  del  año  2014  titulada  “Los 

organizadores gráficos en el proceso de enseñanza en la área de Ciencias Sociales para los 

estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio Juan Montalvo de la ciudad de 

Quito, en el año lectivo 2012-2013” Esta investigación fue realizada en la Universidad Central del 

Ecuador; este trabajo se destaca porque se dio en el proceso de enseñanza del área de Ciencias 

Sociales, en donde los beneficiarios directos fueron los estudiantes de noveno año de educación 



9 
 

general básica del Colegio Juan Montalvo de la ciudad de Quito, en esta investigación, el autor 

recogió datos a docentes y estudiantes en donde se ve la importancia del uso de los organizadores 

gráficos dentro del proceso de enseñanza en el área de Ciencias Sociales. 

 

Según esta investigación los organizadores gráficos poseen como objetivo primordial despertar el 

interés y motivar al estudiante a que mejore su aprendizaje de las Ciencias Sociales, en la 

investigación se da como resultado final un manual   en donde se detalla la elaboración, 

características,  estructura,  ventajas  y  desventajas  de  un  organizador  gráfico,  además  cómo  y 

cuándo aplicarlos para la asignatura de las Ciencias Sociales, el diseño de la investigación es de 

tipo no experimental, además que posee un corte transversal esto se da porque no hay variables a 

manipularse ni grupo experimentales o de control, el enfoque de investigación cuali-cuantitativo 

porque se debe tener en cuenta las variables que intervienen; 

 

Según Fonseca (2014) cuantitativo porque por medio de datos numéricos nos ayudan a determinar 

las falencias académicas por ejemplo el promedio de los estudiantes, se recoge y analiza los datos. 

Además, es cualitativa porque averiguamos las causas que general y la comprensión del fenómeno 

investigado como el ejemplo está el bajo rendimiento. 

 

 

El autor Arango Gómez   René Osvaldo en su tesis de maestría realizada en el año 2014 con el 

nombre de “Los organizadores gráficos: un aprendizaje significativo desde una perspectiva 

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

abordados en la educación media secundaria” manifiesta que el uso de organizadores gráficos en 

los estudiantes de los niveles de educación secundaria son una herramienta indispensable en el 

proceso de enseñanza de la materia de química, porque permite desarrollar una comprensión lógica y 

simplificada de temas que necesitan de la memorización como lo son los términos básicos usados en 

la materia de química, la investigación es de tipo cualitativo, enfocándose en una investigación de 

aula, a su vez la  investigación tiene un aporte significativo porque su tesis es reforzada con la 

experiencia del autor en sus años de práctica como profesional de la docencia en la asignatura de 

química, además que su tesis fue publicada en la ciudad de Medellín- Colombia como una 

experiencia  de  vida  didáctica  de  la  práctica  profesional  diaria  en  la  materia  de  Química, 

enfocándose en una visión a priori sobre los beneficios que encuentra en la aplicación de los 

esquemas en los temas y conceptos del área del conocimiento que imparte a estudiantes de educación 

media de bachiller en una institución pública de la ciudad de Medellín, Colombia. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA



10 
 

Fundamentación Sociológica 

 
Castillo (2012) manifiesta que la sociedad se fundamenta como la base de formación de los 

individuos, en esta se manifiestan los cambios que pueden suscitarse en los diferentes ámbitos que 

la conforman como: culturales, históricos, políticos, económicos; los ámbitos cambiantes poseen 

un cambio a nivel de la sociedad que influyen en la educación. 

 

Los cambios sociales en el ámbito educativo son expresados en el currículo: ya que estos se 

subdividen en los contenidos que se desarrollan en las diferentes asignaturas, la misión en donde se 

demuestra el motivo o razón de la institución, la visión se enfatiza en la expectativa que posee la 

institución y luego los planes de estudios  se ajustan a las exigencias, demandas y necesidades de la 

sociedad; estos ajustes lograrán la competitividad entre la formación de los egresados con el perfil 

profesional que requieren para ejercer su labor. 

 

La sociología es un enfoque de la vida en donde se manifiesta las diferentes expresiones de una 

sociedad y al ser relacionada con la misma tiene enfoques muy diferentes como lo son la cultura, 

educación y política, la educación es un derecho de todas las personas entonces será un enfoque 

claro a estudiar en esta ciencia, una educación de calidad es el objetivo más importante a 

desarrollar. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
El pedagogo colombiano Ricardo Lucio afirma que la pedagogía es una ciencia, que pertenece a las 

Ciencias Sociales y  tiene una correlación entre las Ciencias Humanas, se encarga del estudio de la 

educación desde un enfoque global,  ya que interviene toda la comunidad educativa, esto por lo 

tanto incluye padres de familia, entorno estudiantil, docentes y estudiantes. Se podría decir 

entonces que el principal objetivo del estudio de la pedagogía es estudiar a la educación como 

un fenómeno socio-cultural, es decir que el conocimiento es global y relacionado entre otras 

ciencias que pueden ayudar a hacer comprender lo que realmente es la educación, un ejemplo 

claro de esto es, la historia, la psicología, la sociología, la política, todas estas ciencias tienen 

en común que poseen una relación entre el entorno y entre ellas mismas. (Lucio, 2001) 

 

Por lo expresado anteriormente, se puede decir que la relación de la sociología con otras ciencias es 

un tema muy complejo y que se da específicamente porque se relaciona con ciencias que son 

parecidas, esto nos ayuda porque los campos de estudio pueden ser más amplios y nos da más 

conocimiento de los temas. Un caso puntual de esto es la psicopedagogía, esta ciencia suele 

desarrollarse e implementarse con más frecuencia en los casos de trastornos de aprendizaje que 

afecta mucho a la vida estudiantil y la orientación vocacional. En la actualidad, es una gran ayuda 

para docentes y estudiantes el poder recurrir a la psicopedagogía para poder corregir y orientar en 

temas relacionados exclusivamente con la dificultad en el aprendizaje, de tal manera que esta 

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/educacion-4/


11 
 

ciencia los ayudas de forma directa a desarrollar un mejor proceso de compresión y se les brinda 

herramientas que les serán muy útiles para su futuro. 

 

Fundamentación educativa 

 
Según Sanz (2012) La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una 

persona en vías de desarrollo y crecimiento.   En este proceso al individuo se le suministran 

herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, es así que 

la educación es un proceso que se comienza desde su infancia, en donde el individuo   aprende 

valores éticos-culturales y adquiere conocimiento científico para llegar a ser una persona de bien 

en el futuro. (p.5) 

 

La educación es un proceso sistemático que debe implementarse desde una edad muy temprana,  ya 

en la etapa de la niñez es donde se adquiere conocimiento a nivel científico que se van 

desarrollando según cada etapa del individuo,  pero también se cultiva un conocimiento en valores 

éticos y morales, que ayudarán al individuo a salir adelante en una perspectiva ideal para la 

sociedad actual, hay que entender que los centros educativos formales (escuelas, colegios, 

universidades) ayudan en el procedimiento de enseñanza científica, en los hogares se desarrolla 

más el conocimiento de valores y se lo realiza con el ejemplo y la enseñanza de su entorno. 

 

 
Enfoque Didáctico 
 
Según Carvajal (2013) La didáctica es el arte de enseñar. Como una parte fundamental en el procedimiento de 

enseñanza más enfocado a cómo y para qué se enseña, a su vez es considerada como una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados 

en él. Además, la didáctica es saber orientar los métodos, las estrategias y las técnicas de trabajo, en un proceso de 

enseñanza. Esta didáctica se puede aplicar en ciencias como las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, las Ciencias 

Exactas y es por esto que en la actualidad existen muchas didácticas como saberes. 

 

La didáctica es una ciencia que nos explica cómo enseñar y convertir los conocimientos que se tiene en 

enseñanzas, para que esta enseñanza llegara de una forma más enfocada se necesita de métodos, técnicas, 

estrategias, actividades y materiales que el docente decide utilizar para transmitir conocimientos. Estos 

instrumentos se lo aplican para idealizar y explicar las materias de una forma didáctica, resumida y práctica. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Recursos didácticos 

 

Es cualquier material que se puede elaborar con la finalidad de facilitar al docente su trabajo, este 

recurso didáctico tiene la intención de  brindar apoyo al docente para que realice su labor de una 

forma práctica y didáctica, no se debe olvidar que los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo, entonces se puede decir que los recursos didácticos son todos aquellos medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo y 

sistemático, con la finalidad de estimular la función de los sentidos para acceder más fácilmente a 

la información, permitiendo de ese modo la adquisición de habilidades y destrezas, esto   a vez 

influencia en la formación de actitudes y valores. (González, 2012) 

 

Los recursos didácticos son muy importantes porque los estudiantes pueden estudiar, consultar, 

revisar y analizar de maneras distintas varios conceptos, permitiéndoles de esa forma tener ideas 

claras sobre el conocimiento que estaban adquiriendo; los   elementos didácticos bien utilizados 

generan curiosidad en el estudiante. Los materiales convencionales son todos aquellos materiales que 

se utilizan para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, colegios, universidades e 

institutos, tengan mayor relevancia, ya que permite que los estudiantes retengan la información más 

importante o significativa, de las materias a tratar es así que cada materia podría ser mucho más fácil 

de entender con el uso de recursos didácticos. Todas las materias necesitan de los recursos didácticos 

en especial de aquellas que necesitan de una síntesis más enfocada en su contenido como por 

ejemplo la química, la física, la biología, historia entre otras.
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Figura 1: Tipos de recursos 

Fuente: González (2012) 
Elaborado: Cadena, Erika 

 

 
 

Funciones de los recursos didácticos 

 
Según Rodríguez, (2017) menciona que los recursos didácticos poseen funciones en el ambiente 

académico algunas de las funciones principales son: 

 
 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno, porque son una guía para los 

aprendizajes. 

 

Los recursos didácticos proporcionan información que ayuda a que los estudiantes 

entiendan de forma más simple y entendible las materias, permitiendo de esta forma que al 

momento de estudiar o crear su propio conocimiento resulte muy didáctico aprender. 
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2. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas, los recursos didácticos 

despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 

Los recursos didácticos tienen la finalidad de impulsar las habilidades y capacidades de los 

estudiantes permitiendo que desarrollen su máxima potencia, activando   de una forma 

correcta su creatividad, los estudiantes encuentran motivación porque el conocimiento se 

está dando de una forma dinámica. 

 

3. Evaluación.  Los r ecursos  didácticos nos permiten evaluar los conocimientos  de  los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 

sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

 

Los recursos didácticos permiten que el docente pueda evaluar el esfuerzo y el desempeño 

que ponen los estudiantes en la elaboración de su material de estudio, un ejemplo claro de 

esto son los organizadores gráficos, porque son un recurso didáctico que puede entrar en 

muchas partes de la planificación ayudando al docente como una herramienta de apoyo 

para el aprendizaje correcto de la materia a tratar. 

 

4. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como, por ejemplo, rellenar 

una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan 

 

Los recursos didácticos son muy variados porque existen recursos que pueden usarse de 

forma individual y otros que se pueden ocupar de manera grupal, al ser tan variados estos 

permiten que los estudiantes y docentes puedan escoger la forma de usarlos según sea el 

caso de estudio tomando en cuenta a su vez el nivel de complejidad. 

 

 
 

Material Didáctico 

 
Según  Conde (2011).- El material didáctico es aquel que nos permite reunir medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje; por lo general suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Tomando en cuenta que para usar los materiales didácticos se debe tener cierto conocimiento 

determinado y delimitado, por eso un libro no siempre es un material didáctico. Un ejemplo de esto 

puede ser el leer una novela, ya que si no se tiene sin un análisis o trabajo al respecto, el libro no 

supone que actúe como un material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general 

y ampliar el conocimiento del lector.

https://definicion.de/ense%C3%B1anza/
https://definicion.de/aprendizaje
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Los materiales didácticos también pueden denominarse ayudas didácticas, estos son considerados 

como elementos que se utilizan para promover y llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes; 

algunos ejemplos claros de enseñanza incluyen: carteles, mapas, etc. 

 

El principal objetivo de los materiales didácticos es facilitar el proceso de enseñanza, para que de 

esa forma se ayude a los docentes transmitan la información de manera efectiva, los materiales 

didácticos ayudan a que la información de las materias, sea captada de una forma corta y 

comprensible, por lo tanto, se puede afirmar que el material didáctico es una herramienta que usan 

los docentes para que las materias sean asimiladas de forma más factible por los estudiantes. 

 

Según Sevillano (2005) en su obra denominada:  Didáctica del siglo XXI, manifiesta que la 

didáctica al igual que otras ciencias posee una división y esta división se fundamenta en tres 

componentes básicos que son: 

 

Matética:  Posee referencia a que los estudiantes son los que aprenden el conocimiento mediante 

la captación y entendimiento del conocimiento, este comportamiento es fundamental para responder 

las preguntas de: saber quién aprende, hacia quien va ser orientado el aprendizaje y a qué fin se 

quiere llegar con el aprendizaje logrando de esa forma que la enseñanza sea equilibrada. 

 

Sistemática: Se enfoca primordialmente en los objetos y materia de enseñanza; de esa forma la 

didáctica da importancia a las metas que el estudiante alcance, el vehículo utilizado para alcanzar 

estas metas son las materias que tienen relevancia y afinidad dentro del plan de estudio; en este 

componente se habla de un aprendizaje colectivo porque se da mayor importancia a la organización 

de materias que posean afinidad o sean parecidas. 

 

Metódica: Se refiere a la ejecución del trabajo didáctico y la manera en cómo se expresan los 

estudiantes para desarrollar su nivel de conocimientos. 

 

Según esta división la didáctica es la encargada de analizar y tomar en cuenta las particularidades 

de cada elemento para que el docente pueda elegir a qué componente básico está dirigida más la 

información, dentro del proceso de enseñanza se debe comprender estas fases para brindar un 

conocimiento más amplio y simple, se logra esto porque se está conociendo las diferencias en cada 

caso determinado, es así que con mayor conocimiento de los componentes básicos de la didáctica 

se puede implementar un estudio más profundo y específico según sea el caso correspondiente, es 

importante para un docente saber implementar este material de apoyo en las aulas y tener un 

desarrollo educativo eficiente, de esa forma se espera que obtendremos un resultado efectivo y 

deseado para los estudiantes. 

 

Técnica y didáctica de grupo 

 
Según Apolo (2000) citado por Correa (2013) afirma:
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“Las técnicas se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar a 

realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia”. (p.7) 

 

Se puede entender que las técnicas activas son una agrupación de actividades que deben utilizarse 

de forma ordenada, estas tienen la finalidad de guiar a la clase durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos. Las técnicas activas están centradas en la 

participación de los estudiantes, son herramientas que están en función de un proceso de formación, 

es decir determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso y conseguir los 

objetivos planteados desde la estrategia. Estas técnicas generalmente están orientadas en el trabajo 

grupal, aunque existen herramientas que pueden aplicarse de forma individual, se enfocan en 

conseguir la desinhibición de los estudiantes y la interacción de ellos con el grupo de trabajo. 

 

Estas herramientas de forma individual sirven para que el estudiante tenga un material de estudio 

resumido y didáctico de la materia de su elección, se debe tomar en cuenta que este tipo de técnicas 

se puede aplicar en la mayoría de las materias. La utilización de estas técnicas busca hacer más 

sencilla, simple y entretenida la reflexión de un tema o unidad (Vargas y Bustillos, 1990). 

 

Según Aispur (2012) manifiesta: 

 
“Las técnicas activas son herramientas para facilitar el estudio y mejorar sus logros. 

Requieren de una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la 

pasividad”. (p.3) 

 

Se podría decir que las técnicas activas son un conjunto de actividades que se  pueden utilizar como 

medio para llegar a un fin o cumplir con un objetivo establecido, a su vez se plantea lograr la 

participación activa del estudiante, esta participación debe estar dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Estas técnicas desarrollan el aprendizaje grupal o individual según sea el tipo de 

técnica que se esté usando. (Blanco, 2009). 

 

Modalidad de enfoque o formación 

 
En las aulas se debe entender que los docentes deben poner un enfoque en sus actividades este 

enfoque puede ser de forma individual o grupal, el mayor enfoque es el de la forma grupal, ya que 

el docente debe dar sus clases a un grupo de personas sea de una forma formal en las escuelas, 

colegios y  universidades o  de  forma  informal  en los  seminarios  y talleres, el  docente  puede 

involucrarse de forma individual cuando se realiza tutorías personalizadas a los estudiantes que 

tienen algún problema sobre la materia que imparte. 

 

El pedagogo Wals Jarit (2009) manifiesta que: 

 
Los Cursos constituyen la única modalidad formativa dirigida a los profesores o profesoras 

de forma individual.
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Los Seminarios: son actividades en las que se profundiza en un tema educativo con una 

mayor aplicación didáctica y un mayor grado de implicación del profesorado. 

 

Taller:  es  la  modalidad  formativa  que  permite  la  adquisición  de  aprendizajes  de  una 

manera experimental, práctica, sobre contenidos muy específicos. 

 

Círculo de estudio: son lugares de encuentro para el profesorado de Lenguas Extranjeras en 

los que, en grupos reducidos y con el apoyo de una persona cualificada, se trabaja con el 

fin de mejorar la competencia comunicativa, la producción y fluidez oral. 

 

Conferencia: Se trata de una disertación o exposición en público que realiza una persona 

experta sobre un campo científico o didáctico con el fin de enseñarlo o divulgarlo. (p.17) 

 

La modalidad de formación es muy importante porque se presenta a los docentes como un dirigente 

que manda al grupo, el docente es el encargado de encontrar las diferentes funciones de cada uno 

de ellos, por lo cual el docente es como una cabeza que dirige al grupo además de guiar en las 

diferentes funciones, por ejemplo: los talleres que realizan los estudiantes para que tengan un 

aprendizaje experimental y práctico, el docente los dirige así que con cada modalidad se espera 

diferentes formas de trabajo y también diferentes resultados de aprendizaje. 

 

Trabajo individual 

 
Según Rodríguez (2008) y citado por Soca (2015) El trabajo individual es conocido también como 

independiente, en este sistema de estudio se puede decir que se deposita en el estudiante la mayor 

responsabilidad   de   aprendizaje,   este   aprendizaje   va   de   acuerdo   con   sus   posibilidades, 

características, vivencias y necesidades. Con el trabajo individual se trata de estimular para que el 

estudiante utilice al máximo sus propios recursos. 

 

Generalmente a este elemento se lo toma en consideración cuando los estudiantes deben captar de 

forma personal el conocimiento; además de esta forma este trabajo individual también puede ser 

impartido a sus semejantes de forma directa o indirecta, en el trabajo individual se debe tomar en 

cuenta que el estudiante es el que desarrolla su conocimiento y habilidades generando de esa forma 

un trabajo denominado autónomo. En este sentido vale destacar la ayuda que brindan los medios de 

enseñanza utilizados en esa acción. 

 

Cuando la actividad independiente está guiada por un sistema, el estudiante trabaja solo, pero se 

puede regir y orientar con los materiales de estudio, cuando se trabaja de esta forma se dice que es 

un trabajo individual que tendrá como finalidad la obtención de un mejor aprovechamiento del 

conocimiento. 

 

En la preparación del trabajo independiente se ha indicado que los estudiantes obtienen mayor 

capacidad de recepción de información y orientación por parte del profesor, es necesario que se
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tenga en cuenta la inducción hacia la motivación del estudiante puesto que el estudiante necesita 

tener compromiso con lo que está aprendiendo, para llevar adelante las tareas y alcanzar los 

objetivos propuestos de manera independiente. Se debe tomar en cuenta que la base del trabajo 

independiente es un sistema motivacional sólido adherido a diversos componentes justificables del 

estudio y el aprendizaje 

 

Trabajo Grupal 

 
El trabajo grupal o colectivo se lo tiene que tener en cuenta; como una de las formas más usadas 

dentro de la educación en los diferentes centros de estudio del mundo, porque esta se desarrolla en 

la mayoría de centros educativos, el aprendizaje grupal se da cuando un grupo de personas están en 

un lugar adquiriendo conocimientos, estos centros pueden ser formales como las escuelas, colegios 

y universidades o pueden ser informales como las conferencias en los museos, o talleres, si se lo ve 

como una comparación de la realidad  de la sociedad estos mecanismos se necesitan uno de otros 

para poder evolucionar y crecer. 

 

Según Johnson (2010) afirma que: 

 
Hay que reconocer que la enseñanza debe ser individualizada en sentido de permitir a cada 

alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal ya que este establece relaciones con los demás alumnos, 

aprende más y le llega agradar la escuela. (p.58) 

 

Si hablamos a un nivel educativo se entiende que el aprendizaje debe ser individual en cada 

alumno, porque todas las personas tienen su propio nivel de aprendizaje y tienen diferentes 

aptitudes, sin embargo, la relación que existe entre estudiantes permite que se dé una cooperación 

entre ellos y esto consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

 

Los estudiantes siempre procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos, 

porque es la naturaleza competitiva que el ser humano posee, aunque se debe entender que cuando 

los estudiantes se encuentran realizando una actividad grupal ellos tratan de que los resultados sean 

los mejores posibles tanto para ellos como para todos los demás miembros del grupo. 

 

El aprendizaje cooperativo es la forma en cómo emplear didácticamente a los grupos de trabajo en 

los cuales el docente debe lidiar en su trabajo, los alumnos trabajan juntos para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás. 

 
 

Según Johnson (2010) afirma que: 

 
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje.
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Los grupos formales: aplican el aprendizaje cooperativo durante un periodo indefinido es 

decir que pueden ir desde una hora de clase hasta varias semanas sin ningún inconveniente. 

 

Los grupos informales: trabajan un tiempo límite desde unos minutos hasta máximo una o 

dos horas de trabajo, generalmente con este tipo de grupos se debe utilizar herramientas 

auditivas y visuales para enfocar su atención. 

 

Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo menos de 

casi un año), generalmente son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros 

permanentes. (p.60) 

 

Según Johnson (2010) citado por Pere (2014) establece los siguientes conceptos: 

 
1.   Los grupos formales de aprendizaje cooperativo 

 
Funcionan durante un período de tiempo que va de una hora a varias semanas de clase, 

generalmente estos grupos de trabajo están constituidos por estudiantes que trabajan juntos 

para lograr objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de 

grupo completen la tarea de aprendizaje asignada. 

 

Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios, puede 

organizarse en forma cooperativa, el docente debe tener en cuenta que con estos grupos de 

trabajo es fundamental especificar los objetivos de la clase, explicar la tarea y la 

interdependencia positiva a los alumnos. La función primordial del docente es supervisar el 

aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o para 

mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos. La evaluación de este tipo de 

aprendizaje es importante porque ayuda a determinar el nivel de eficacia con que funcionó 

su grupo. 

 

2.   Los grupos informales de aprendizaje cooperativo 

 
Este tipo de grupos trabajan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase, el docente 

puede usar este tipo de grupos durante una actividad de enseñanza directa (una clase 

magistral, una demostración, una película o un vídeo), generalmente con este tipo de 

grupos el objetivo del docente es crear expectativas acerca del contenido de la clase, de esa 

forma poder asegurar que los alumnos procesen cognitivamente el material que se les está 

enseñando promoviendo un clima propicio para que se dé un proceso correcto de 

aprendizaje. Para dar cierre a una clase o actividad de estos grupos informales suele ser 

común  una charla de tres a cinco minutos entre los alumnos, si se puede dar este tipo de 

charla antes y después de una clase, sería lo mejor, ya que los estudiantes antes de la clase 

pueden enfocarse en sus conocimientos previos o dudas sobre el tema y después de la clase
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sería un proceso de retroalimentación entre los alumnos. Los diálogos de dos a tres minutos 

entre pares de estudiantes durante el transcurso de una clase magistral son muy frecuentes 

aunque para realizar este procedimiento es necesario que el docente ya posea cierta pericia 

para realizar estas actividades de una forma correcta. Los grupos informales le sirven al 

docente para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, 

explicar, resumir e integrar el material ofrecido en estas reuniones o actividades de 

enseñanza directa. 

 

3.   Los grupos de base cooperativos 

 
Este tipo de grupos de trabajo tiene un funcionamiento de largo plazo (por lo menos de casi 

un año), además de que generalmente son grupos de aprendizaje heterogéneos, con 

miembros permanentes,  cuyo  principal  objetivo  es  posibilitar  que  sus  integrantes  se 

brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos 

necesita para tener un buen rendimiento escolar. 

 

Los grupos de base permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y duraderas 

que los motivará a esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus 

obligaciones escolares (como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender) 

y a tener un buen desarrollo cognitivo y social. 

 

El docente que emplee reiteradamente los grupos formales, informales y los de base adquirirá un 

grado de pericia en manejo de grupos y podrá estructurar situaciones de aprendizaje cooperativo en 

forma automática, sin tener que idearlas ni planificarlas conscientemente. Se debe tomar en cuenta 

que la utilización correcta de estos grupos permitirá que el aprendizaje cooperativo se dé sin ningún 

tipo de inconveniente permitiendo que el docente sea un experto de la materia durante todo el resto 

de su actividad docente. 

 

El aprendizaje cooperativo o grupal entonces será una técnica didáctica activa donde se forman 

equipos de alumnos (el número oscila entre 3 y 5) para aprovechar al máximo la interacción entre 

ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de todos. (Johnson, 2010) 

 

Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender 

lo que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de equipo. Y 

tienen además una doble finalidad: aprender los contenidos escolares, y aprender a trabajar en 

equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y aprender a cooperar. 

 

Los organizadores gráficos 

 
Según Ponce, López, Labra, y Toro, (2012):
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Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje que ayudan a representar los 

conceptos de una asignatura en formas visuales, además permite colaborar 

primordialmente a que se dé una representación del conocimiento, donde el estudiante debe 

tener como un prerrequisito razonable de información conocimientos previos para que 

pueda organizar, decodificar, designar, interpretar y procesar conocimientos jerarquizados 

donde él pueda dar uso a futuro. (p.120) 

 

El uso de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza – aprendizaje ayuda al desempeño 

de los estudiantes, porque desarrolla  un pensamiento crítico,  que se fomenta porque la compresión 

lectora y escrita desarrolla de una forma mucho más notable, el estudiante se ve más enfocado 

porque el conocimiento que tiene se da de una forma mucho más resumida, orientando al estudiante 

a organizar de forma correcta su conocimiento; utilizando también estas herramientas como un 

medio didáctico incomparable e incluso indispensable en el desarrollo de las distintas actividades 

del aprendizaje, este tipo de herramientas se puede desarrollar en la mayoría de las materias por lo 

cual el estudiante tendrá un desarrollo mucho más global, logrando así un aprendizaje más 

productivo y significativo para los estudiantes. 

 

El docente debe utilizar los organizadores cuanto esté planificado y de acuerdo al tema que va 

trabajar en el proceso de enseñanza. Se puede decir que, en estos últimos años, para promover el 

aprendizaje significativo de los estudiantes se trata de difundir el uso de mapas conceptuales, 

mapas mentales y mapas semánticos, entre otros. 

 

Según Fuentes y Monsalves, (2015) manifiesta: 

 
Los organizadores gráficos a más de ser una técnica de enseñanza pueden constituirse en 

técnicas de evaluación, siendo en trabajos de aula, estos nos dicen que son técnicas que se 

puede utilizar dentro o fuera de las aulas de clases o incluso para hacer evaluaciones 

escritas. (p.59) 

 

Se puede argumentar que los organizadores gráficos pertenecen al grupo de las técnicas activas que 

permite al estudiante una mejor comprensión de las materias que puede ver en la vida estudiantil, 

siendo de esa manera más activo en lo que quiere saber, a su vez permite al estudiante tener un 

material de apoyo para su estudio, porque los organizadores gráficos permiten que el aprendizaje 

sea resumido y más claro de entender. 

 

Los organizadores gráficos pueden ser utilizados dentro del proceso de enseñanza en las aulas o a 

su  vez  como  medios  de  trabajo  en  las  tareas  a  realizarse  en  casa  para  resúmenes  o  para 

evaluaciones,  los  organizadores  gráficos,  son  variados  así  que  el  trabajo  del  docente  y  del 

estudiante es identificar cual es el más adecuado para usar   al momento de realizar las diversas 

actividades escolares.

https://dadun.unav.edu/browse?type=author&authority=6024
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Características de los organizadores gráficos 

 
Carrillo (2005) manifiesta: 

 
Las principales características de los organizadores gráficos, se encuentran aquellas que 

van desde un punto de visto objetivo, hasta aquellas que van a un punto de vista práctico; 

las características objetivas se dan porque permiten que el procesamiento de la información 

se  dé  través  de  imágenes  y  un  pequeño  texto,  permitiendo  de  esa  forma  que  el 

conocimiento sea relacionado ya que el texto tiene relación lógica con las imágenes, de 

esta forma se muestra la información mucho más detallada y concisa según el tema. (p.120) 

 

Las características enfocadas desde un punto de vista práctico son aquellas que nos permiten 

resumir la información de forma concisa y simplificada permitiendo de esa forma que el docente 

use este tipo de herramientas como un material didáctico de estudio, a su vez el estudiante puede 

tener un material corto y conciso de entendimiento para las materias a tratar. 

 

La autora también manifiesta que para que un organizador gráfico sea una herramienta entendible 

debe tener una característica esencial que es el uso de conectores, estos permiten facilitar su 

interpretación. 

 

Estos conectores son palabras claves que permiten que el organizador gráfico sea comprensible y 

además une las ideas, por esa razón se dice que los conectores no pueden estar sueltas en el 

contexto. 

 

Algunos organizadores gráficos complementan sus ideas usando imágenes que complementan la 

información del texto, un ejemplo de estos organizadores son los mapas mentales en donde se usa 

una representación visual de un tema. 

 

 

Funcionalidad de los organizadores gráficos 

 

 
El uso de los organizadores visuales en los procesos de enseñanza tiene fundamento porque en 

anteriores investigaciones realizadas se ha visto las ventajas de estas herramientas para que se 

pueda dar un mayor logro en los aprendizajes significativos, esto se ve reflejado porque se ve un 

desarrollo de habilidades y estas favorecen  a que el estudiante pueda aprender a pensar de forma 

lógica y que se dé un proceso de aprender a aprender en los estudiantes, además muchos autores 

manifiestan que los organizadores gráficos son técnicas  muy efectivas para que se promueva un 

aprendizaje constructivista ya que los estudiantes son los encargados de construir su propio 

conocimiento, este conocimiento es resumido y didáctico.
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Además ayudan a  que el estudiante sepa enfocarse en lo que es importante porque la finalidad de 

la mayoría de organizadores es resaltar conceptos clave y el vocabulario específico para crear una 

relación entre estos, proporcionados   de esa forma herramientas   que permiten el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. (Gerson, 2010) 

 

 

Según Gerson (2010) manifiesta: 
 

 
Los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza cumplen varios apoyos y estos 

primordialmente se enfocan en que el proceso de enseñanza sea más grato. (p.14) 

 

 

En resumen, los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza nos apoyan: 
 

 
●    A integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

 

●    Motivan el desarrollo conceptual. 
 

●    Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 
 

●    Promueven el aprendizaje cooperativo. 
 

 
Según Vigotsky (1962) el aprendizaje siempre se debe entender como un proceso que toma en 

primer lugar el aspecto social; ya que cuando se da un proceso de trabajo colaborativo se puede 

enfocar en un aprendizaje, sólo después de trabajar con otros los seres humanos aprendemos y 

reflexionamos, en el aspecto de la enseñanza se toma en cuenta el mismo pensamiento es así que el 

estudiante cuando trabajo con otros gana habilidades para entender y este posee la opción de 

aplicar el aprendizaje en forma independiente. Este pensamiento se ve apoyado en criterios de 

selección y jerarquización, ayudando a los estudiantes en el proceso de “aprender a pensar” porque 

los puntos de vista siempre serán parecidos, pero nunca iguales, es así que la interacción entre 

diferentes personas ayuda a que el nivel de comprensión, remembranza y aprendizaje se den de una 

forma correcta. 

 

 

El autor también manifiesta que “el proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es 
 

más importante que el organizador en sí” 
 

 
La estructura de los organizadores gráficos son muy variadas pero lo que importan en sí es el 

contenido que tenga el organizador gráfico, este contenido para que tenga una mejor percepción es 

importante que sea claro y preciso, promocionando de esta forma el aprendizaje a través de la 

investigación activa.
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Permiten que los estudiantes participen en las actividades de aprendizaje, permitiendo de esa forma 

que el proceso de enseñanza sea completo, reforzado y complementado con sus propias ideas. 

 

 

Los docentes encargados de impartir la materia también consiguen una herramienta de evaluación, 

los organizadores  gráficos funcionan  en  varios  lugares  estratégicos  dentro  de  la planificación 

de la clase y uno de ellos es la evaluación es así que se puede encontrar organizadores gráficos, que 

ayudan a clarificar el pensamiento, y desarrollarlo de una forma mucha más efectiva. 

 

 

Según Standaert y Troch (2011) afirma: 
 

 
Los organizadores gráficos ayudan a: recoger información, enfocar lo que es importante, 

relacionar conceptos e ideas, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a 

tomar conciencia de su proceso de pensamiento. (p.25) 

 

 

La información recolectada en este trabajo investigativo nos lleva a afirmar que el uso de los 

organizadores gráficos es un ayuda tanto para el docente como para el estudiante, los organizadores 

gráficos son herramientas que permiten que la información sea corta, comprensible, y de esa forma 

se puede decir que el enfoque de los organizadores gráficos es el relacionar conceptos con ideas 

que nos pueden ayudar a la resolución de problemas encontrados en el camino del estudio y con 

este procedimiento se dé un correcto proceso de enseñanza, afectando de forma positiva el 

pensamiento de los estudiantes. 

 

 

Los organizadores gráficos ayudan a facilitar la comprensión profunda de nuevos conocimientos, 

esta comprensión se da porque el estudiante realiza diagramas que se van adaptándose al 

conocimiento que recibe, de esa forma se da un proceso de actualización de conocimientos. Los 

estudiantes al realizar este tipo de construcciones visuales les ayuda a separar y diferenciar las 

ideas principales de un tema en específico, presentándose de esa forma un nuevo proceso en donde 

se combina el conocimiento nuevo con el antiguo, permitiendo de esa forma que los estudiantes 

estén en la capacidad de relacionar ambos conocimientos y formar un conocimiento selectivo, a 

este conocimiento formado se le conoce como aprendizaje significativo, para que se dé un 

aprendizaje significativo el estudiante identificará e integrará los conceptos clave en una nueva 

información. (Espinosa, González y Hernández, 2016) 

 

 

Aplicaciones y habilidades que se desarrolla con el uso de organizadores gráficos
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Los organizadores gráficos se enmarcan como una herramienta fundamental  al  momento  de 

trabajar en el aula, pero este enfoque es usado de acuerdo con el modelo constructivista del 

aprendizaje. 

 

Los autores Moore, Readence y Rickelman (1982) describen: 

 
Los organizadores gráficos son 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. (p.12) 

 

Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos adquiridos, estas herramientas 

presentan información tomando como motivación principal los  aspectos  importantes  de  un 

concepto o materia, ayudando a obtener de esa forma mayor conocimiento en el vocabulario y en la 

interpretación de conceptos básicos. 

 

Los organizadores gráficos son estrategias muy usadas para mantener el interés de los estudiantes o 

aprendices fomentando que su aprendizaje sea mayor, porque estas herramientas incluyen palabras 

y a su vez también pueden contener imágenes visuales que se complementan con el concepto de 

algo, estas herramientas son efectivas para diferentes tipos de estudiantes, estudiantes talentosos 

que necesitan solo de una organización de sus ideas o estudiantes que poseen algún nivel de 

dificultad, en donde se usa a los organizadores gráficos como una forma de retención de 

conocimiento, para los diferentes tipos de estudiantes el objetivo principal es tener un aprendizaje 

significativo. 

 

Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa y con esta herramienta se debe 

resaltar la organización como una primicia principal para su uso, la relación de los conceptos 

también es muy importante; los organizadores gráficos pueden usarse con cualquier materia y en 

cualquier nivel educativo en donde se encuentren los estudiantes. Se sugiere que los docentes e 

investigadores usen aquellos organizadores creados para principiantes y estos después pueden ser 

modificados o adaptados para que funcionen para un contenido mucho más profundo. (Robinson 

Daniel, 1998) 

 

Según Apolo (2012) las habilidades que se puede desarrollar con el uso de los organizadores 

gráficos son muchas, pero en esta lista menciona las más destacadas: 

 

1.- El pensamiento crítico 

 
2.- El pensamiento creativo. 

 
3.-Comprensión. 

 
4.-Interacción con el tema.
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5.-Memoria 

 
6.-Escoger y jerarquizar ideas principales 

 
7.-Construir conocimientos 

 
8.-Elaboración del resumen, clasificación, la grafía 

 
Las habilidades que Apolo coloca en esta lista son las más destacadas según él autor y podemos decir 

que cada una de ellas tiene su razón de ser. 

 

El pensamiento crítico 

 
Se le conoce como un proceso que posee como características principales el análisis, entendimiento y la 

evaluación de los conocimientos que se reciben en las diferentes fases de la vida, estos conocimientos 

generalmente deben ser ordenados y organizados de una forma verídica que permita de esa forma 

interpretar y analizar  de una forma coherente la forma en cómo el mundo se percibe o representa, el 

pensamiento crítico generalmente está relacionado con  las opiniones o afirmaciones que    los  seres  

humanos  tenemos  sobre  la  vida  cotidiana  a  este  pensamiento  lo  llamamos pensamiento 

individual. (Naranjo, 2010) 

 

El pensamiento creativo 

 
Se puede  decir  que  el  pensamiento  consiste  en  la  acción  de  desarrollar  conocimiento  y  la 

creatividad es la forma de crear algo, con estos conceptos entonces se puede decir que el pensamiento 

creativo es el desarrollo de nuevas ideas y conceptos o se puede decir que es la habilidad de formar 

nuevas ideas; el producto generalmente del pensamiento creativo debe ser algo fuera de lo común y 

original. 

 

 

El pensamiento creativo debe tener como resultado final una acción esta puede ser de carácter interno, 

un ejemplo claro de esto es: cuando una persona llega a una conclusión o a su vez cuando una persona 

puede generar una hipótesis; o su acción puede ser de carácter externo un ejemplo claro es: cuando 

esta persona tiene habilidades como la escritura, la pintura o la entonación de canciones y decide 

plasmar sus habilidades para que todo el mundo las conozca. 

 

 

Comprensión 

 

 
Es conocida como la facultad de la inteligencia y mediante esta podemos lograr entender o comprender 

las cosas que suceden, esta facultad a su vez nos permite penetrar en el entendimiento como tal, las 

cosas que suceden a nuestro alrededor poseen sus razones de ser es así que la comprensión es una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opiniones
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facultad indispensable al momento de hacernos tener una idea clara sobre el accionar de las cosas. 

(Cárdenas et al., 2015) 

Interacción con el tema 

 
Este punto manifiesta que los organizadores gráficos deben tener un tema para que se pueda desarrollar 

de una forma coherente, los estudiantes al momento de realizar un esquema conceptual sobre un tema 

específico deben tener en cuenta las ideas principales, y las ideas secundarias unirlas de una forma que 

presente coherencia y a su vez que sea simple, práctica y concisa. (Apolo 2010) 

 

Memoria 

 
Se puede identificar a esta habilidad como la capacidad de retener y recordar información, esta 

información puede ser antigua o nueva según sea el caso. La memoria participa con un papel muy 

importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje, porque la memoria es la que nos permite recordar 

fechas o acontecimientos específicos y en el caso de aprendizaje jerárquico nos indica un conjunto de 

instrucciones. Se dice a su vez también que la memoria va más allá de esta única dimensión (recordar), 

porque a su vez también participa en: fijar la atención, relacionar conceptos entre sí y unirlos para que 

se dé un mayor conocimiento y utilizar piezas de conocimiento para que se dé el desarrollo de 

habilidades, para construir nuevo conocimiento personalizado o individual. (Aispur, 2012) 

 

 

Escoger y jerarquizar ideas principales 

 

 
Los organizadores gráficos necesitan tener una idea central y esta será conocida como el tema principal 

a tratar, necesitan tener ideas principales e ideas secundarias, estas se deben agrupar de forma 

jerarquizado o por categorías, en donde la idea central puede ir en el centro del organizador gráfico o al 

comienzo, las ideas principales serán las que salen directamente de la idea central y las ideas 

secundarias deben ayudar a que las ideas principales se entiendan de una mejor manera, por eso para 

escoger un organizador gráfico primero se debe tomar en cuenta que el docente debe darles la 

información sobre el tema principal y después el alumno puede identificar cuál es su tema, sus ideas 

principales y sus ideas secundarias, para unir estas ideas también se requiere de la ayuda de 

conectores para que den mayor sentido al organizador gráfico. (Aispur, 2012) 

 

 

Construcción del conocimiento 

 

 
Los organizadores gráficos provienen del pensamiento constructivista en donde los estudiantes son los 

que construyen o fomentan sus propios conocimientos, el aprendizaje surgirá cuando los estudiantes 

procesen la información y darán origen a sus propias ideas y su pensamiento tendrá un mejor 

desarrollo, permitiendo de esa forma que se cree su propio conocimiento, esta idea se ve fomentada 
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mucho más en los últimos tiempos , por las diferentes reformas educativas, en donde se trata que  los 

estudiantes entiendan de mejor forma el conocimiento recibido en las aulas de clase, el tiempo se 

toma como objetivo prioritario el potenciar sus capacidades ya que el tiempo que se dedica al entender 

el conocimiento es fundamental para que se dé un aprendizaje que sea valorado. (Aispur, 2012) 

 

 

Elaboración de resúmenes 

Los resúmenes son una técnica de estudio y su objetivo principal es la reducción o síntesis de un 

contenido en un texto, al momento de realizar un resumen se procede a hacer un extracto de las 

ideas principales del texto, luego de sacar las ideas principales se puede proceder a redactar los 

párrafos, al momento que se realice este proceso las ideas principales y los párrafos redactados deben 

tener una conexión de esa forma se construirá un texto usando las propias palabras del autor. El 

resumen también puede ser usado en una exposición oral, cuando se habla de una exposición el 

resumen va más enfocado en la toma de notas tomando en cuenta siempre el tema central de la 

exposición.  Esta técnica  es  muy  usada  además  de  ser  útil  para  que  se  dé  un  desarrollo  de 

habilidades de comprensión y síntesis en los estudiantes. (Salazar, 2016) 

 

 

Es así que, por lo mencionado anteriormente, los organizadores gráficos son una forma efectiva de 

aprendizaje activo, en donde además de ayudar a mejorar la memoria también se crea aprendizaje de 

una forma rápida y didacta. 

 

 

En la actualidad se ve como se usan con mayor frecuencia los organizadores gráficos permitiendo de 

esa forma una mayor facilidad para que se dé una construcción de portafolios o de cuadernos 

didácticos, usando los conocimientos  adquiridos  con  la ayuda  del  docente,  sin  embargo  el 

contenido de estos portafolios o cuadernos serán siempre enfocados en los pensamientos y 

conocimiento de los estudiantes. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 
Los organizadores gráficos poseen una clasificación muy variada, porque existen organizadores 

gráficos que incluso pueden ser modificados para que tengan una estructura diferente, pero siempre 

tendrán el mismo propósito que es organizar, reducir y escoger la información o el conocimiento 

dentro del proceso de enseñanza para diferentes materias. 

 

El autor Guerra (2005) en su libro “El libro de los organizadores gráficos” nos dice que la forma 

correcta de clasificar a esta herramienta es tomando en cuenta la función y el nombre del organizador 

grafico es así que la clasificación de este autor es la siguiente. 

 

1.   Síntesis 

2.   Relación 
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3.   Relación jerárquica 

4.   Comparativa 

5.   Caracterización (estos organizadores gráficos son aquellos que pueden modificarse) 

 
Sin embargo, para Ontoria (2006) en su libro “Técnicas de estudio organizadores gráficos” menciona 

que la clasificación de los organizadores no se puede estandarizar de una forma concisa así que para 

este autor  clasifica  a los  organizadores  gráficos  por  el  nombre  con  el  que  son conocidos a nivel 

mundial es así que para este autor la clasificación es la siguiente: 

 

1.   Mapas conceptuales 
 

2.   Mapas mentales 
 

3.   Mapas de ideas 
 

4.   Telarañas 
 

5.   Diagramas Causa-Efecto 
 

6.   Líneas de tiempo 
 

7.   Organigramas 
 

8.   Diagramas de flujo 
 

9.   Diagramas de Venn 
 

10. Y muchos más porque el autor se enfoca en los más usados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 
 

 

Clasificación por Síntesis 

 

 

La principal fortaleza de  los  organizadores  gráficos  es  que  permite  conocer  y  obtener  ideas 

generales de un tema, seleccionar la información oportuna (tema central, ideas principales, ideas 

secundarias) y con esta información nos permite profundizar en los contenidos básicos y fijar mejor el 

conocimiento en la mente. 

 

La síntesis en los organizadores gráficos significa resumir las ideas principales en conceptos o palabras 

claves que se entrelazan entre ellas para tener un resumen del tema central a base de ideas, estas 

siempre deben tener concordancia y también es indispensable el uso de palabras clave o guías. 

 

Mapa conceptual 

 

 

Según Guerra (2005) en su libro “El libro de los organizadores gráficos” 
 

 

El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph D. Novak en el año de 1988, esta técnica fue 

usada en un principio para aplicarse en el aula, con el modelo de aprendizaje significativo. 
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Es importante destacar que el autor Joseph D. Novak, fue uno de los primeros en implementar una 

herramienta que  sea  polifuncional  ya  que  el  mapa  conceptual  puede  ser  presentado  como: 

estrategia, método y recurso esquemático. 

 

Según Novak (1988) citado por Guerra (2005) existen 3 formas en que un mapa conceptual se 

pueda plantear estas son: 

 

Estrategia: “Procuraremos poner ejemplos de estrategias sencillas, pero poderosas en potencia, para 

ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto de 

este aprendizaje.” (p.15) 

 

Método/Técnica: “La construcción de los mapas conceptuales es un método para ayudar a los 

estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que van a aprender.” (p.17) 

 

Recurso:  “Un  mapa  conceptual  es  un  recurso  esquemático  para  representar  un  conjunto  de 
 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.” (p.17) 
 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que los mapas conceptuales son utilizados generalmente 

como un medio de visualizar conceptos y este debe tener una relación jerárquica entre conceptos. 

 

Componentes principales de un mapa conceptual 

 

 

Un mapa conceptual es una técnica que nos permite organizar y representar información de forma 

visual esta debe incluir conceptos y estos conceptos deben relacionarse para armar proposiciones. Los 

mapas conceptuales deben tomar una de estas formas: 

 

Lineales tipo Diagrama de Flujo 
 

 

Sistémicos en donde la información es ordenada de forma lineal, en donde hay un ingreso de 

información y también una salida de información. 

 

Jerárquicos en donde la información se organiza de una forma sistemática y ordenada de un tema 

global o importante hasta aquellos menos importantes, generalmente dentro del grupo de mapas 

conceptuales esta se utiliza con mayor frecuencia 

 

El uso de conectores es muy importante en este tipo de mapas ya que estos permiten que el mapa tenga 

sentido lógico y se pueda leer e interpretar de una forma precisa y clara. 

 

Este mapa posee la particularidad de que puede leerse desde arriba hacia abajo. (Guerra, 2005) 
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Figura 2: Ejemplo de mapa conceptual 
Fuente: Sánchez (2011) 
Elaborado: Cadena, Erika 

 
 
 
 

Mapa mental 

 

 

El creador del este mapa fue Tony Buzan en el años 1974 con su obra denominada “Use Your 
 

Head” 

 
Es un organizador gráfico representado como un diagrama, que se usa para representar, ideas, 

lecturas, palabras y en definitiva otros conceptos ligados. Estos conceptos se desarrollan de una 

forma cíclica ya que el tema central se encuentra en el centro   y sus ideas complementarias se 

encuentran alrededor de él como extensiones, estas extensiones son consideradas como los aspectos 

más importantes del tema central, y estas extensiones seguirán creciendo de una forma amplia hasta 

que se termine de dar flujo a la idea central.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
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Los mapas mentales se presentan como un método muy efectivo, para extraer, sintetizar y 

memorizar información. Este mapa posee una característica primordial que es el uso de imágenes 

para ayudar a la comprensión  de  ideas  es  así  que  la  realización  de  este  mapa  consiste  en 

cartografiar o dibujar sus reflexiones sobre un tema, el uso de imágenes en este mapa es opcional 

pero la combinación de colores y los dibujos ayudan a que los estudiantes relacionan las palabras 

con los gráficos y puedan tener una representación más clara de los que representa el tema central. 

 

Un mapa mental utiliza el tema central como el principal foco de atención, pero de este tema 

central se ramifican las ideas principales, estas ideas deben ser reflejadas con palabras clave, pero 

estas palabras deben ser entendibles, estas ramificaciones proporcionan información específica del 

tema central. 

 

Un mapa mental siempre será una manifestación gráfica en forma radial, este es uno de los mapas 

que no puede cambiar de estructura porque esta es una característica primordial del mapa mental. 

(Guerra, 2005) 

 

 

Clasificación de relación 

 
Los organizadores de relación son aquellos que permiten relacionar conceptos entres sí, es de esa 

manera que estos organizadores gráficos generalmente nos permiten ubicar semejanzas y 

diferencias sobre un concepto. 

 

El objetivo principal de los organizadores de relación es la colocación de ideas principales cortas, 

estas ideas siempre deben tener relación con el tema central y a su vez deben reforzar el 

conocimiento; este tipo de organizador es el que usa frases completas para que tenga mejor 

entendimiento y se obtenga un mayor entendimiento del tema a tratar. 

 

Es así que estos organizadores gráficos poseen una estructura generalmente con figuras 

geométricas tomando mayor énfasis en el uso de los cuadrados y rectángulos, para realizar un 

esquema comparativo entre ambos, estos organizadores gráficos son muy variados   pero el más 

destacado es: Diagrama de doble exposición 

 

 

 
 
 

Diagrama de doble exposición 

 
Según Guerra (2005) manifiesta: 

 

 

El diagrama de doble exposición constituye un organizador gráfico que permite establecer 

semejanzas y diferencias entre dos objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos que se 

esté analizando en la temática de estudio. (p.3)
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Por lo tanto, el diagrama de doble exposición es un organizador gráfico que nos permite relacionar 

dos objetos, tomando en cuenta sus atributos y características, al momento de establecer una 

relación entre estos dos objetos, se da un mayor entendimiento para fortalecer el conocimiento. 

 

Características del diagrama de doble exposición 

 
Este organizador gráfico permite reforzar el conocimiento, ya que se estudia dos temas en un 

mismo momento, para que este organizador gráfico funcione se utiliza como base principal la 

comparación, en donde se podrá establecer semejanzas y diferencias. 

 

Los estudiantes pueden reforzar su memoria, y fortalecer los conocimientos, utilizando el 

razonamiento lógico, de esta forma los conocimientos serán a largo plazo. 

 

Se debe entender que si solo se utiliza la memoria como medio de captación de los conocimientos 

estos son generalmente olvidados con facilidad, ya que para que los conocimientos sean a largo 

plazo se necesita del razonamiento. 

 

Elaboración de un diagrama de doble exposición 

 
Según Guerra (2005) afirma: 

 

 

La elaboración de un diagrama de doble exposición es importante, ya que muchas personas 

lo realizan de una forma herrada. Este diagrama tiene pasos a seguir y el primer paso que 

se debe dar es dibujar un esquema que conste de dos líneas con dos elipses o rectángulos 

separado entre sí, y en su interior se deberá anotar los objetos a comparar. 

 

Luego, en el espacio interno, entre las dos elipses o rectángulos destinados a los conceptos 

centrales, deben incluirse otras elipses o rectángulos separados mediante flechas; en su 

interior se escribirán las características comunes. Hacia el lado exterior, se colocan los 

objetos diferentes, de igual manera con las cualidades semejantes. (p.4) 

 

Se puede entender que la estructura de los organizadores gráficos es muy importante porque en 

muchas ocasiones esto significa la mejor comprensión del mismo, para que el trabajo realizado por 

el autor sea más eficaz. En el caso del diagrama de doble exposición esta estructura debe respetarse 

y lo único que se puede modificar es la figura geométrica con la cual se estará representando los 

conceptos o el conocimiento. 

 
 

 

Clasificación por relación jerárquica 

 
Los organizadores gráficos por relación jerárquica son aquellos organizadores que toman en cuenta 

un tema global que abarca a muchos otros temas, es decir que estos organizadores deben empezar
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por un tema o concepto central, y luego estos se van diversificando en otros niveles debajo de este 

concepto. (Guerra, 2005) 

 

Los organizadores gráficos usando la relación jerárquica son muy variados pero los principales son: 

Organigramas, Cuadros sinópticos 

 

Organigramas 

 
Según Guerra (2005) manifiesta: 

 

 
 

Los organigramas son organizadores gráficos que poseen un uso principal que es ordenar 

por jerarquía a los miembros de una empresa o compañía estos se lo realizan de una forma 

específica ubicando al comienzo a la persona que es considerada el jefe principal y después 

en forma de ramificaciones las personas que le ayudan. De esta manera, se obtiene un 

mejor control y visualización de cada departamento, función y personal que labora en la 

institución. (p.118) 

 
 

Sin embargo, el mismo autor manifiesta que: 
 

 
 

Los organigramas también pueden utilizarse para ayudar a planificar cualquier actividad y 

a identificar los procesos o actividades que realizará cada participante del proyecto. (p.119) 

 
 

Los organigramas son organizadores gráficos que generalmente poseen una importancia muy 

extensa en temas administrativos, sin embargo, también se pueden usar para identificar procesos y 

planificar una actividad por esa razón los organigramas pueden ser usados en el proceso de 

enseñanza como ayuda para demostrar procesos complejos, un ejemplo de ello es que se puede usar 

organigramas para representar el ciclo del carbono, del nitrógeno y del agua. 

 
 

Los organigramas deben cumplir requisitos para que se consideren bien realizados estos requisitos 

deben ser: 

 
 

●    Ser fáciles de entender, comprender y sencillos de utilizar. 
 

● Deben tener únicamente los elementos precisos  e indispensables (no pueden tener 

conceptos).
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Cuadros sinópticos 

 
Según Guerra (2005) manifiesta: 

 

 
 

Los cuadros sinópticos se realizan con la única intención de ordenar la información sobre 

algún  contenido  de  una  manera  jerárquica.  Generalmente, este resultado se obtiene 

mediante la utilización de tablas o llaves. (p.126) 

 
 

Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos que nos permiten ordenar la información de 

algún tema, usando la jerarquía como tema principal, para que se dé un correcto uso de estos 

organizadores gráficos se necesita de la ayuda de llaves, corchetes o en algunas ocasiones tablas de 

contenido. 

 
 

Usando los cuadros sinópticos el lector o la persona que esté encarga de observar el cuadro 

sinóptico tendrá una manera clara de entender un tema, ya que este se encuentra organizado desde 

el tema más amplio hasta los elementos principales que se pueden ir extendiendo según sea el caso. 

 
 

Este tipo de organizador gráficos nos ayuda a que la información sea más resumida y fácil de 

entender, favoreciendo a que el proceso de memorización y análisis sea más concreto. 

 
 

Este tipo de cuadros a su vez son muy usados en el ámbito educativo, este se usa porque es una 

herramienta de enseñanza que puede ser útil porque es fácil de entender y comprender, en el ámbito 

profesional o laboral permitir organizar ideas de forma mucho más rápida los conceptos también 

pueden ser organizados para que se materialicen en proyectos productivos. 

 
 

Elaboración de un cuadro sinóptico 

 

 

Según Guerra (2005) manifiesta que: 
 

 

Generalmente los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de 

diagramas, aunque se puede prescindir de usar las llaves, los cuadros sinópticos pueden ser 

simplemente un diagrama jerárquico con los elementos claramente delimitados por medio 

de figuras como rectángulos o cualquier otra forma de distinguir cada elemento y los 

diferentes niveles jerárquicos. (p.125) 

 

La creación de un cuadro sinóptico es un proceso fácil, pero se debe entender que los estudiantes 

deben realizar una síntesis de ideas en donde identifiquen el tema principal a tratar y los subtemas

https://www.lifeder.com/caracteristicas-cuadro-sinoptico/
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que pueda contener el tema central, de esa forma se realizará un diagrama que puede ser representado 

usando llaves, rectángulos o cualquier figura geométrica con la que se sienta identificado el autor del 

cuadro sinóptico, estas representaciones nos ayudarán a que el lector pueda diferenciar los diferentes 

niveles de jerarquía que pueda tener el tema a tratar. 

 
 

Para la elaboración específica de un cuadro sinóptico, después de identificar el tema principal y sus 

subtemas se debe sacar, variables, relaciones o cualquier detalle importante que pudiera ayudar a 

obtener una mejor comprensión del tema central, esto a su vez nos ayudará a que la 

esquematización del cuadro sea la mejor. Para que se dé una jerarquización adecuada se debe 

identificar correctamente el tema central y las ideas principales y secundarios, para representar las 

ideas principales se puede usar palabras clave o conceptos breves, al igual forma para identificar las 

ideas secundarias se puede usar conceptos básicos o palabras que brinden mejor entendimiento al 

tema central, de esta forma el cuadro sinóptico será más comprensible. 

 

En un cuadro sinóptico las ideas deben estar ordenadas según su importancia. 
 

 
Figura 3: Ejemplo de cuadro sinóptico 
Elaborado: Cadena, Erika 

 

 

 

Clasificación por comparación 
 

 
 

Los organizadores gráficos por comparación como su nombre lo dice generalmente son aquellos 

que toman uno o más temas y los comparan entre sí para obtener resultados, generalmente estos
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son usados para obtener semejanzas y diferencias entre temas, el más usado en esta clasificación es: 
 

el cuadro comparativo 
 

 
 

Cuadro comparativo 

 
Según Guerra (2005) menciona que: 

 

 

Un cuadro comparativo, es una herramienta gráfica que se utiliza para comparar y 

organizar la información facilitando la identificación de características semejantes y 

diferentes en los conceptos. (p.123) 

 

 

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para organizar un tema en específico, esta 

información debe ser corta y detallada, sin embargo, debe dar énfasis en destacar las ideas 

principales del tema a tratar, a su vez este organizador gráfico facilita la identificación de 

características semejantes y diferentes en los conceptos. Por esta razón este organizador gráfico es 

muy útil para la adquisición de conocimientos y ayuda a la memorización de contenidos. 

 

 

Características del cuadro comparativo 

 

 
El cuadro comparativo debe estar en una tabla con el número de columnas y filas que se necesite 

para el tema de estudio. 

 

 

La información debe leerse de forma vertical. 
 

 
Permite identificar los elementos que se desea comparar. Por ejemplo, semejanzas y diferencias de 

algún tema. 

 

 

Permite escribir las características de cada objeto o evento. 
 

 

Elaboración de un cuadro comparativo 

 
Según Guerra (2005) menciona: 

 

 

El cuadro comparativo debe estar en una tabla con las filas y columnas necesarias para 

explicar el tema. Los elementos que se comparan se ubican en columnas y luego, en las 

filas, se mencionan los datos en cuestión. En las diferentes filas se permite escribir las 

características de cada objeto o evento. (p.120) 

 

Los cuadros comparativos son herramientas muy útiles para realizar comparaciones de algún tema, 

estas características nos permitirán sintetizar la información de forma resumida y se podrá hacer un
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análisis de las semejanzas y de las diferencias de los elementos que se coloque en este organizador 

gráfico. 

 

El uso de los cuadros comparativos es muy útil para los estudiantes porque poseen una información 

corta y simple sobre los temas de estudio, este tipo de herramientas permite que la memoria se 

refuerce y el análisis del conocimiento pueda ser más compacto. 

 

 
 

 

Figura 4: Ejemplo de Cuadro comparativo de similitud y diferencia 

Elaborado: Cadena, Erika 
 
 
 

Clasificación por caracterización 

 
Este tipo de organizadores gráficos posee la cualidad de tomar en cuenta las características 

principales del tema central. 

 

Uno de los mayores representantes de estos organizadores gráficos es: la rueda de atributos 

 

Rueda de atributos 

 
Según el autor Guerra (2005) afirma: 

 

 

Una rueda de atributos, tal como se expresa en su nombre, rueda, se caracteriza por ser un 

gráfico circular, y de atributos, pues como organizador gráfico, permite expresar cualidades, 

características o propiedades de un objeto, concepto o acontecimiento que sea analizado. 

(p.177)
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La rueda de atributos es un organizador gráfico que permitirá realizar una representación visual de 

varias ideas, estas ideas deben expresar una relación de un objeto o proceso. 

 

Este organizador gráfico se usa principalmente para mejorar la comprensión un tema en específico. 
 

Características principales de la rueda de atributos 

 
La rueda de atributos deberá facilitar el entendimiento de un tema en específico. 

 
La rueda de atributos es usada por los docentes para construir un significado corto, claro y conciso 

de un tema en específico. 

 

La rueda de atributos es considerada una técnica activa de aprendizaje esta consiste en enumerar 

los atributos de un objeto, ayudado por preguntas guía y   deben estar escritos en círculos que 

estarán conectados alrededor del tema central. 

 

El círculo central deberá contener el objeto de estudio, y se conectará con el resto de enunciados 

mediante líneas, estos enunciados generalmente son los atributos que tendrá el tema central. 

 
 

La rueda de atributos es un organizador gráfico muy usado, porque requiere del pensamiento 

analítico y crítico para que se profundice las características del tema central de estudio. (Guerra, 

2005) 
 

 
 

Elaboración de la rueda de atributos 

 

 
 

La elaboración de una rueda de atributos es muy importante ya que se debe respetar los siguientes 

aspectos primordiales, de esa forma se puede aprovechar al máximo sus beneficios. 

 
 

Según el autor Guerra (2005) manifiesta: 
 

 
 

Para su elaboración, debe generarse a partir de un esquema circular en cuyo centro se 

apunta el objeto o acontecimiento que vaya analizarse. De este eje parten los rayos que 

constituyen la rueda, al final de los cuales se escriben las condiciones o atributos que 

definirán al objeto a acontecimiento en cuestión. (p.137) 

 
 

Este organizador puede tener similitudes con otros organizadores pero tiene su particularidad única 

porque van a describir atributos únicos que definirán al tema principal, estos organizadores gráficos 

pueden ser  utilizados  en la  realización  de trabajos individuales  o  grupales, de  esa forma los 

estudiantes tendrán una forma dinámica y atractiva de estudiar y analizar las características de un 

tema en específico.
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 
 

Al proceso de enseñanza-aprendizaje se lo puede considerar una de las partes más fundamentales 

en el proceso educativo, este proceso consiste en el intercambio de conocimientos tomando en 

cuenta como principales autores a los docentes y a los estudiantes. 

 
 

González, (1999) afirma: 
 

 
 

Es un proceso que se desarrolla en un aula de clases durante el cual, se trabaja para que las 

habilidades y valores formativos, se desarrollen en un marco conceptual, una persona está 

en la capacidad de incorporar a su conocimiento, muchas formas de pensar e integrar 

unidades integradas de pensamiento y esas habilidades satisfacen un objetivo educacional, 

concretado en modificaciones previstas y mensurables de conducta o de orientación vital. 

(p.14) 

 
 

Se puede entender entonces que el proceso de enseñanza es uno de los más complejos que podemos 

encontrar en el aula de clase, ya que su objetivo principal es que los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes se vean modificados para que el proceso se lleve a cabo de una forma eficaz, 

proporcionando de esa forma un objetivo educacional. 

 
 

Block, (1974) afirma: 
 

 
 

Desarrollo durante el cual, dentro de un marco de valores formativos,  una  persona 

incorpora  a  su  capacidad,  unidades  integradas  de  conocimientos  y  habilidades  que 

satisfacen un objetivo educacional, concretado en modificaciones previstas y mensurables 

de conducta o de orientación vital. (p.114) 

 
 

Se  puede decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje posee influencia en una serie de factores y 

acontecimientos en donde un individuo está en la capacidad de obtener nuevas habilidades, ya que 

sus conocimientos van aumentando, este proceso posee una variación por lo cual se puede afirmar 

que no es estático ni aislado, es todo lo contrario ya que este proceso está en constante cambio 

(posee dinamismo), el proceso denominado conocimiento se puede afirmar que no es absoluto, es 

decir este conocimiento no son estables, con el avance de la tecnología y la sociedad es necesario 

actualizar y reforzar dichos conocimientos. En el Ecuador la institución encargada de controlar los 

objetivos académicos es el Ministerio de Educación, esta entidad se encarga de crear pensums de 

estudio que cumplan con los objetivos de  educación.
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La enseñanza 

 

 
 

Dentro del proceso educativo uno de los pilares fundamentales es la enseñanza; este proceso 

manifiesta que el actor principal es el docente, el docente es el encargo de transmitir una serie de 

ideas y estas ideas se transforman en conocimientos que pueden ser utilizados para cumplir con 

diversos objetivos, además el docente es el encargado de seleccionar recursos y metodologías 

adecuadas para que sus estudiantes estén en la capacidad de adquirir estos conocimientos de una 

forma fácil, y que el aprendizaje sea de calidad. 

 
 

Se establece además que en la enseñanza el docente debe actuar como evaluador en el proceso de 

aprender de los estudiantes; el docente es el encargado de estimular y motivar a los estudiantes para 

que consigan sus objetivos educativos, el docente puede aportar criterios, estos criterios ayudaran a 

que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea más fortalecido, el docente como es un evaluador 

también está en la capacidad de diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada estudiante y a su 

vez esto permitirá que pueda entender cuál es nivel académico de un conjunto de estudiantes de una 

clase, el docente es el encargado de ayudar con el aporte de valores y ayuda a que los estudiantes 

estén en la capacidad de desarrollar sus propios valores, y por último se puede decir que el docente 

es el encargado de promover y ayudar a que las relaciones humanas en la clase y en la escuela se 

den de una forma adecuada, la labor del docente es ser orientador personal y profesional ya que los 

docentes están presentes en procesos muy importantes de los estudiantes. (Hernández, 2005) 

 
 

Según Monereo, (1990) al referirse a la enseñanza dentro del ámbito educativos señala que: 
 

 
 

La enseñanza es una labor en la cual intervienen diversos elementos, uno o varios docentes, 

uno o varios estudiantes conectados en sincronía con el objetivo educativo y el contexto 

social en el cual se desarrolla el quehacer educativo, forman parte de este proceso y 

aseguran el éxito del mismo cuando existe una armonización entre ellos. (p. 67) 

 
 

La  enseñanza  es  un  proceso  en  donde  el  docente  facilita  los  conocimientos  y  enseña  a  sus 

estudiantes la disponibilidad de fuentes científicas, esta información permite que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas. Para qué este proceso se de una forma adecuada se requiere 

del uso de muchos métodos, técnicas y herramientas de trabajo, las mismas que deben aplicarse 

según la edad biológica y la asignatura que se imparta. 

 
 

Sin embargo Fernández, (2002) afirma:
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La enseñanza persigue una serie de objetivos que en este caso se encuentran dentro de tres 

categorías, en primer lugar, los conocimientos que no son aquellos que no sólo se infunden 

o trasmiten, sino que son aquellos que se van formando en la mente del estudiante en virtud 

de los incentivos de la enseñanza, las habilidades, los valores y actitudes. El conjunto de 

los elementos mencionados anteriormente constituye la cultura del estudiante. (p.27) 

 
 

Según el concepto del autor es importante mencionar que el proceso de la enseñanza no está ligado 

sólo con la transmisión de conocimientos sino que permite formar habilidades, valores, actitudes, 

destrezas en los mismos, este proceso no solo se da en las aulas educativas sino que la enseñanza 

comienza desde su hogar, los elementos que se formen en este proceso se les conocerá como la 

cultura del estudiante. 

 
 

Se debe entender que los conocimientos serán asimilados por los estudiantes de acuerdo al grado de 

estimulación que el docente proponga en sus clases, además que el grado de comprensión de la 

materia que está impartiendo depende de los métodos y herramientas que el docente utilice. En 

cuanto a  la  formación  de  habilidades  y  destrezas  el  docente  es el  encargado  de  utilizar 

instrumentos para que el conocimiento impartido a sus estudiantes sea el adecuado, permitiéndoles 

que se dé el desarrollo de habilidades y destrezas tanto físicas como intelectuales. La enseñanza 

debe estar basada también en la formación de valores y buenas actitudes en los estudiantes 

permitiendo que puedan relacionarse de mejor manera consigo mismos y con los demás. 

 
 

La enseñanza es una actividad realizada con la interacción de 4 elementos fundamentales, estos 

elementos son: 

 
 

●    uno o varios profesores o docentes 
 

●    uno o varios alumnos 
 

●    el objeto de conocimiento 
 

●    el entorno educativo. 
 

 
 

El profesor o docente.- es el personaje que posee como objetivo enseñar en un lugar determinado, 

el conocimiento es impartido tomando en cuenta una asignatura o área de conocimiento, donde el 

docente está formándose permanentemente para que el proceso de aprendizaje se de una forma 

correcta y sus estudiantes poseen un conocimiento entendible sobre la asignatura o área de 

conocimiento.
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El estudiante o alumno. - son aquellos seres humanos que poseen como objetivo aprender los 

conocimientos de las áreas de estudios, estos estudiantes van adquiriendo conocimiento según su 

proceso de formación biológica y académica. 

 
 

Conocimientos. - Es el objeto real o irreal que el estudiante debe aprender como parte de su proceso 

formativo. 

 
 

El entorno educativo. -  Es el  ambiente  en  donde  se desarrolla  el  proceso  educativo    y  como 

principal objetivo es el poner en contacto a profesores y alumnos. 

 
 

Como conclusión se puede afirmar que la enseñanza va a consistir en un proceso sistemático que 

debe ser eficiente para permitir la asimilación de conocimientos, como resultado estos 

conocimientos deben ser claros, precisos y objetivos; el proceso de la enseñanza debe ser una 

actividad complementada con la motivación por parte del docente, para que permita facilitar el 

aprendizaje. Se debe tomar en cuenta que la enseñanza no representa únicamente la adquisición de 

conocimientos sino también el fortalecimiento de actitudes y valores en los estudiantes. El proceso 

de la enseñanza debe tener características propias que lo identifiquen. 

 
 

Características de la enseñanza 

 

 
 

● La enseñanza es dirigida al estudiante, es así que el docente es el encargado de emplear los 

mejores métodos de enseñanza para que se dé la asimilación de los conocimientos, el 

docente debe tomar en cuenta la estructura psicológica y biológica del estudiante. 

●    La enseñanza le permite al estudiante tener autodeterminación. 
 

● El proceso de enseñanza es constante es así que se relaciona con las actividades diarias del 

estudiante. 

●    El proceso de enseñanza se determina por el ambiente en donde se desarrolla. 
 

● El proceso de enseñanza debe tener en cuenta la edad, condición mental y condición 

cognitiva de los estudiantes. 

 
 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

 
 

Se los puede describir como las acciones que el docente toma para que se de el procedimiento de 

enseñar, estos métodos son aquellos que poseen como objetivo educar y formar a los estudiantes 

tomando  en  cuenta  el  alcance  de  los  objetivos  propuestos,  los  métodos  de  enseñanza  son
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actividades de interrelación entre el docente y el estudiante, estos métodos de enseñanza están 

destinados a alcanzar las metas propuestas dentro del proceso de enseñanza. 

 
 

Un método entonces será una serie de pasos progresivos, que conducen a una meta, esta meta desde 

un punto de vista educativa es llegar a tomar las decisiones que permitan generar soluciones y 

resolver problemas en el futuro. Se debe entender entonces que en el campo educativo es 

fundamental que se siga un método y este debe ser apropiado para que se logre conducir a un 

aprendizaje significativo, es así que el docente debe seguir un camino para lograr cumplir con el 

objetivo propuesto. (Fuentes, 2012) 

 
 

Según Fuentes (2012) 
 

 
 

para definir el método de enseñanza debemos tener presente que es: 
 

 
 

●    Un conjunto de procedimientos del trabajo docente. 
 

● Una vía mediante la cual el docente conduce a los educandos del desconocimiento al 

conocimiento. 

●    Una forma del contenido de la enseñanza. 
 

● La actividad de interrelación entre el docente   y el educando destinada a alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Es importante manifestar que los métodos de enseñanza son muy variados, es así que no existe un 

método universal que nos ayude con la solución de todos los problemas.  Para que se dé un proceso 

correcto es necesario tener una valoración del problema a tratar y de esa forma se dé una 

aplicación  tomando  en  cuenta  las  condiciones  existentes  en  el  aprendizaje.  Muchos de estos 

métodos son los que los docentes utilizan en el proceso educativo, esta selección de métodos posee 

la finalidad de ayudar y facilitar   la comprensión de los contenidos en los estudiantes. Para el 

presente trabajo se toma en cuenta algunos métodos: deductivo, inductivo, comparativo, activo y 

pasivo. 

 
 

Según Ontoria, (2006) afirma: 
 

 
 

En el proceso de enseñanza existen muchos métodos pero los aplicados en el proceso del 

constructivismo son aquellos en donde el estudiante posee habilidades de raciocinio es así que 2 

son los más destacables:
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Métodos en cuanto a la forma de razonar (deductivo, inductivo, analógico) y los Métodos que 

consideran la actividad del alumno (Método activo, pasivo) 

 
 

Métodos en cuanto a la forma de razonar 

 

 
 

Estos métodos se centran en la forma de actuar y evaluar de los estudiantes en cuanto se les 

presentan un problema por resolver los más destacados son: Método deductivo, Método Inductivo, 

Método analógico 

 
 

Método deductivo 

 

 
 

Este método se enfoca en partir de una idea o principio que genera algún tipo de caso particular, el 

docente  es  el  encargado  de  presentar  conceptos,  para  que  los  estudiantes  puedan  obtener 

definiciones y mediante estas el estudiante está en la capacidad de extraer conclusiones de los 

problemas  que  se  le  presenten,  se  puede  decir  entonces  que  a  partir  de  un  conocimiento  o 

afirmación  previa,  se  dará  una  manera  de  fijar  el  conocimiento  o  contenidos  aprendidos 

permitiendo de esa forma adquirir nueva información. 

 
 

Los métodos deductivos generalmente son los que se aplican en la educación tradicional, ya que 

son los primeros en ser usados en el proceso de enseñanza. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que estos métodos deben estar unidos con otras estrategias para que se pueda dar un aprendizaje 

constructivo. Lo más recomendable es que los métodos deductivos se combinan con métodos 

experimentales o participativos para que obtengan beneficios mutuos y se pueda dar un proceso de 

aprendizaje significativo. 

 
 

Los métodos deductivos son muy usados cuando existen conceptos, definiciones, fórmulas, leyes y 

principios; ya que este tipo de contenidos permiten que los estudiantes generen “deducciones” 

sobre los temas propuestos. (Beltrán. 2005) 

 
 

Método inductivo 

 

 
 

El método inductivo se puede usar cuando en los problemas planteados se toma en cuenta casos 

particulares, entonces se sugiere que el estudiante debe aplicar los principios generales para llegar a 

una conclusión  acertada  sobre  el  caso  a  tratar,  este  tipo  de  método  siempre  está  unido  a  la 

investigación por lo tanto rige un principio activo y participativo en los estudiantes, este método es 

el que nos ayuda con la mayoría de descubrimientos científicos. 
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Este método toma como base fundamental la experiencia y participación, en los problemas a tratar, 

para que se aplique este método de una forma correcta deben seguirse los pasos del razonamiento. 

 
 

Entonces se puede afirmar que este método constituye un análisis que se da mediante la 

observación y mediante esta se puede dar una explicación sobre un hecho o acontecimiento con una 

particularidad, de esa forma mediante este análisis se puede determinar las causas, efectos, crear 

hipótesis y analogías que nos ayudan a establecer nuevas teorías para que se dé una formulación de 

leyes universales. (Beltrán, 2005) 

 
 

Según De Miguel,  (2006) afirma:  

El método inductivo consiste en: 

●    Observar y registrar los hechos. 
 

●    Analizar lo observado. 
 

●    Establecer definiciones claras de cada concepto obtenido. 
 

●    Clasificar la información obtenida. 
 

● Formular los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se ha 

realizado. 

 
 

Lo que plantea el autor con esta afirmación es que el método inductivo, es aquel que consta de la 

observación y experimentación como principal recurso para resolver los problemas que se puedan 

presentar en el proceso de enseñanza, mediante el método inductivo la utilización de este método se 

permitirá  obtener  información  nueva  y  la  posibilidad  de  crear  enunciados  nuevos  sobre  un 

problema a tratar, estos enunciados se dan mediante un proceso investigativo. 

 
 

Método Analógico 
 

 

Es un método fue diseñado por el maestro Camilo Bortolato, el método analógico es reconocido 

como un programa de intervención educativo que se aplica usando el aprendizaje a partir de la 

percepción de objetos mediante un vistazo, y a su vez se permite analizar el estado general del 

modo de vida o actitudes del objeto a estudiar.
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Gracias a que el método ha sido probado y resulta que es inmediato y efectivo, este método es 

usado en la actualidad en muchas escuelas primarias y maternales. Este método resulta mucho más 

eficaz cuando se aplica a niños en su etapa elemental del desarrollo del conocimiento. 

 

 

El método analógico tiene como objetivo enseñar de una manera natural, su método básico de 

aprendizaje es mediante la aplicación de metáforas y analogías, para que los niños aprendan a 

realizar actividades diarias como lo es el juego, aprendizaje de lectura y escritura, o usar el 

ordenador,  este método tiene como objetivo que los niños ya aprendan a analizar los problemas 

mediante la analogía, es así que este método debe ser aplicado cuando el aprendizaje está en sus 

primeras etapas y esto se lo logra a edades muy cortas. 

 

 

Este método de enseñanza a su vez propone usar herramientas tecnológicas para el desarrollo del 

conocimiento en los niños, ya que los niños poseen un mejor entendimiento de la tecnología porque 

ellos crecen con ella desde su nacimiento. Proporcionando de esa forma que su conocimiento se 

vaya formando desde pequeños en base al uso de la tecnología. 

 

 

Este método es relativamente nuevo, sin embargo su aplicación ya fue probada por muchas 

instituciones educativas y demostró ser efectivo es así que este método de enseñanza promete 

mucho a la futura educación a nivel mundial. (Beltrán,  2005) 

 

 

Métodos que consideran la habilidad del estudiante 

 
 
Como se sabe existen muchos métodos de enseñanza pero en esta investigación se tomó en cuenta 

los métodos en que los estudiantes pueden razonar, y mediante esta habilidad permite        que    los 

estudiantes creen o construyan su propio conocimiento, las habilidades del estudiante se toman en 

cuenta por la participación de los estudiantes, entonces se puede manifestar que la participación de 

los estudiantes se divide en dos: 

 

 

●    Método pasivo 
 

●    Método activo 
 
 

Método pasivo 

 
El estudiante no tiene una participación en el proceso educativo, generalmente el docente se 

transforma en el protagonista principal, el docente acentúa su trabajo ya que él, es el centro de 

atención, el estudiante toma un rol de recepcionista de información, centrando su atención en  la 

toma de apuntes, preparación de exposiciones y dictados de información, este tipo de métodos se 

da en la actualidad por dos circunstancias clave.
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1.   Los estudiantes no prestan atención a la información que el docente les da y simplemente 

optan por tener un papel pasivo en el proceso de aprendizaje, y por decisión solo toman 

apuntes de la información brindada por el docente, y al momento de la evaluación solo 

usan la memorización como ayuda para aprobar la materia,  se debe tomar en cuenta que la 

información  no se   llegó a  analizar de  una  forma correcta  es  así  que  no  existirá  un 

aprendizaje significativo del tema. 

 

 
 

2.   Los docentes usan métodos y estrategias que promueven que el aprendizaje sea repetitivo y 

tradicionalista,  sin  embargo  existen  temas  específicos  que  se  necesita  del  uso  de  la 

memoria para que después se pueda aplicar un análisis del tema a tratar, es así que los 

docentes deben elegir el correcto modo de empleo de los métodos de enseñanza. (Cleaver, 

2004) 
 
 

 

Método activo 

 
El método activo permite que el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza es así que 

el docente es el facilitador de la información de la materia que le corresponda, el papel del docente 

es orientar a los estudiantes en el proceso de comprensión de la información, el docente además se 

encarga de utilizar estrategias de aprendizaje en donde el estudiante pueda construir su 

conocimiento, el entorno de aprendizaje debe ser acogedor ya que esto generará seguridad. 

 

El método activo es uno de los más usados desde la antigüedad aunque en la actualidad se lo usa en 

la mayoría de instituciones educativas, ya que si de lo usa desde el comienzo de la formación 

educativa el aprendizaje estará orientado a ser constructivista, entonces se puede decir que los 

estudiantes están en la capacidad de construir su propio conocimiento. 

 

Según Domínguez y Orio (1985) citado por Fernández (2005) 
 
 
 
 

El  método  activo  pretende  la  participación  voluntaria  del  estudiante  sin  miedo  a 

equivocarse para que genere propuestas intervenga con ideas y también sea responsable de 

su aprendizaje y comience su actitud crítica. 

 

 
 
 

El método activo tiene como objetivo que el estudiante participe de manera voluntaria en el 

proceso de enseñanza, para que mediante esta participación se del aprendizaje significativo, la base 

de este método es tener una relación de comunicación entre el docente y estudiante facilitando la



49 
 

participación y de esa forma generar un ambiente de confianza, para que el docente conozca las 

fortalezas y necesidades del estudiante. 

 

Aprendizaje 

 

 
 

El aprendizaje es un proceso que se complementa en el acto educativo y permite que el estudiante 

adquiera conocimientos que son impartidos por el docente, estos conocimientos le servirán en su 

vida académica y es muy posible que también en su vida cotidiana. 

 
 

Conceptualización de aprendizaje 

 

 
 

El aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere habilidades, actitudes, destrezas, conductas, 

estas se las adquiere como resultado de experiencias,  guía y el razonamiento propio de cada 

persona. 

 
 

Según Dávila (2006) afirma: 
 

 
 

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo que tiene como objetivo la adquisición de 

conocimientos útiles para la vida del estudiante. 

 
 

El autor manifiesta que el proceso de aprendizaje no es estático ya que cada día se pueden inventar 

nuevas formas de aprendizaje, este aprendizaje debe ser un proceso activo con la participación de 

estudiantes y docentes por igual, este proceso no tiene que ver únicamente con la adquisición de 

conocimientos sino que está relacionado con la implementación de métodos y recursos que 

selecciona  el  docente  según  la  materia  dictada,  estos  métodos  y  recursos  permitirán  que  el 

contenido sea más fácil de asimilar y analizar, permitiendo de esa forma que los estudiantes 

desarrollen destrezas, valores y actitudes. 

 
 

Según Fonseca (2004) manifiesta que: “todo proceso tiene un conjunto de características que lo 
 

hace único y el aprendizaje no es diferente” 
 

 
 

Características del aprendizaje 
 

 
 

● Mediante el aprender se puede adquirir nuevas maneras de actuar y pensar es decir el 

aprendizaje orienta y modifica la conducta y comportamiento en los estudiante.
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●    El aprendizaje debe ser un proceso activo. 
 

●    El aprendizaje es efectivo cuando el estudiante interactúa tomando interés en aprender. 
 

●    El aprendizaje requiere de orientación o dirección adecuada. 
 

●    El aprendizaje es un proceso constructivo. 
 

● El aprendizaje es personal ya que todo estudiante posee un ritmo determinado de aprender 

y si nos enfocamos en la construcción de conocimiento el estudiante es el que lo construye 

usando al análisis de los problemas propuestos. 

 
 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

 
 

Aprendizaje repetitivo o memorístico: Como su nombre mismo lo dice es un tipo de aprendizaje que 

se caracteriza por la adquisición de conocimientos mediante procesos repetitivos, este tipo de 

aprendizaje  consta  únicamente  de  asociaciones  arbitrarias,  es  decir  en  la  asociación  de  los 

contenidos no existe relación sustancial y con significado lógico. 

 
 

Según Novak (1996) citado por Ontoria, (2006) afirma: 
 

 
 

En el aprendizaje memorístico la información nueva no se asocia con los conceptos 

existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se produce una interacción mínima o 

nula entre la información recientemente adquirida y la información ya almacenada (p.16). 

 
 

El aprendizaje memorístico es de trasmisión en el cual el estudiante no realiza un análisis de los 

conocimientos que está adquiriendo, su objetivo únicamente es memorizarlos para el momento y no 

para su vida. No permite que exista una relación entre los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos ya que al ser repetitivo sólo acepta conocimientos antiguos. En este tipo de 

aprendizaje  no  existe  la  intención  de  integrar  conocimientos  en  la  estructura  cognitiva  del 

estudiante, y no muestra disposición positiva para aprender ya que solo ve el aprendizaje como un 

proceso obligatorio y aburrido 

 
 

Entre las características más importantes del aprendizaje memorístico se citan las siguientes: 
 

 
 

●    Falta de motivación para que el estudiante aprenda. 
 

●    Acumulación inadecuada de información sin un verdadero aprendizaje. 
 

●    Conocimientos aprendidos superficialmente que no tienen valor para largo plazo. 
 

●    Falta de análisis en temas importantes.
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Aprendizaje por descubrimiento: 
 

 
 

Sprinthall, N. y Sprinthall, R. (1996) afirman que: 
 

 
 

Este tipo de aprendizaje el objetivo principal es que los estudiantes construyan sus propios 

conocimientos.  Es  decir  el  aprendizaje  por  descubrimiento  es  aquel  que  promueve  en  los 

estudiantes la adquisición de sus propios conocimientos, proceso en el cual el docente le 

proporcionará los recursos necesarios estimulando a los estudiantes mediante la curiosidad, 

despertando el interés, utilizando la observación, análisis, síntesis y comparación, para que ellos 

puedan descubrir la función o papel de un fenómeno o situación presentada. 

 
 

El aprendizaje por descubrimiento tiene mayor efectividad cuando en el campo de las ciencias de 

acuerdo a diversos estudios realizados, en los cuales emplean un mayor uso de estrategias 

relacionadas con el aprendizaje por descubrimiento y obtienen mejores resultados que utilizando 

una enseñanza memorística o receptiva de los conocimientos. Este tipo de aprendizaje es más 

utilizado en las ciencias experimentales gracias a que al usar este tipo de aprendizaje el docente 

despierta en el estudiante su espíritu de investigador lo que le llevará a crear un problema, proponer 

hipótesis sobre el mismo y sustentar una posible solución después de haber investigado y 

fundamentado las características del problema. 

 
 

Bruner, (1998) sostiene que existen tres tipos de aprendizaje por descubrimiento que son el 

descubrimiento inductivo (relacionado con la recolección y ordenamiento de datos para llegar a 

formar un concepto), deductivo (relación de ideas más generales para llegar a conclusiones 

específicas)  y  transductivo  (aprendizaje  en  el  cual  el  individuo  compara  dos  situaciones  o 

elementos particulares y analiza si son similares o no. 

 
 

Es decir el aprendizaje por descubrimiento inductivo en otras palabras tiene como objetivo la 

recopilación  de  información  básica  para  mediante  un  análisis  completo  llegar  a  obtener  un 

concepto o situación general. El aprendizaje deductivo a su vez parte de las ideas más generales 

que el estudiante ha podido recopilar mediante información para llegar a análisis más particulares o 

específicos. En cuanto al aprendizaje transductivo el estudiante es el encargado de entablar 

relaciones de similitud entre dos elementos específicos. 

 
 

Entre las principales características del aprendizaje por descubrimiento destacan: 
 

 
 

●    El contenido al ser aprendido por el estudiante permite una participación activa del mismo.
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● Los estudiantes deben tener conocimientos previos sobre el tema que van a investigar, 

estos conocimientos serán una guía para que el estudiante tome en cuenta si está realizando 

bien o no su investigación. 

●    Los objetivos que el estudiante quiere alcanzar deben ser limitados, fijos y claros. 
 

● Los  estudiantes  deben  estar  familiarizados  con  procesos  de  observación,  búsqueda, 

creación de hipótesis para poder realizar su investigación. 

 
 

Aprendizaje significativo 

 

 
 

El aprendizaje significativo según Ballester Vallori, (2005) indica que: 
 

 
 

El término significativo se utiliza como contrario al memorístico, Ausubel menciona que 

para aprender es necesario enlazar conocimientos con la información asimilada del 

estudiante. En el campo educativo para que se produzca un aprendizaje a largo plazo, el 

docente debe conectar las estrategias metodológicas con el conocimiento previo del 

estudiante e ir generando e interrelacionando conceptos que promuevan un aprendizaje 

significativo. (p. 83) 

 
 

Es decir este tipo de aprendizaje se basa en que: El aprendizaje adquiere significado si se relaciona 

con el conocimiento previo.   El estudiante construye sus propios esquemas de conocimiento. 

Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos.  El estudiante debe relacionar 

conscientemente las nuevas ideas con las estructuras cognitivas previas. Cuando el estudiante no 

tiene desarrolladas esas estructuras previas, como en el caso de muchas disciplinas escolares, solo 

puede incorporar el nuevo material de manera memorística y como resulta imposible aplicarlo a la 

práctica, se olvida con facilidad, cabe recalcar que el aprendizaje no se produce si no hay interés o 

motivación por parte del alumno. 

 
 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

 
 

• Hacer que la retención de información sea más larga, debido a que es claro y fácil de 

entender en la estructura cognitiva. 

•  Ayuda  a  retener  contenido  nuevo,  por  lo  que  puede  promover  en  gran  medida  la 

adquisición de nuevos conocimientos relacionados con conocimientos previamente 

adquiridos. 

• La nueva información está relacionada con la información anterior,  lo cual permite que el 

nuevo conocimiento sea almacenado en la memoria de largo plazo.
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• El aprendizaje es activo, porque depende de la absorción y realización de actividades de 

aprendizaje para que los estudiantes adquieran mayor conocimiento. 

 
 

• Es personal, porque el significado del aprendizaje depende de los recursos cognitivos de 

cada estudiante. 

 
 

● Muchas  son  las  ventajas  que  logra  el  aprendizaje  significativo  pues  busca  relacionar 

conceptos previos con los conceptos nuevos, este tipo de aprendizaje es a largo plazo, 

duradero que se consigue de la relación de conceptos que facilita la retención del nuevo 

contenido. 

 
 

● El estudiante aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado 

es por eso que la enseñanza debe actuar de tal manera que los estudiantes profundicen y 

amplíen los significados que construyen mediante la participación en las actividades de 

aprendizaje. (Ontoria, 2006) 

 
 

MÉTODO INDIVIDUAL 

 

 
 

Método Individual.- Es el destinado a la educación de un solo estudiante. Es recomendable en 

estudiantes que no llegaron a las clases regulares o están en recuperación pedagógica. 

 
 

Método Recíproco.- Es el método usualmente utilizado por el docente dentro del proceso de 

enseñanza de cual el profesor encamina a sus estudiantes para lograr un aprendizaje significativo y 

estos transmitan a otras personas. 

 
 

Es cuando el docente concilia las diferencias individuales dentro del proceso de enseñanza 

escogiendo el trabajo escolar más adecuado para ciertos estudiantes por medio de tareas 

diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

 
 

MÉTODO COLECTIVO 

 

 
 

Método Colectivo.- Es cuando tenemos un profesor para muchos estudiantes. 
 

 
 

El método colectivo es más económico y generalmente es el más utilizado dentro del proceso de 

enseñanza, es el que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo.
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Un plan de investigación se distribuye entre los miembros del grupo, y cada uno es responsable de 

parte de las responsabilidades de todo el grupo; permitiendo que la reunión de esfuerzos de los 

estudiantes y de la colaboración existente entre ellos de como resultado el trabajo total. 

 
 

MÉTODO MIXTO DE TRABAJO 

 

 
 

Método Mixto de Trabajo.- El método mixto es un método que usa la mezcla entre los 

conocimientos  individuales  y  grupales,  por  lo  cual  a  la  hora  de  planificar,  desarrollar  las 

actividades  sociales  y  actividades  personales,  se  debe  tomar  como  enfoque  principal  la 

participación conjunta de todos los involucrados. (Bartolomé, 2008) 

 
 

Este es el método más deseable, porque brinda oportunidades para actividades sociales y al mismo 

tiempo brinda otra oportunidad para la personalización de cada uno de sus miembros. 

 
 

El término Blended Learning (BL) hace referencia a un aprendizaje combinado, en donde se 

determina que el uso correcto de la tecnología debería ser simultáneo entre los recursos técnicos 

presenciales (tradicionales) y no presenciales (tecnológicos) para así poder optimizar los resultados 

del aprendizaje 

 
 

Este modelo híbrido permite cambiar el modelo de enseñanza tradicional, mediante este 

planteamiento se manifiesta que en el modelo de enseñanza mixto el alumno puede volver a 

recordar lo que vio en clase con un refuerzo adicional que puede ser tecnológico en las diferentes 

plataformas educativas, aprendiendo y reteniendo en el momento que le convenga. En este sentido, 

los alumnos deberán hacer un buen uso de su tiempo. 

 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
 

Según Montalvo, (2011): Las estrategias de aprendizaje son aquellas técnicas y 

procedimientos que ayudan a desarrollar las habilidades que un estudiante necesita para 

mejorar  su  actividad.  El  estudio  debe  favorecerse y  potenciarse  mediante  técnicas  de 

compresión y expresión oral y escrita. (p.11) 

 
 

Las estrategias de aprendizaje son pasos o habilidades que el estudiante adquiere para aprender 

significativamente y así poder solucionar problemas por sí mismo, es decir estas son aplicadas por 

el estudiante voluntariamente si él mismo desea aprender. Entre las técnicas de trabajo intelectual 

más importantes se citan:
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● Técnicas  de  expresión  escrita:  subrayado,  esquema,  guión  resumen,  síntesis,  fichaje, 

comentario de texto. 

● Técnicas de expresión oral: ejercicios de correcta pronunciación, conversación diálogo, 

encuesta, entrevista, conferencia, exposición de un tema, mesa redonda. 

● Técnicas de comprensión lectora: niveles de comprensión, subrayado de texto, mecanismos 

de lectura rápida, búsqueda de la idea principal, ejercicios de clasificación, diagramas, 

incremento de vocabulario, velocidad lectora, manejo del diccionario, biblioteca y libros de 

consulta. 

● Técnicas de comprensión oral: resumen y fijación mental de mensajes y encargos, síntesis 

de charlas y conferencias y exposiciones magistrales. 

● Técnicas  de  expresión  plástica:  curvas  y  gráficas,  croquis,  planos,  escalas,  maquetas, 

esquemas. (Montalvo , 2011) 

 
 

Estrategias de recirculación 

 

 
 

Las estrategias de recirculación son las antiguas o primitivas, estas determinan aprendizajes 

memorísticos, en donde se repiten una y otra vez la información que se desea aprender, es 

decir recircular en el mismo concepto hasta que la memoria capte y grabe. (Barriga Arceo, 

2000) 
 

 
 

La aplicación de estrategias de recirculación proporciona una referencia clara sobre el aprendizaje 

memorístico en donde generalmente el estudiante solo procede con la repetición de la información 

que le proporciona su docente, entonces la repetición de conocimiento hace que su memoria grabe 

lo aprendido. 

 
 

La técnica usada en esta estrategia posee limitaciones ya que el estudiante solo se encargara de 

subrayar, destacar y copiar el aprendizaje mas no obtendrá una reflexión crítica de este 

conocimiento. 

 
 

Estrategias de elaboración 

 

 
 

Las estrategias de elaboración proponen aprendizajes significativos para los estudiantes, ya que se 

relacionan con los conceptos previos para obtener el nuevo conocimiento; este tipo de aprendizaje 

es un poco más actualizado y usado en la actualidad en las aulas de clase, ya que es donde se utiliza 

técnicas innovadoras para que el estudiante pueda analizar, reflexionar cuestiones que puedan
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afectar a su conocimiento permitiendo que los estudiantes puedan resolver problemas. (Montalvo 
 

, 2011). 
 

 
 

Las estrategias de elaboración constituyen la base para el aprendizaje se dé, este tipo de estrategias 

permite  que  la  técnica  de  memorización  sea  usada  para  solo  algunas  partes  del  proceso  de 

enseñanza aprendizaje, con las técnicas de elaboración los estudiantes pueden brindar un análisis de 

temas planteados en las clases además que ellos mismo plantean la  resolución de problemas, 

permitiendo que su conocimiento se efectivo. 

 
 

El uso frecuente de estrategias de elaboración permitirá que los estudiantes construyan un 

aprendizaje significativo, este aprendizaje se convertirá en significativo y será capaz de perdurar en 

toda su vida escolar. 

 
 

Estrategias de organización 

 

 
 

Las estrategias de organización están planteadas para proporcionar aprendizajes significativos, el 

estudiante organizada las ideas de una forma adecuada, ya que se establece que las ideas en orden 

jerárquico pueden proporcionar una visión más profunda del conocimiento, este tipo de estrategias 

son muy usadas en los mapas mentales, conceptuales, organigramas etc. 

 
 

Las estrategias de organización son un ente activo en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que no 

solo se reproduce el conocimiento sino más bien se lo elabora y organiza para poseer una reflexión 

del contenido, en donde los estudiantes va descubriendo y organizando significados para que 

poseer información lógica. (Benítez, 2009) 

 
 

Las estrategias de organización promueven la capacidad de jerarquizar conceptos, este tipo de 

estrategias son usadas con frecuencia para la elaboración de mapas conceptuales, este tipo de 

mapas promueve que el estudiante aplique esta estrategia para ser un ente participativo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, el estudiante no será memorista de conceptos; sino analizara los 

conocimientos expresados durante el proceso de aprendizaje 

 
 

Relación entre variable 1 y 2 

 
El uso de organizadores  es importante en la vida estudiantil de los alumnos, porque son técnicas 

activas que ayudan, rescatan y grafican aspectos importantes de un concepto o contenido haciendo 

de esa forma los temas de estudio mucho más fáciles de entender, estos pueden ser representados
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por esquemas visuales que ayudan al estudiante a la captación de diferentes ideas, garantizando una 

amplia habilidad de observación y teniendo actividades dinámicas en su proceso de enseñanza. 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje en Química formación de compuestos químicos.-   Definidas 

como estrategias de aprendizaje que generalmente  utilizan los docentes para que se dé una 

motivación en los estudiantes,  permitiendo de esa forma desarrollar y ayudar a  proporcionar  más 

información,   el   objetivo  principal   de   estas   estrategias  es   que   los   estudiantes   adquieran 

conocimiento y puedan organizar, transferir, producir, almacenar, construir sus propias ideas 

generando conocimientos propios, que generen el interés necesario para razonar y transmitir 

respuestas que le sirva para su vida diaria. 

 

Existe una relación significativa entre el uso de organizadores gráficos y el proceso de enseñanza 

aprendizaje  porque con el uso de organizadores gráficos, se puede resumir, ordenar y transmitir el 

conocimiento que adquieren los estudiantes de una forma personalizada, ya que los organizadores 

gráficos  ayudan    a  que  la  información  sea  resumida  y  concisa  mejorando  de  esa  forma  la 

transmisión de conocimientos.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

2008 

 
SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art.  28.-  La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  estará  al  servicio  de  intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprenderán su propia lengua y ámbito cultural. Las madres 

y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero Inclusión y Equidad 

Sección Primera.-Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades  individuales  y  colectivas de la  población,  que  posibiliten  el aprendizaje,  y la
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad  geográfica,  cultural  y  lingüística  del  país,  y  el  respeto  a  los  derechos  de  las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

TÍTULO 1 

 
PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I 

Ámbito, Principios Y Fines 

 
Art. 2 principios.- j) comunidad de aprendizaje.- la concepción de la sociedad como una sociedad 

que aprende. l) corresponsabilidad.- la corresponsabilidad y el esfuerzo compartido 47 de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, instituciones del estado y el conjunto de la 

sociedad. o) flexibilidad. Que permita adecuar la educación a las diversidades y realidades locales y 

globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión. Art. 3.- fines de la 

educación g) promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento 

en condiciones óptimas, para ubicar al Ecuador como un referente de la educación liberadora de los 

pueblos. 

 

CAPÍTULO IV 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 
Art. 10. Derechos.- a) acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del sistema educativo. b) ser incentivado por sus méritos, logros y 

aportes relevantes de naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva y 

ciudadana. 

 

Art. 11. Obligaciones.- k) procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

CAPÍTULO I
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ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2. PRINCIPIOS. 

a. Universalidad.- “La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulado a los elementos internacionales de 

derechos humanos”. 

 

g.Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h.Interaprendizaje  y  multiaprendizaje.-  Se  considera  al  interaprendizaje  y  multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 

j.  Garantizar  el  derecho  de  las  personas  a  una  educación  libre  de  violencia  de  género,  que 

promueva la coeducación. 

 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción en 

las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género. 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes e discriminación. 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades
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fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 
j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados 

en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.



62 
 

Definiciones /Términos Básicos. 

 
Aprendizaje significativo: Establecido como un tipo de aprendizaje en donde el estudiante es el 

encargado de relacionar  la información nueva con la que ya poseía, permitiendo que se reajuste y 

reconstruya ambas informaciones en el proceso. 

 

Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas que posee como objetivo obtener un resultado 

efectivo. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. (Beltrán, 2005) 

 
Metodologías: Conocidas como un conjunto de recursos y métodos de enseñanza que pueden 

facilitar la transmisión de información de los docentes a los es tudiantes, por lo que el proceso de 

aprendizaje dependerá del proceso que los estudiantes sigan. 

 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual se adquiere o modifica habilidades, destrezas, conductas, 

conocimientos como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, observación y razonamiento 

de los hechos que suceden alrededor. 

 

Motivación: Acción que anima a una persona a realizar o actuar de una forma. 

 
Intrínseca: es la acción que nos impulsa a realizar cosas por el simple gusto de realizarlas. 

 
Extrínseca: Acción que no nace del interior de la persona, más bien es la forma de intimar con 

aquellos estímulos o recompensas que reciben del medio, estos son usados cuando el individuo lo 

necesita para realizar una determinada acción. 

 

Procesos cognitivos: Son la capacidad de asimilar y procesar datos, permitiendo la evaluar, 

reflexión y síntesis de la información a la que se accede desde la experiencia y percepción del 

medio. 

 

Autorregulación: Capacidad de dirigir nuestros pensamientos, emociones y conducta. 

 
Estimulo: Conocido como cualquier cosa que posea influencia efectivamente o negativa sobre los 

órganos sensitivos de un organismo viviente. 

 

Incentivos: Es aquello que mueve a desear o hacer algo. 

 
Logros: Es la ganancia o logro después de un período de prueba, y al mismo tiempo, se hacen 

esfuerzos mentales y físicos para finalmente realizarlo y hacerlo realidad. 

 

Comprensión: Relacionado con el verbo comprender, refiriéndose a la capacidad de entender, 

justificar o contener algo.
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Conocimiento científico: Hace referencia tanto al conjunto de hechos recogidos por las teorías 

científicas así como al estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el 

método científico. (Gonzales, 1999) 

 

Deductivo: Representa las ideas principales del texto y presenta las ideas generales del autor, por 

lo que casi siempre es el autor quien las publica. En otras palabras, los lectores pueden, por 

supuesto, utilizar su propio lenguaje y estilo para expresar las ideas principales del autor y cambiar 

el orden de acuerdo con sus propios intereses. 

 

Metodología: Se refiere a la forma de enseñar de manera regular y sistemática en el aula, es 

fundamental que los métodos adoptados en el aula se adapten al estilo de aprendizaje de cada niño 

y satisfagan todas sus necesidades. 

 

Organizador  gráfico:  Se  presenta  como  las  representaciones  gráficas  que  ayudan  en  la 

organización de la información a través de esquemas visuales. 

 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1. Variable independiente.-  El uso de organizadores gráficos 

 
Son técnicas activas  que pueden expresar conceptos, contenidos o aspectos importantes de temas 

de aprendizaje a través de esquemas visuales, e ilustrarlos, permitiendo la expresión de los mismos 

para ayudar a los estudiantes a capturar diferentes ideas y asegurarse de que tengan una amplia 

gama de habilidades de observación y estén enseñando. 

 

2. Variable dependiente.- Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 
Son estrategias de aprendizaje que utilizan los docentes para motivar, desarrollar y ayuda aportar 

información para que los estudiantes adquieran competencias y puedan organizar, transferir, 

producir, almacenar, construir sus propios conocimientos, genera el interés necesario para razonar 

trasmitir respuestas que le sirva para su vida y por vida.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) sustenta que: 

 
Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 

sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos. (p.151) 

 

El diseño cuasi- experimental es usado en las investigaciones para poder manipular una variable, en 

las investigaciones se debe tomar en cuenta que los grupos deben ser fijos además que el grupo 

experimental será el que posea variaciones positivas o negativas según el tema investigativo. 

 

La presente investigación está planteada como una investigación cuasi-experimental que usa un pre 

test y un pos test se establecieron dos grupos: experimental y control, esta investigación tiene como 

objetivo ayudar a verificar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente. 

 

En esta investigación se utilizó como mecanismo de análisis la prueba de los rangos Wilcoxon, ya 

que los datos que se adquirieron en esta investigación pertenecen a rangos no paramétricos ( se 

mide la satisfacción del uso de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje), 

la prueba de rangos Wilcoxon se emplea para realizar una comparación del rango medio de dos 

muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Este  tipo de prueba es usado 

como alternativa a la prueba t de Student cuando no se puede suponer la normalidad de las 

muestras. 

 

En la prueba de rangos Wilcoxon se establece que cuando el rango de significación asintónica 

bilateral de dos muestras posee diferencia siendo 0,05 una confiabilidad del 95% en donde si el 

valor es menor a 0,05 hay una diferencia significativa. 

 

 
 
 

Enfoques de la investigación 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que: 

 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (p.5)
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Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que se recogió y analizó datos estadísticos 

para  comprobar  o  rechazar  la  hipótesis  que  se  planteó  en  la  investigación,  al  concluir  la 

investigación con los resultados se llegará a las respectivas conclusiones. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirma que: 

 
Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. (p.7) 

 

Esta investigación también presenta un enfoque cualitativo porque ayudó a la descripción de los 

hechos  en  sí  y  después  de  esa  forma  poder  generar  perspectivas  teóricas  de  acuerdo  a  la 

información previa. Es decir, este enfoque nos permitió analizar y sacar conclusiones de las 

diferentes  perspectivas hasta llegar a una conclusión más general del problema. 

 

Tipos de investigación 

 
●    Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación permite interactuar de manera directa con el lugar donde se 

suscita el fenómeno o los hechos a investigarse, es decir esta investigación es aquella que 

se realiza en el lugar de la investigación de forma directa, el investigador será el encargado 

de la recolección directa de los datos con el apoyo y colaboración de los sujetos 

investigados,  es  decir,  el  investigador  obtiene  la  información,  pero  no  altera  las 

condiciones existentes (Arias, 2012). 

 

●    Investigación documental 

 
Este tipo de investigación consiste en seleccionar de una manera sistemática información 

que se encuentra en libros, proyectos de investigación, revistas, videos etc., para poder 

respaldar  de  una  forma  concreta  nuestro  proyecto  investigativo,  se  establece  que  es 

necesario obtener las fuentes  necesarias de información con respecto al tema a investigar. 

 
 
 

Población y muestra 

 
La población fue de un total de 17 estudiantes de los dos paralelos que conforman los primeros de 

 

B.G.U en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña. 

 
En donde 8 estudiantes participaron como grupo control y 9 estudiantes participaron como grupo 

experimental.



66 
 

Tabla 1: Población y muestra 

 

Estamentos/Actores Universo Porcentaje Técnicas/ 

Instrumentos 

Estudiantes 17 97% Encuesta/ 

Instrumentos 

Docentes  1 3% Encuesta/ 

Instrumentos  

Total 18 100%  

 
 
 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña 
Elaborado por: Cadena, Erika
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla 2: Cuadro de operacionalización de variables 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

NÚMERO DE ITEM 

Variable Independiente: 

  

 ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 

En el campo educativo representan un recurso 

didáctico visual, que se representan por esquemas y 

son utilizados para sintetizar la información, se 

puede manifestar que también pueden ser usados 

como técnicas activas que permiten graficar 

aspectos importantes del conocimiento captando y 

desarrollando habilidades cognitivas. 

 

Recurso didáctico 

Material Didáctico  

Técnicas de grupo 

Modalidades de formación 

 

Encuesta, 

Cuestionario  

2 

3 

4 

 

Descriptores 

Habilidades 

Aplicaciones 
Frecuencia 

 

 

7 

6 
1 

 

Clasificación  

Síntesis  

Relación 

Comparación  

Caracterización 

 8 , 5 

11 

10 

9 

 

Variable Dependiente:  

 

PROCESO ENSEÑANZA -APRENDIZAJE EN 

QUÍMICA  

 

 

Son estrategias de aprendizaje que utilizan los 

docentes para motivar, desarrollar e impulsar la  

aportación de  información para que los estudiantes 

adquieran competencias permitiendo la 
organización, producción, almacenamiento y 

construcción de los propios conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Enseñanza  

En los estudiantes  la enseñanza se presenta como  

un conjunto de pasos lógicos, ordenados y 

sistematizados que  permiten al estudiante el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores con el fin de entender  y comprender las 

diferentes materias.  

 

 

 

 

Métodos de enseñanza 

Los métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento 

● Método deductivo 

● Método inductivo 

● Método analógico o 

comparativo 

  

12 

15 

10 

 

Métodos considerando la actividad 

del alumno 

● Método pasivo 

● Método Activo 

 
13 

13 

Tipos de aprendizaje 

 

Memorístico  

Por descubrimiento  

Significativo 

Trabajo Individual 

Trabajo Colectivo  

 14 

15 

16 

18 

17 
 

Estrategias de aprendizaje 

en ciencias 

Estrategias de recirculación 

Estrategias de elaboración  

Estrategias de organización 

 19 

 

19 

20 
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Elaborado por: Cadena, Erika
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 
Instrumento de Recolección Encuesta 

 

Los datos que se lograron obtener fueros adquiridos por la encuesta tomada de forma presencial 

en la institución educativa, luego fueron procesados mediante el programa SPSS 25. 0, este 

programa se usa mediante el análisis factorial exploratorio para cada una de las fases y 

grupos, es decir que para esta investigación de toma los datos del pretest y pos-test del grupo 

control y experimental. 

Tabla 3: Análisis estadístico completo de la pregunta uno  

Limitación a experimental y control Estadístico Desv. Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿El docente de 

química utiliza 

organizadores 

gráficos para 

motivar, 

evaluar y 

realizar tareas 

en sus clases? 

Experimental Media 2,44 0,294 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

1,77  

Límite 

superior 

3,12  

Media recortada al 5% 2,44  

Mediana 2,00  

Varianza 0,778  

Desv. Desviación 0,882  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 0,214 0,717 

Curtosis 0,144 1,400 

Control Media 1,00 0,267 

95% de 

intervalo 
de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

0,37  

Límite 
superior 

1,63  

Media recortada al 5% 1,00  

Mediana 1,00  

Varianza 0,571  

Desv. Desviación 0,756  

Mínimo 0  

Máximo 2  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 0,000 0,752 

Curtosis -0,700 1,481 
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Elaborado: Cadena, Erika 

 

 

 

Figura 5: Grafico de la tabla 3 

Elaborado: Cadena, Erika 

 

Análisis e interpretación 
 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la tabla 3, se puede evidenciar que los 

valores de medias presentan una diferencia significativa, ya que se evidencia un aumento en la 

media entre el grupo experimental (2,44) y el grupo control (1,00), por lo tanto, se puede 

verificar claramente que existió un cambio después de la intervención, ya que los estudiantes 

presentan un cambio positivo con el uso de organizadores gráficos, presentando un aumento en 

el proceso de motivación, esto pudo darse porque el uso de organizadores gráficos permite el 

desarrollo del proceso creativo en los estudiantes, mediante el uso de colores e imágenes que 

ayuden con la comprensión de los temas propuestos en clases, permitiendo de esa forma que la 

motivación sea positiva, desarrollando un interés y entusiasmo por la clase. 

 

En  educación  según  Díaz  y  Hernández,  (2010)  el  proceso  de  motivación  es  uno  de  los 

principales usados en el proceso de la enseñanza, ya que la motivación se implementa como un 

factor fundamental, siendo considerado incluso como el primer paso para que se dé un 

aprendizaje significativo, permitiendo que los estudiantes sean capaces de construir su propio 

aprendizaje, con relación a los resultados obtenidos, la motivación inicia con el cambio de 

metodología en donde se usa organizadores gráficos como una herramienta fundamental para 

captar la atención de los estudiantes, permitiendo que se interesen por la asignatura. 
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Tabla 4: Análisis estadístico completo de la pregunta siete 

 

 

 

 

 

¿Los 

organizadores 

gráficos ayudan 

a una mejor 

comprensión de 

la formación de 
compuestos 

químicos? 

Experimental Media 2,44 0,294 

95% de 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite inferior 1,77  

Límite superior 3,12  

Media recortada al 5% 2,44  

Mediana 2,00  

Varianza 0,778  

Desv. Desviación 0,882  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Rango intercuartil 1  

Asimetría 0,214 0,717 

Curtosis 0,144 1,400 

Control Media 1,88 0,350 

95% de 
intervalo de 

confianza para 

la media 

Límite inferior 1,05  

Límite superior 2,70  

Media recortada al 5% 1,92  

Mediana 2,00  

Varianza 0,982  

Desv. Desviación 0,991  

Mínimo 0  

Máximo 3  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -0,862 0,752 

Curtosis 0,840 1,481 

 

Elaborado: Cadena, Erika 
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Figura 6: Grafico de tabla 4 

Elaborado: Cadena, Erika 
 

 
 

Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos y mostrados en la tabla 4, se puede evidenciar 

un incremento en el valor de las medias entre el grupo experimental (2,44) y  el grupo control 

(1,88) por lo tanto, se puede decir que el resultado luego de la intervención fue positivo ya que 

los estudiantes manifestaron que el uso de organizadores gráficos les permitió comprender la 

formulación de compuestos químicos, esto se dio ya que con el uso de organizadores gráficos se 

dio información resumida y clara. 

 

Según Fuentes (2018) En el ámbito educativo el uso de herramientas que ayuden con el proceso 

educativo es fundamental, ya que estas herramientas permiten que el estudiante capte de mejor 

forma la información adquirida en las clases impartidas; Fuentes menciona que una de las 

herramientas más usadas y cocidas son los organizadores gráficos ya que en la actualidad juega 

un papel importante al momento de sintetizar la información, haciendo que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje sea pertinente y fácil de comprender. 
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Tabla 5: Análisis estadístico completo de la pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

 

¿En las clases de química que 

métodos se usan con mayor 

frecuencia? 

Experimental Media 2,22 0,278 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

1,58  

Límite 

superior 

2,86  

Media recortada al 5% 2,25  

Mediana 2,00  

Varianza 0,694  

Desv. Desviación 0,833  

Mínimo 1  

Máximo 3  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -
0,501 

0,717 

Curtosis -

1,275 

1,400 

Control Media 1,13 0,295 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

0,43  

Límite 

superior 

1,82  

Media recortada al 5% 1,14  

Mediana 1,00  

Varianza 0,696  

Desv. Desviación 0,835  

Mínimo 0  

Máximo 2  

Rango 2  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -
0,277 

0,752 

Curtosis -

1,392 

1,481 

Elaborado: Cadena, Erika 
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Figura 7: Grafico de tabla 5 

Elaborado: Cadena, Erika 
 

 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos y visualizados en la tabla 5, se evidencio un 

aumento en los valores de media entre el grupo experimental (2,22) y el grupo control (1,13), 

por lo tanto, se puede verificar claramente que existe un cambio después de la intervención, 

permitiendo mencionar que los estudiantes presentaron un cambio cuando el docente uso con 

mayor frecuencia los organizadores gráficos jerárquicos, para ayudar con la comprensión de las 

funciones químicas inorgánicas básicas, esto se pudo dar ya que generalmente la forma de 

enseñar las funciones químicas es solo con teoría que en ocasiones es muy larga, sin embargo 

con el uso de organizadores gráficos se puede ordenar la información de mejor forma y plantear 

información resumida y clara para que los estudiantes comprendan la información propuesta. 

 

En educación según Díaz y Hernández, (2010) el uso de organizadores gráficos ayuda a que los 

estudiantes encuentren una forma didáctica de obtener los conocimientos. 
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Tabla 6: Análisis estadístico completo de la pregunta doce 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que 

el uso de 

organizadores 

gráficos permite 

que se desarrolle 

mejor su 
capacidad de 

memorización de 

conocimientos? 

Experimental Media 2,22 0,324 

95% de 

intervalo de 

confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

1,48  

Límite 

superior 

2,97  

Media recortada al 5% 2,19  

Mediana 2,00  

Varianza 0,944  

Desv. Desviación 0,972  

Mínimo 1  

Máximo 4  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 0,502 0,717 

Curtosis -0,009 1,400 

Control Media 1,38 0,375 

95% de 

intervalo de 
confianza 

para la media 

Límite 

inferior 

0,49  

Límite 
superior 

2,26  

Media recortada al 5% 1,36  

Mediana 1,50  

Varianza 1,125  

Desv. Desviación 1,061  

Mínimo 0  

Máximo 3  

Rango 3  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -0,045 0,752 

Curtosis -0,940 1,481 

Elaborado: Cadena, Erika 
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Figura 8: Grafico de tabla 6 

Elaborado: Cadena, Erika 
 
 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos y visualizados en la tabla 6, se evidencio un 

aumento en los valores de media entre el grupo experimental (2,22) y el grupo control (1,38), 

por lo tanto se puede verificar   un cambio después de la intervención, sin embargo hay que 

destacar que el cambio de los valores de las medias no es tan alto como se observó en los 

anteriores   resultados   (tablas   anteriores),   entonces   se   puede   decir   que   los   estudiantes 

manifestaron que el uso de organizadores gráficos permitió que el proceso de memorización sea 

bueno, se debe destacar que en la asignatura de química existen procesos que se necesita del 

proceso de memorización para comprenderlos, pero la química es una asignatura que funciona 

mejor con la comprensión, entendimiento, practica y razonamiento de los problemas propuesto, 

por ello podría ser que lo resultados reflejados en esta pregunta se dieron de esa forma. 

 

Según Díaz y Hernández  (2010)  el factor memorización y motivación son muy importantes en 

el educación, sin embargo hay que entender que el proceso de comprensión es utilizado en la 

actualidad en el proceso educativo; sin olvidar que la memorización no se puede eliminar por 

completo del proceso educativo ya que para algunas cosas es muy importante.
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Tabla 7: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

 
 
Elaborado: Cadena, Erika 

 
 

Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 7, todas las preguntas poseen una diferencia 

significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05, entonces se puede manifestar que hubo cambios a partir de la 

aplicación de propuesta, manifestando de esa esa forma que los organizadores gráficos explicados y aplicados de forma cotidiana en el proceso de enseñanza 

de compuestos inorgánicos es positiva

 

Preguntas 1 ¿El docente  

de química utiliza  

organizadores 

gráficos para  

motivar, evaluar y 

realizar tareas  

en sus clases? 

 

2.1¿Qué materiales 

didácticos utiliza 

con mayor 

frecuencia el 

docente para 

impartir sus  

clases  

(mapas mentales)? 

2.2¿Qué materiales 

didácticos utiliza  

con mayor 

frecuencia el 

docente para  

impartir sus 

clases  

(mapas 

conceptuales)? 

2.3¿Qué 

materiales 

didácticos utiliza 

con mayor 

frecuencia el 

docente para 

impartir sus  

clases  

(rueda de 

atributos)? 

p2.4¿Qué 

materiales 

didácticos utiliza 

con mayor 

frecuencia el  

docente para 

impartir sus 

clases  

 (cuadros 

comparativos)? 

p2.5¿Qué 

materiales 

didácticos utiliza 

con mayor 

frecuencia el  

docente para 

impartir sus  

clases 

 ( lluvia de ideas ? 

p2.6¿Qué materiales 

didácticos utiliza 

con mayor 

frecuencia el 

docente para  

impartir sus 

clases 

(organigramas)? 

Z -2.410b 2.701b -2.203b -2.558b -2.271b -2.047b -2.754b 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

0,016 0,007 0,028 0,011 0,023 0,041 0,006 
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Tabla 8: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Preguntas  3.1 ¿Qué técnicas de grupo 

se usa con mayor 

frecuencia en las clases de 

química (jerarquía)?  

p3.2 ¿Qué técnicas de 

grupo se usa con mayor 

frecuencia en las clases de 

química (organización)?  

p3.3 ¿Qué técnicas de 

grupo se usa con mayor 

frecuencia en las clases de 

química (secuencia de 

ideas)? 

p3.4 ¿Qué técnicas de 

grupo se usa con mayor 

frecuencia en las clases de 

química (evaluación)?  

p3.5 ¿Qué técnicas de 

grupo se usa con mayor 

frecuencia en las clases de 

química (refuerzo de 

ideas)?  

Z -2.414b -2.887b -2.701b -2.558b -2.165b 

Sig. asintótica(bilateral) 0,016 0,004 0,007 0,011 0,030 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 8, todas las preguntas poseen una diferencia 

significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05; entonces se puede manifestar que hubo cambios positivos con la 

implementación de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza, ya que los estudiantes pudieron usar estos para jerarquizar ideas, implementando un 

proceso de organización y refuerzo de ideas. 
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Tabla 9: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Preguntas 4.1 ¿Qué técnicas utiliza el 

docente de Química al 

trabajar con organizadores 

gráficos (talleres)? 

4.2 ¿Qué técnicas utiliza el 

docente de Química al 

trabajar con organizadores 

gráficos (seminarios)? 

4.3 ¿Qué técnicas utiliza el 

docente de Química al 

trabajar con organizadores 

gráficos( reuniones de 

comunicación) ? 

4.4 ¿Qué técnicas utiliza el 

docente de Química al 

trabajar con organizadores 

gráficos (intercambio de 

experiencias relacionadas 

con el tema de estudio) ? 

4.5 ¿Qué técnicas utiliza el 

docente de Química al 

trabajar con organizadores 

gráficos (círculo de 

estudio)?  

Z -2.714b -.816b -1.857b -1.242b -.577c 

Sig. asintótica(bilateral) 0,007 0,414 0,063 0,214 0,564 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 9, la mayoría de preguntas poseen un resultado 

desfavorecedor, ya que no se evidencia un cambio significativo, porque el valor de asintótica bilateral es mayor a   0,05   ; estableciendo entonces que la 

aplicación de técnicas como: seminarios, reuniones comunicativas, intercambio de experiencias relacionadas con el tema y círculos de estudio no ejercieron un 

efecto positivo en los estudiantes para el aprendizaje de compuestos químicos inorgánicos de la materia de química, esto puede deberse a que los estudiantes 

poseen un rango de edad de 13 a 15 años y estas técnicas les resultaron confusas, ya que en el ítem 4.1 si se evidencia un cambio significativo en  el valor 

asintótica bilateral ya que es de ( 0,007) entonces se puede manifestar que hubo cambios a partir de la aplicación de talleres constantes de los temas tratados 

(formación de compuestos inorgánicos), manifestando de esa esa forma que los talleres son efectivos para el refuerzo de conocimiento en el proceso de 

enseñanza de compuestos inorgánicos. 
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Tabla 10: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

 

Preguntas  

5.1 ¿Qué tipos  

de organizadores 

gráficos utiliza el 

docente  de  

química (mapas 

conceptuales)? 

5.2 ¿Qué tipos  

de organizadores 

gráficos utiliza  

el docente de 

química( mapas 

mentales)? 

5.3 ¿Qué tipos  

de organizadores 

gráficos utiliza  

el docente de  

química ( rueda de 

atributos)? 

5.4 ¿Qué tipos  

de organizadores  

gráficos utiliza  

el docente  

de química(cuadro 

comparativo)? 

5.5 ¿Qué tipos 

de organizadores  

gráficos  

utiliza el docente  

de química( 

organigrama)? 

5.6 ¿Qué tipos de 

organizadores 

gráficos utiliza  

el docente de 

química( lluvia de 

ideas) ? 

Z -2.428b -2.081b  -1.634b -2.271b -1.725b -2.349b 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

0,015 0,037  0,102 0,023 0,084 0,019 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 10, la mayoría de preguntas poseen una 

diferencia significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05, sin embargo se debe destacar que los ítems 5.3 y 5.5 

presentan un resultado diferente ya que el valor de asintótica bilateral es mayor a 0,05, manifestando que los organizadores gráficos que no presentaron 

relevancia en el proceso de enseñanza de los compuestos inorgánicos fueron la rueda de atributos y los organigramas, esto posee concordancia ya que los 

organigramas y la rueda de atributos son organizadores gráficos que poseen un nivel de complejidad un poco mayor al resto y posiblemente por el rango de 

edad del grupo experimental no se pudo obtener los resultados deseados, sin embargo con mayor si se utiliza estos organizadores gráficos de manera más 

frecuente los estudiantes pueden trabajar y acostumbrarse con estos.  Los resultados muestran ser positivos con organizadores gráficos más conocidos como lo 

son los mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos y lluvias de ideas. 
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Tabla 11: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Preguntas 6.1 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química (construcción 

de conocimientos) ? 

6.2 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química 

(elaboración de 

resúmenes concisos)? 

6.3 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química 

 (jerarquización de ideas)? 

6.4 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química (distribución 

de ideas principales)? 

6.5 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química (memoria)? 

6.6 ¿Qué habilidades se 

puede desarrollar con el 

uso de organizadores 

gráficos en la asignatura 

de química 

(comprensión de la 

materia) ? 

Z -1.611b -2.041b -2.309b -1.807b -2.546b -2.264b 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

0,107 0,041 0,021 0,071 0,011 0,024 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 11, la mayoría de preguntas poseen una 

diferencia significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05, sin embargo se debe destacar que en los ítems 6.1 y 6.4 

se evidencia un resultado contrario ya que el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado mayor a 0,05 , manifestando que según los estudiantes 

evaluados las habilidades de construcción de conocimientos y distribución de ideas principales no representaron una aporte significativo en el proceso de 

enseñanza de los compuestos químicos inorgánicos, esto podría darse ya que los estudiantes piensan que los organizadores gráficos son herramientas que 

ayudan con el proceso de resumen y comprensión de conocimientos mas no son la construcción de los mismos además que generalmente las ideas principales 

son los temas que se enseñaron en la clase.  Los resultados positivos fueron las habilidades centradas con la elaboración de resúmenes, jerarquización de ideas, 

memoria y comprensión de la materia. 
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Tabla 12: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Preguntas  7 ¿Cree usted que el uso 

de organizadores 

gráficos enriquece el 

pensamiento y fomenta 

un aprendizaje 

significativo? 

8 ¿El uso de 

organizadores gráficos 

permite una mejor 

síntesis de contenido 

relacionado con las 

funciones químicas? 

9 ¿Los organizadores 

gráficos ayudan a una 

mejor comprensión de 

la formación de 

compuestos químicos? 

10 ¿El docente de 

química utiliza 

organizadores gráficos 

comparativos para 

establecer una relación 

entre los compuestos 

químicos? 

11 ¿El uso de 

organizadores gráficos 

permite que se entienda 

de mejor forma la 

relación que existe entre 

los compuestos 

químicos? 

12 ¿En clases de química 

el docente explica 

conceptos, principios, 

definiciones o 

afirmaciones para extraer 

conclusiones relacionadas 

con el tema de estudio? 

Z -2.530b -2.460b -2.047b -1.890b -1.994b -.513b 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

0,011 0,014 0,041 0,059 0,046 0,608 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 12, la mayoría de preguntas poseen una 

diferencia significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05, sin embargo hay que destacar que la pregunta 10 posee 

un valor un poco mayor al valor significativo (0,059), estableciendo que el docente usa organizadores gráficos que ayudan a establecer relación entre los 

compuestos químicos, esto se dio probablemente porque los estudiantes piensan que las organizadores gráficos comparativos son muy poco usados en el 

ámbito educativo secundario en especial en materias como la asignaturas como la Química, además en la pregunta número 12 se determina que el resultado es 

mayor en el valor de asintótica bilateral (0,608) estableciendo que en esta pregunta no supuso un cambio positivo luego de la intervención, esta pregunta hace 

relación con la explicación del docente con el uso de organizadores gráficos, esto puede darse porque las explicaciones básicas con respecto a la asignatura de 

química se usan de forma explicativa oral y con ayuda de la lectura crítica, en donde los resúmenes generalmente son grandes, los estudiantes comentaba  que 

estaban acostumbrados a los resúmenes amplios. 
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Los resultados positivos fueron dados en temas como si los estudiantes creen que los organizadores gráficos les permiten fortalecer el aprendizaje significo, 

además de permitir mejorar la síntesis, comprensión y entendimiento del contenidos relaciono con las funciones químicas.
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Tabla 13: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Preguntas 13.1 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia 

(exposiciones)? 

13.2 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia (análisis 

de resultados)? 

13.3 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia 

(proyectos 

educativos)? 

13.4 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia 

( preguntas)? 

13.5 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia 

(experimentos)? 

13.6 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia 

(dialogo)? 

13.7 ¿En las clases 

de química que 

métodos se usan 

con mayor 

frecuencia(dictado)? 

Z -2.414b -.690b -2.401b -.755b -1.992b -1.725b -1.826b 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

0,016 0,490 0,016 0,450 0,046 0,084 0,068 

Elaborado: Cadena, Erika 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 
 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 13, la mayoría de preguntas  no poseen una 

diferencia significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado mayor a 0,05, estableciendo que los estudiantes en el ítem 13.2 con 

resultado (0,490)  afirman que el método de análisis de resultado no fue entendible, en el ítem 13.4 con un  valor de (0,450) no se obtuvo los resultados 

esperados ya que los estudiantes afirmaban que las preguntas son métodos que se usan con frecuencia pero en otras asignaturas mas no en química, el ítem 

13.6  referente al dialogo con un valor (0,084) no tuvo mayor relevancia en el proceso educativo esto puede darse porque en algunas ocasiones el dialogo entre 

estudiantes genera más procesos de dudas que aclaraciones del tema, la herramienta del dialogo funciona cuando los estudiantes ya poseen conocimientos 

previos sobre un tema determinado, en el ítem 13.7 con resultado (0,068) referente al método conocido como dictado se establece que los estudiantes prefieren 

entender y realizar sus resúmenes de forma individual, ya que cuando el docente les dicta es conocimiento que es escrito por el docente y muchas veces posee
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palabras que no son comprensibles, hay que destacar que para los estudiantes los métodos tuvieron mejor acogida fueron las exposiciones, proyectos 

educativos, y experimentos de tipo casero estos métodos fueron implementados para reforzar, entender y comprender el conocimiento sobre la formación de 

compuestos químicos inorgánicos. 
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Tabla 14: Análisis estadístico de instrumento de evaluación después de la aplicación 

Elaborado: Cadena, Erika 

 

Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos en la prueba de los rangos Wilcoxon y visualizados en la tabla 14, la mayoría de preguntas poseen una 

diferencia significativa en el valor de asintótica bilateral ya que presentan un resultado menor a 0,05 , sin embargo hay que destacar que en la pregunta número 

14 que hace referencia a la capacidad de memorización de contenidos; los estudiantes manifiestan que ellos piensan que la memorización no permite 

desarrollar nuevos conocimientos sino la repetición de los mismos, esto se ve fundamentado con los manifestado en la tabla N- 6, ya que como se mencionó el

Preguntas 14 ¿Cree usted que el 

uso de organizadores 

gráficos permite que 

se desarrolle mejor su 

capacidad de 

memorización de 

conocimientos? 

p15 ¿Plantea el 

docente estrategias 

de observación, 

comparación, y 

análisis para que 

usted construya su 

conocimiento? 

p16¿El docente 

de química 

relaciona los 

conocimientos 

anteriores con los 

nuevos? 

p17 ¿Con el uso de 

organizadores 

gráficos se evidencia 

el aprendizaje 

colaborativo (trabajo 

grupal) ayudando a 

una mejor 

comprensión de la 

temática tratada? 

 p18 ¿El uso de 

organizadores 

gráficos permitió 

generar 

aprendizajes de 

forma autónoma de 

la asignatura de 

química? 

 p19 ¿Usted ha 

elaborado 

organizadores 

gráficos para 

realizar tareas, 

reforzar el 

conocimientos en la 

asignatura? 

p20¿Los 

organizadores 

gráficos permitieron 

estructurar de forma 

organizada los 

contenidos, 

actividades 

propuesta en la 

asignatura? 

Z -1.543b -2.333b -2.739b -2.264b -2.414b -2.356b -2.379b 

Sig. 

Asintótica 

(bilateral) 

0,123 

 

0,020 0,006 0,024 0,016 0,018 0,017 
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proceso de memorización es importe, sin embargo lo mejor es la comprensión y entendimiento de los conocimientos ya que con esto los estudiantes presentan 

un aprendizaje significativo. 

 

 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la prueba de los rangos Wilconxon se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir la 

Hipótesis alterna: El uso de organizadores gráficos influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de química, en la formación de compuestos 

inorgánicos.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• Sobre la base de los resultados mostrados en el análisis estadísticos del instrumento 

usado en esta investigación, se demuestra que el uso de organizadores gráficos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los compuestos químicos inorgánicos fue positivo 

ya que los estudiantes del grupo experimental muestran una incidencia significativa 

positiva cuando se realizó la intervención mientras que el grupo control no presentó un 

cambio significativo en el proceso, entonces se puede concluir que existe una incidencia 

significativa del uso de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

con respecto al tema de formación de compuestos químicos inorgánicos en los 

estudiantes de bachillerato de la   Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Tránsito 

Amaguaña, Quito DM periodo 2019- 2020, el uso de estas herramientas de aprendizaje 

permitió que los estudiantes puedan contextualizar y comprender de forma más sencilla 

y práctica   la materia, permitiendo que se despierte el interés y curiosidad de los 

estudiantes por aprender. 

 
 

• Los  organizadores  gráficos  son  herramientas  activas,  que  pueden     despertar  la 

motivación en los estudiantes de bachillerato B.G.U, esto se da ya que en la mayoría de 

organizadores   gráficos   los   estudiantes   pueden   mostrar   su   creatividad,   en   la 

investigación se determinó que los organizadores que tuvieron mejor acogida fueron los 

mapas conceptuales, mapas mentales, rueda de atributos, diagrama de llaves y cuadros 

comparativos, ya que los estudiantes mejoraron su capacidad de síntesis, proceso de 

reflexión de conocimientos además que pudieron organizar ideas de una forma correcta; 

demostrando que el uso correcto de estas herramientas es muy importante en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, en esta investigación se tomó en cuenta la asignatura de 

Química en donde el uso de estos organizadores es muy infravalorado. Los estudiantes 

lograron entender que cada organizador grafico puede proporcionar beneficios únicos al 

momento de aprender y comprender materias establecidas en el pensum de estudio, 

permitiendo que su creatividad fluya. 

 
 

 
• Con el cuasi-experimento se comprobó que los estudiantes del grupo experimental 

presentan un mayor manejo del uso activo de los organizadores gráficos, además de 

mayor  conocimiento  de  cómo  y  cuándo  usar  los  diferentes tipos  de  organizadores 

gráficos  con  respecto  a los  estudiantes del  grupo control, esto se dio gracias  a la 

integración de diferentes tipos de organizadores gráficos que fueron usados de forma
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activa en las clases de química, según los resultados mostrados en la investigación 

presenta una correlación positiva considerable, es decir, a mayor intervención mayor 

conocimiento se adquiere, es así que se puede mejorar el aprendizaje en la asignatura 

debido a que los estudiantes son más ordenados y poseen capacidades y habilidades que 

antes conocían, pero faltaba pulir. 

 
 

• Según los datos obtenidos en esta investigación entre el pre-test y pos-test se puede 

manifestar de manera positiva que existio una diferencia significativa estadística entre 

las medias obtenidas del grupo experimental y control, por lo tanto, se puede demostrar 

que la aplicación de los organizadores gráficos activos ayuda a mejorar los 

conocimientos de los estudiantes. 

 
 

• En la investigación realizada una vez culminada la intervención, se tomó en cuenta la 

necesidad de adquirir conocimiento sobre el uso correcto de los organizadores gráficos, 

por ello se vio en la necesidad de elaborar una guía de organizadores gráficos acorde a 

las necesidades educativas que presenta la asignatura de Química Inorgánica, esta guía 

posee como finalidad ser un material de apoyo en la materia, enfocado primordialmente 

en despertar el interés, la motivación, y curiosidad de los estudiantes  para mejorar la 

adquisición de conocimientos que sean significativos de esta manera los estudiantes 

pueden aprovechar y desarrollar sus habilidades de aprendizaje. 

Esta guía cuenta con todas las facilidades y explicaciones para que el docente pueda 

emplearla adecuadamente.
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RECOMENDACIONES 
 

 

• La Química es una asignatura que puede ser enfocada desde la teoría como práctica, por 

lo tanto se recomienda, que la teoría sea   implementada y reforzada con prácticas de 

laboratorio que pueden ser caseras y simples o complejas que requieran de más equipo 

especializado para esta actividad, lo importante es que el docente relacione el contenido 

científico con las experiencias cotidianas, en el aspecto teórico se recomienda que el 

docente use organizadores gráficos para que los estudiantes puedan analizar y sintetizar 

la  información  más  relevante,  además  el  uso  de  organizadores  gráficos  es  una 

alternativa positiva para despertar el interés de los estudiantes por la asignatura. 

 
 

• Se  recomienda  que  los  docentes  varíen  el  uso  y  la  ejecución  de  técnicas  con  los 

estudiantes, ya que cuando se usa constantemente las mismas técnicas de aprendizaje 

los estudiantes pierden el interés en la asignatura, es así que los estudiantes no 

desarrollan un aprendizaje significativos. 

 
 

 
• Es  recomendable  que  los  docentes  realicen  una  investigación  previa,  sobre  las 

necesidades e intereses de sus estudiantes, esto con el propósito de identificar y tener 

una referencia, para la planificación de las clases, esto permitirá que la atención de los 

estudiantes sea mayor además que con un adelanto en los enfoque y necesidades 

educativas  ayuda  a  que  los  docentes  puedan  poner  en  marcha  técnicas  didácticas 

activas, permitiendo que las clases sean interactivas e interesantes. 

 
 

• La actitud del docente es muy importante para proyectar una buena relación entre 

estudiantes y docente, por lo tanto es recomendable que el docente muestre una actitud 

adecuada dentro y fuera del salón de clase, ya que este es un factor importante al 

impartir las clases, porque el docente es el intermediario entre el conocimiento y los 

estudiantes,  dando  al  docente  responsabilidades  que  van  más  allá  de  la  simple 

enseñanza de contenidos. 

 
• Se recomienda que los docentes de Química apliquen la guía de organizadores gráficos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química.
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CAPÍTULO VI 

 
 
 
 
 
 

 

LA PROPUESTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de elaboración de organizadores gráficos para formación de compuestos químicos 

inorgánicos, como apoyo a docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Tránsito Amaguaña de la ciudad de Quito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor/a: Erika Alexandra Cadena Toapanta 
 

MSc. Helen Iveth Figueroa Cepeda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quito D.M. 2020
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Ficha técnica 

 
 
 
 

 

Título de la propuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de elaboración de organizadores gráficos para formación de compuestos químicos 

inorgánicos, como apoyo a docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Tránsito Amaguaña de la ciudad de Quito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña 
 
 

Ubicación geográfica: Pichincha-Quito 
 
 

Nombre de la responsable de la investigación: Erika Alexandra Cadena Toapanta 
 
 

Nombre del tutor: MSc. Helen Iveth Cepeda Figueroa 
 
 

Tiempo estimado de realizado: Año lectivo 2019-2020 
 
 

Beneficiarios 
 
 

Directos: Estudiantes de primero de B.G.U 
 
 

Indirectos: Docente de la asignatura
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GUÍA DE ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES 

GRÁFICOS PARA FORMACIÓN DE 

COMPUESTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS, 

COMO APOYO A DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE 

TRÁNSITO AMAGUAÑA DE LA CIUDAD DE 

QUITO 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
La educación es uno de los pilares fundamentales que tiene la sociedad, permitiendo de esa 

forma que la educación sea un vehículo muy poderoso para transformar la sociedad de una 

forma positiva, gracias a la educación los seres humanos tienen la oportunidad de participar en 

un proceso que facilita el desarrollo de sus habilidades para luego ser utilizadas en una 

contribución positiva para la sociedad. 

 

La ayuda que el docente necesita es de tipo constante, es así que la propuesta que se plantea en 

esta investigación es un apoyo de tipo escrito que se identifica como un manual didáctico de 

elaboración de organizadores gráficos para Química en el tema Formación de compuestos 

inorgánicos. 

 

El manual está dirigido como una ayuda a los docentes usando organizadores gráficos para 

hacer más fácil el aprendizaje de la formación de compuestos inorgánicas, además que esta 

propuesta tendrá una guía de cómo se realiza paso a paso los diferentes organizadores gráficos; 

los organizadores gráficos son una representación visual de conocimientos que se encargan de 

presentar la información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un 

esquema. 

 

Con el uso de organizadores gráficos los estudiantes y docentes pueden desarrollar habilidades 

que les ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de alguna materia, algunas habilidades 

que se pueden desarrollar son: 

 

El pensamiento crítico y creativo, comprensión, memoria, Interacción con el tema, Empaque de 

ideas principales, Comprensión del vocabulario, Construcción de conocimiento, Elaboración del 

resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización etc. 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 
 

Ofrecer a los docentes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña una 

guía didáctica que ponga de manifiesto los mapas conceptuales como estrategias de enseñanza 

aprendizaje.
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Objetivos específicos 

 
 
 
 

● Incentivar a los docentes al uso de organizadores gráficos en sus clases diarias como 

herramienta alternativa. 

● Indicar paso a paso la elaboración de organizadores gráficos tanto de forma manual 

como digital. 

● Socializar las habilidades que desarrollan los organizadores gráficos en los estudiantes 

del primer año de bachillerato unificado. 

 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
Los  organizadores  gráficos  en  el  ámbito  pedagógico  se  los  usa  como  una  herramienta 

pedagógica para que el docente imparte clases de una forma resumida y didáctica, la propuesta de 

este trabajo está enfocado en la asignatura de Química en el tema: Formación de compuestos 

químicos inorgánicos, los organizadores gráficos ayudan al estudiante a despertar ciertas 

habilidades como el analizar, organizar, discernir y discriminar la información de un documento 

bibliográfico para luego resumirlo en un organizador gráfico para entender su contenido. Es por eso 

el diseño de la propuesta de elaboración de los organizadores gráficos con este manual el docente 

podrá desarrollar y aprender a elaborar estas importantes ayudas didácticas en relación con su 

planificación microcurricular. 

 

Además con el uso de esta herramienta fortalece las destrezas enunciadas por el Ministerio de 
 

Educación que corresponde a primero de bachillerato. 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
La factibilidad de la propuesta está dada por su carácter social, educativo, ecológico y tecnológico, 

en donde se puede comprobar que la propuesta   de los organizadores gráficos ayudan a los 

estudiantes a lograr a captar los conocimientos y destrezas que ellos poseen. 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes, estudiantes y la Institución ya que pueden emplear los 

organizadores gráficos en un modo de ayuda, para sintetizar la información y a su vez facilite 

el proceso de enseñanza- aprendizaje para hacer de la educación y de asignatura algo mucho más 

fácil de aprender. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
La siguiente propuesta contiene varios organizadores gráficos que se utiliza en muchas áreas de 

estudio en   esta propuesta se las usa en la materia de Química, en el tema: Formulación de 

compuestos químicos inorgánicos, esta guía va a estar complementada por el proceso de 

elaboración, Estructura, Procedimientos para desarrollar organizadores gráficos, Ventajas, 

Desventajas y Ejemplos. 

 

Generalmente cuando el docente usa estas herramientas se lo tiene que realizar en parejas y/o 

grupos de trabajo de cooperación, las mismas que están diseñadas para que los estudiantes 

cooperativamente sean los entes generadores de su propio conocimiento y convertir la fría aula de 

clase en un ambiente agradable innovador y entretenido. 

 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
Los organizadores gráficos se conocen como herramientas de apoyo para que los estudiantes 

puedan mejorar su aprendizaje, se comprende que al usar estos organizadores los estudiantes 

muestran una diferencia en su desempeño en los estudios, para ellos el usar los organizadores 

gráficos es una forma creativa de aprender. 

 

Los organizadores gráficos ayudan a retener y recolectar información, lo cual beneficia a los 

docentes como estrategias metodológicas de aprendizaje. 

 

El uso de organizadores gráficos visuales ayudará a la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 

para que puedan clarificar sus pensamientos, reforzar la comprensión, integrar nuevos 

conocimientos, recordar nueva información, identificar conceptos, desarrollar habilidades de 

pensamiento. 

 

 
 
 

Descripción 

 
Los  organizadores  gráficos  están  representados  por  una  forma  visual  de  representar  los 

conceptos o conocimientos de diferentes temas, es así que los organizadores gráficos pueden 

presentar información que rescata aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un 

esquema usando etiquetas. 

 

Algunos   ejemplos   de   organizadores   gráficos   son:   mapa   semántico,   mapa   conceptual, 

organizador visual, mapa mental etc. 
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Figura 9: Representación de un organizador gráfico 
 

Fuente: KenCare (2018) 
 

 
 
 

¿Por qué debo usar Organizadores Gráficos en el proceso enseñanza –aprendizaje? 

 
Los organizadores gráficos ayudan a que los estudiantes realicen resúmenes cortos sencillos y 

además los conceptos de las materia sean fáciles de comprender, estudiando de forma sencilla, 

los  más  conocidos  son  los  organizadores  gráficos,  comprenden  un  conjunto de  estrategias 

cognitivas que se fundamentan en la importancia de utilizar el recurso visual para aprender. 

 

Por su carácter visual inherente estos mapas son muy didácticos al momento de aprender, los 

organizadores gráficos por su diversidad de funciones también son muy usados, varias han sido 

las definiciones que en relación a los organizadores gráficos o cognitivos se han  emitido, sin 

embargo la mayoría de ellas concuerdan que: 

 

Hernández y García (1997) mencionan 
 

 

“Constituyen representaciones gráfico espaciales, en los que se muestra de forma simplificada 

la información relevante y las interrelaciones entre ellas, permitiendo de forma económica, y, 

en un solo “golpe de vista” considerar las partes de un texto que, integradas entre sí, forman un 

todo.”(p.3)
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Figura 10: Representación de una conversación estudiantil 
Fuente: KenCare (2018) 

 
 

¿Cómo explicar y evaluar en al aula la construcción de los organizadores Gráficos? 

 

 

Los docentes que deseen aplicar los organizadores gráficos deben tomar algunos aspectos 

generales, para que la aplicación de los organizadores gráficos funcione. 

 

●    Tener conocimiento del organizador gráfico. 
 

●    Cómo deben usar los organizadores gráficos y en qué tema. 
 

●    Poseer conocimiento de los términos, conceptos, proposiciones y palabras enlace. 
 

●     Saber cómo esta su representación gráfica. 
 

●    Conocer el tema y ver de qué trata. 
 

●    Escribir los temas, conceptos principales relacionados. 
 

●    Plantear un objetivo. 
 

●    Según el tema, elegir el tipo de organizador más apropiado y construirlo. 
 

●    El trabajo puede ser individual o grupal. (Hernández y García,1997) 
 

 

¿Qué recomendaciones se debe tener en cuenta? 

 

 

Cuando se trate de elaborar mapas se recomienda: 
 

 
 

●    El organizador grafico debe poseer un reducido de ideas o conceptos. 
 

●    Se debe poner en orden los conceptos por niveles. 
 

●    Las frases deben ser claras y poseer sentido. 
 

● Los  conceptos  y  palabras  enlace  deben  formar  frases  o  expresiones  con  sentido 

correcto. 

● En las relaciones cruzadas conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para 

saber el concepto que se relaciona con el otro. 

● Los conceptos y palabras enlace desempeñan funciones diferentes en la transmisión del 

significado. (Hernández y García,1997)
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CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR ORGANIZADORES 

 

 

Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por los estudiantes en distintos 

momentos del proceso de aprendizaje enseñanza de un tema particular. 

 

Una forma de aplicar los organizadores gráficos son cuando el docente puede traer preparado el 

organizador gráfico a la clase y usarlo como ayuda a su presentación o exposición a su vez 

también el docente puede elaborar los organizadores durante la clase e interactuar con sus 

estudiantes. 

 

Otra forma es elaborar los organizadores gráficos al finalizar la sesión de clase como una forma 

de resumir e integrar todo el conocimiento que se desarrolla. 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

 

 
 

 

Figura 11: Ejemplo de un mapa conceptual 
 

Fuente: Dogmagazine (2018) 

 

 
 

Los mapas conceptuales se establecen como estrategias de aprendizaje propuestos por Novak, 

poseen la finalidad de permitir establecer relaciones entre conceptos usando un orden jerárquico 

de los conceptos, permitiendo establecer proposiciones, los mapas conceptuales son estrategias 

que se visualizan como un recurso visual, los seres humanos han usado este organizadores como 

una herramienta para aprender de mejor manera ya que el conocimiento se puede impregnar 

mediante imágenes visuales. 

 

 

 

Utilidad e Importancia
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    Los  mapas  conceptuales  son  estrategias  que  ayudan  a  sintetizar  y  resumir  la 

información, con el uso correcto del proceso de jerarquización permite comprender los 

contenidos de una forma sencilla y rápida. 
 

 
    Los  mapas  conceptuales  permiten  que  se  dé  el  desarrollo  de  destrezas  cognitivas, 

además de habilidades relacionadas con el pensamiento reflexivo, ya que los estudiantes 

pueden ordenar sus ideas desde un punto de vista superior priorizando y ordenando la 

nueva  información,  puesto  en  otra  perspectiva  se  puede  decir  que  los  estudiantes 

aprenden razonando mediante un aprendizaje no memorístico. 
 
 

 

    Los mapas conceptuales poseen el orden de jerarquía es así que permiten dirigir la 

atención hacia un número pequeño de ideas que poseen importancia proporcionando un 

resumen en forma de esquema de un contenido. 
 

 
 
 

    El uso cotidiano de los mapas conceptuales fomentará que estudiante sea organizado, 

ya que estos necesitan de un determinado orden para poseer sentido al momento de 

estructurar el conocimiento, permitiendo que el uso de estos organizadores sea una 

manera de fomentar su aprendizaje significativo pudiendo traspasar la información del 

mapa a un documento escrito. 

 

 

Construcción del mapa conceptual 
 

 
 

 
Elementos principales que se debe tomar en cuenta: 

 
 
 
 

❖  Los conceptos deben poseer concordancia y relación entre ellos. 

❖  Las palabras de enlace para unir conceptos son muy importantes. 

❖  Para unir los conceptos es necesario usar líneas, figuras geométricas 

y flechas de enlace. 

 
 
 
 

• Para realizar un mapa conceptual se debe comenzar por la selección un texto enfocado 

en el tema que deseamos enfatizar, luego leerlo y entenderlo, mediante la lectura se 

identifica los conceptos principales, que pueden incluir las ideas principales y 

secundarias.
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• La identificación de ideas principales y secundarias ayuda a ordenar los conceptos 

según el orden jerárquico, estableciendo relación entre los conceptos. 

 

 
 

• Si en la revisión de ideas principales dos o más conceptos tienen la misma importancia 

es decir poseen el mismo nivel de jerarquía, deben ubicarse en la misma posición de 

forma horizontal. 

 

 
 

• Los mapas conceptuales usan primordialmente figuras geométricas, en estas figuras se 

ubicarán los conceptos generalmente los más usados son los rectángulos y círculos sin 

embargo se puede usar óvalos, nubes, etc. 

 
 

 
• Con los conceptos identificados y su figura geométrica   se puede construir el mapa 

ordenando los conceptos y teniendo en cuenta que deben ser ubicados desde el concepto 

más general al más específico. 

 

 
 

• Para que exista una relación adecuada de conceptos el uso de conectores (líneas) es 

primordial ya que estos son importantes para que los conceptos sean enlazados, también 

hay que tomar en cuenta que sobre el conector se debe colocar una palabra de enlace, 

esta palabra pueden ser preposiciones, conjunciones, adverbios: (para, por, donde, el, 

en, etc.) 

 
 
 
 
 

• Los mapas conceptuales pueden ser presentados de forma monocromáticos (negro) o 

pueden presentar diferentes tonalidades de color sin embargo cuando se usa el color es 

recomendable utilizar colores para diferenciar las categorías de los conceptos.
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Ejemplo 

 

 

 
Figura 12: Ejemplo de un mapa conceptual con tema óxidos 

 

Fuente: Cadena, Erika 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS IMPORTANTES QUE EL DOCENTE 

PUEDE TOMAR EN CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe tomar en cuenta que la información que se planea procesar debe estar de acuerdo con el nivel de 

comprensión del estudiante 
 
Ayudar con la identificación de la jerarquía de los conceptos. 

 

Demostrar mediante ejemplos que la unión de conceptos forma proposiciones. 
 

Recordar a los estudiantes que en la figura geométrica no se debe incluir más de dos conceptos.
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN DONDE SE USA ORGANIZADORES 
 

GRÁFICOS 

 

 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUÍMICA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE( 

S) 

 GRADO/CURS 

O 

PRIMERO PARALELOS A 

NÚMERO 

DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 2 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 

 
 

Formación  y  nominación  de  compuestos  inorgánicos  - 

generalidades de los compuestos inorgánicos 

1.    Innovación 

2.    Justicia 

3.    Solidaridad 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales 
 

desde la perspectiva de su importancia económica, industrial, 

medioambiental y en la vida diaria. 

CE.CN.Q.5.5.  Plantea,  mediante  el  trabajo  cooperativo,  la  formación  de  posibles  compuestos  químicos 

binarios y ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su afinidad, enlace químico, 

número de oxidación, composición, formulación y nomenclatura. 

3. PLANIFICACIÓN
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Nº DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT 
O 

1 CN.Q.5.2.3. 

Examinar              y 

clasificar              la 

composición, 
formulación y 

 

nomenclatura de los 

óxidos, así como el 

método  a  seguir 

para 
 

su obtención (vía 

directa o indirecta) 

mediante la 

identificación 
 

del   estado   natural 

de  los elementos a 

combinar y la 

estructura 
 

electrónica de los 

mismos. 

1)   Óxidos 

metálicos 

2)   Óxidos           no 

metálicos 

3)   peróxidos 

ERCA 
 

Experiencia: El facilitador 

dará una introducción del 

tema usando un video corto 

de los elementos químicos,  
 

Después de la explicación 

del tema se procederá a 

realizar  un  mapa 

conceptual sobre el tema 

este  mapa  será  elaborado 

de manera conjunta con los 

estudiantes 
 

 
 

Reflexión: El facilitador 

proporcionará la reflexión 

usando la técnica de las 

preguntas 
 

¿Cómo se nombra a los 

óxidos? 
 

¿Para qué se usan los 

óxidos? 
 

¿Qué es un peróxido? 
 

¿Cómo se Identifica y 

nombra los 

Texto de 

Química para 1° 

de BGU del 

Ministerio de 
Educación 

(digital) 
 

 
 
Marcadores 

Pizarra 

Esferos 

Cuaderno 
 

 
 
Computadora 

 

 
 
Proyector de 

imágenes 

I.CN.Q.5.5.1.    Plantea, 

mediante el trabajo 

cooperativo, la 

formación de posibles 

compuestos químicos 

binarios y ternarios 

(óxidos, hidróxidos, 

ácidos, sales e hidruros) 

de  acuerdo  a  su 

afinidad, estructura 

electrónica, enlace 

químico, número de 

oxidación, 

composición, 

formulación                 y 

nomenclatura.        (I.2., 

S.4.) 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos (taller 

incluyendo los 
organizadores 

gráficos) 
 

 
 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos 

(lección) 

Escala numérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escala numérica 
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   óxidos de 
 

metales y no metales? 

Conceptualización: 

El facilitador una explicación 
con ayuda de un documento 

guía con información de los 

óxidos metálicos y óxidos no 

metálicos, los estudiantes 

deben realizar un cuadro 

comparativo de la 

información   que consideren 

relevante de los dos tipos de 

óxidos. 
 

Aplicación: El estudiante 

realizará ejercicios de 

prácticos de obtención de 

óxidos. 
 

el facilitador proporcionará 

unos ejercicios prácticos de 

obtención de óxidos y 

peróxidos 

Parlantes 
 

 
 
Videos 

   

Fuente: Cadena, Erika 
 

 
 
 

El mapa conceptual en esta planificación esta enfoca en la experiencia, en donde se lo uso como un instrumento de resumen para organización y comprensión 

de la información adquirida sobre el tema (formación de óxidos y peróxidos), sin embargo este organizadores gráficos es muy diverso ya que puede ser usado 

en las explicaciones de un tema determinado, en el proceso de aplicación, evaluación etc.
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MENTEFACTOS CONCEPTUALES 

 

Los mentefactos conceptuales se establecen como diagramas de carácter jerárquico y cognitivo, 

ya  que presentan una forma gráfica y esquematizada, con estructuras internas usadas para los 

conceptos.  Estos diagramas  poseen  la   función de organizar las proposiciones  que poseen 

relación con el concepto central, sin embargo en estos organizadores gráficos deben poseer una 

base   primordial de la potencialización de las operaciones con carácter intelectuales de 

isoordinación, supraordinación, exclusión e infraordinación. 

 

 

 
 
 

Figura 13: Ejemplo de un mentefacto conceptual con tema función química oxido 
Fuente: Dogmagazine (2018) 

 

 
 

Importancia y Utilidad 
 
 
 
 

    Los  mentefactos  conceptuales  son  los  organizadores  gráficos  que  necesitan  de  un 

resumen  y  un  pensamiento  crítico  ya  que  este  organizador  gráfico  propicia  el 

aprendizaje significativo, ya que requiere un trabajo integrador, con criterio y creativo. 
 
 

 

    Los mentefactos son un organizador gráfico, en donde los estudiantes aprenden a definir 

con precisión los conceptos que más relación poseen con el tema primordial, con lo que 

los estudiantes consiguen con mayor facilidad construir un pensamiento formal. 
 
 

 

    Cuando los mentefactos son utilizados para  reforzar el conocimiento, antes de una 

prueba o examen, se aumentan las posibilidades de éxito en los estudiantes.
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Construcción del Mentefacto conceptual 
 

 

•   Leer y comprender el texto con el cual se desea trabajar 
 

• Determinar cuál es el concepto general, después se coloca en un recuadro de líneas 

dobles en el centro de una hoja. 

• Después ubicamos en el sector izquierdo la Isoordinación, en la parte superior anotamos 

la   Supraordinación, en la derecha la Exclusión y en el espacio inferior se coloca la 

Infraordinación. 

• Se  sugiere que escriba las  preguntas cuando se está  aprendiendo a  construir   este 

organizador, sin embargo cuando ya se posee práctica realizando este organizador se 

puede omitir las preguntas. 

• En algunos mentefactos para que posea una división correcta se usa líneas oblicuas o 

incluso figuras geométricas generalmente rectángulos.
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Ejemplo 
 

 

 
Figura 14: Ejemplo de mentefacto conceptual con el tema Sales 
 

Fuente: Cadena, Erika 

 
Figura 15: Sugerencias para el docente pueda usar los mentefactos conceptuales 

Fuente: Cadena, Erika



111 
 

 
 
 

FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN DONDE SE USA ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUÍMICA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE(S)  GRADO/CURSO PRIMERO PARALELOS A 

NÚMERO DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 2 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 

Formación y nominación de compuestos inorgánicos- Sales 1.    Innovación 

2.    Justicia 

3.    Solidaridad 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura 
 

de las sales, identificar claramente si provienen de un ácido 
 

oxácido o un hidrácido y utilizar correctamente los aniones simples o complejos, 

reconociendo la estabilidad de estos en la formación de distintas sales. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la formación de posibles 

compuestos químicos binarios y ternarios 
 

(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales  e  hidruros) de  acuerdo a  su  afinidad, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación y nomenclatura. 
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3. PLANIFICACIÓN 
 

 
Nº DESTREZAS 

CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT 
O 

1 CN.Q.5.2.6. 
 

Examinar              y 

clasificar              la 

composición, 

formulación          y 

nomenclatura 
 

de       las       sales, 

identificar 
claramente            si 

provienen    de    un 

ácido 
 

oxácido o un 

hidrácido y  utilizar 

correctamente los 

aniones 
 

simples                  o 

complejos, 

reconociendo       la 
estabilidad de estos 

en 
 

la    formación    de 

distintas sales. 

 
 

1)   Formación 

de sales 
 

 
 
 
 

2) Tipos    de 

sales 
 
 
 
 
 

3) Usos      y 

característic 

as de    las 

sales 

ERCA 
 

Experiencia: El facilitador 

traerá sustancias de diferentes 

tipos para que se pueda 

clasificar. 
 

Reflexión: El facilitador 

proporcionará la reflexión 

usando la técnicas de las 

preguntas 
 

¿ Que sustancia es salada? 
 

¿Que sustancia es más suave? 
 

¿Que creen que es una sal? 
 

Conceptualización: El 

facilitador dará una explicación 

sobre las sales, esta explicación 

tomará  en  cuenta  los  tipos  y 

usos de  los ácidos en  la  vida 

cotidiana 
 

Reconocer   el   origen   de los 

diferentes tipos de sales, (si 

provienen de un óxido, o  un 

hidróxido). 

Texto de 

Química para 1° 
de BGU del 

Ministerio de 

Educación 

(digital) 
 

 
 
Marcadores 

Pizarra 

Esferos 

Cuaderno 

Computadora 

Proyector de 
imágenes 

I.CN.Q.5.5.1.    Plantea, 

mediante el trabajo 

cooperativo, la 

formación 
 

de posibles compuestos 

químicos binarios y 

ternarios 
 

(óxidos, hidróxidos, 

ácidos, sales e hidruros) 

de acuerdo a su 
 

afinidad, estructura 

electrónica, enlace 

químico, número de 

oxidación, 
 

composición, 

formulación                 y 

nomenclatura.        (I.2., 

S.4.) 

Semi formal: 
Ejercicios 
Prácticos (taller 
incluyendo los 
organizadores 
gráficos) 

 

 
 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos 

Escala numérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escala numérica 

 El facilitador proporcionará un  
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    documento guía para que 
mediante este documento y la 

explicación     los     estudiantes 

realicen   un    mentefacto   del 

  
 
Parlantes 

 

 
 
Videos 

   

tema.  
 

Aplicación: El estudiante 

realizará ejercicios de prácticos 

de obtención de sales. 
 

El  estudiante  realizará  un 

cuadro comparativo sobre las 
sales oxisales y las sales 

halogenas. 

Fuente: Cadena, Erika 
 

 

Los metefactos conceptuales son organizadores gráficos que poseen un poco de complejidad ya que no son usados con frecuencia en las materias de 

secundarias, sin embargo se recomienda su uso ya que permiten resumir la información con la relación de conceptos conjunto.
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MAPA MENTAL 

 

 

Fue creado por el Dr. Tony Buzan, su creador lo implemento como una herramienta usada en el 

proceso de aprendizaje, con la finalidad de visualizar el pensamiento de una forma gráfica, es 

así que este organizador constituye un diagrama que representa una idea central y de esta idea se 

va extendiendo alrededor las  ideas que completan la idea central, tomando en cuenta que 

también pueden ir palabras y conceptos expresados de forma creativa. Hay que tomar en cuenta 

que este mapa hace uso de gráficos para visualizar y relacionar de una mejor forma las ideas 

desarrolladas en este organizador gráfico. 

 

 
 

 

Figura 16: Ejemplo de un mapa mental 
 

Fuente: Dogmagazine (2018) 
 

 
 
 

Importancia y utilidad 
 

 

    Según el autor este organizador grafico permite utilizar ambos hemisferios del cerebro, 

ya que el hemisferio izquierdo suministra información y el hemisferio derecho ayuda
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con la representación gráfica y el diseño del mapa mental, es así que el uso de este 

organizador grafico potencia el aprendizaje significativo. 

    Este organizador grafico ayuda a recordar aspectos señalados en el mapa con mayor 

facilidad, ya que este organizador grafico permite expresar la información de manera 

fácil usando la creatividad como herramienta principal para estimular la memoria. 

    Este organizador grafico estimula la creatividad, ya que la persona que lo realiza puede 

usar  un  sinfín  de recursos  gráficos  para  ayudar  a proyectar  los  conceptos  o ideas 

propuestas en el organizador gráfico. 
 

 

 
Figura 17: Datos importantes de la construcción de un mapa mental 
 

Fuente: Cadena, Erika 
 
 

• Con los mapas mentales siempre se debe empezar desde el centro de la hoja, colocando 

la idea central dentro de un símbolo o imagen que posee impacto, si es una imagen se 

recomienda que este ayude a apoyar el tema fundamental del mapa. 

• Ubicar las ideas principales que fundamenten el tema central por medio de una lluvia de 

ideas usando ramas que ayudan a enlazar el tema central con las ideas principales. 

• Se recomienda que al usar un mapa mental se coloque  las ideas principales usando el 

sentido de las manecillas del reloj para poder jerarquizar las ideas distribuyéndolas de 

manera equilibrada. 

• Para que el mapa posea diferenciación entre las ideas principales con sus asociaciones 

se debe utilizar diferentes colores.
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• Para  que  el mapa mental se  unifique se  debe colocar flechas,  íconos,  imágenes  o 

cualquier elemento visual que permita diferenciar y hacer más clara la relación entre 

ideas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Dato curioso sobre los mapas mentales 
Fuente: Cadena, Erika 

 
 
 

Sugerencias para el Docente 
 

 

Los docentes deben tratar de estimular al estudiante a ser creativo. 
 

 

Se ha demostrado que los mapas mentales son diferentes en cada estudiante a pesar que sea del 

mismo tema, esto se da porque la creatividad de cada estudiante se activa. 

 

Se debe utilizar diferentes colores que sean llamativos para diferenciar cada sección. 
 

 

Los gráficos que sirven de apoyo de las ideas principales no tienen que ser necesariamente 

dibujos científicos, ya que se puede utilizar caricaturas o simbolismos que apoyen el significado 

de esta.
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Ejemplo 
 

 

 
Figura 19: Ejemplo de mapa mental de los usos de algunos hidróxidos 

Fuente: Cadena, Erika
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN DONDE SE USA ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUÍMICA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE( 

S) 

 GRADO/CURS 

O 

PRIMERO PARALELOS A 

NÚMERO 

DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 2 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 

 
 

Formación  y  nominación  de  compuestos  inorgánicos  - 

generalidades de los compuestos inorgánicos 

1.    Innovación 

2.    Justicia 

3.    Solidaridad 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar los elementos químicos y sus compuestos principales 
 

desde la perspectiva de su importancia económica, industrial, 

medioambiental y en la vida diaria. 

CE.CN.Q.5.5.  Plantea,  mediante  el  trabajo  cooperativo,  la  formación  de  posibles  compuestos  químicos 

binarios y ternarios (óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros) de acuerdo a su afinidad, enlace químico, 

número de oxidación, composición, formulación y nomenclatura. 
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3. PLANIFICACIÓN 
 

N 

º 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADOR PARA 

EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT 

O 

1 CN.Q.5.2.2. 

Comparar y 

examinar los 

valores de 

valencia  y 

número 
 

de        oxidación, 

partiendo        del 

análisis    de     la 

electronegativida 

d, 
 

del tipo de enlace 

intermolecular y 

de las 

representaciones 
 

de  Lewis  de  los 

compuestos 

químicos. 

1.         Elementos 

químicos 
 
 
 
 
 

2.   Símbolos   de 

los elementos 

químicos 
 

 
 
 
 

3. Valencias y 

numero de 

oxidación 

MÉTODO ERCA 
 

Experiencia: Indagar los 

conocimientos sobre la tabla 

periódica y la división de la 

misma esto se realizará mediante 

una lluvia de ideas 
 

 
 
Reflexión: El realizador 

proporcionará la reflexión 

mediante la técnica de las 

preguntas 
 

 
 
¿Cómo se divide la tabla 

periódica? 
 

¿Cuál es el uso principal de la 

tabla periódica? 
 

¿Cuáles son los componentes 

principales de los elementos 

químicos? 
 

 
 
Después de las preguntas se 

Texto de Química para 

1° de BGU del 

Ministerio de Educación 

(digital) 
 

 
 

Pizarra 

Marcadores 

Esferos 

Imágenes 

Cuaderno 

Computadora 

I.CN.Q.5.5.1.       Plantea, 

mediante el trabajo 

cooperativo, la formación 
 

de posibles compuestos 

químicos binarios y 

ternarios 
 

(óxidos, hidróxidos, 

ácidos,  sales  e  hidruros) 

de acuerdo a su 
 

afinidad, estructura 

electrónica, enlace 

químico, número de 

oxidación, 
 

composición, formulación 

y  nomenclatura.  (I.2., 

S.4.) 

Semi        formal: 

Ejercicios 

Prácticos 
 

Talleres 
 
 
 

Semi        formal: 

Ejercicios 

Prácticos 
 
 
 

(Organizador 

gráfico-        mapa 

mental y rueda de 

atributos). 
 

 
 

Observación 

sistemática 
 
 
 
 
 

Semi formal: 

Ejercicios 

Escala numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
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   procederá a ver un 
 

video sobre los elementos 

químicos 
 

Conceptualización: Explicación 

de los elementos químicos con 

sus símbolos, introducción de las 

valencias y números de 

oxidación. 
 

Construcción conjunta de un 

mapa conceptual sobre los temas 

de la clase. 
 

Aplicación: Entrega de un 

documento sobre los elementos 

químicos con sus símbolos y 

números de oxidación, usando 

formulas químicas establecer el 

número de oxidación; sobre la 

base del documento entregado los 

estudiantes elaborarán un mapa 

mental. 

Proyector de imágenes 
 
 
 

Parlantes 
 
 
 

Videos 

 Prácticos. observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala numérica 

 
 
 
 
 
 
 

Escala numérica 

Fuente: Cadena, Erika 
 

 
 
 
 

Los mapas mentales al ser un organizador grafico que posee un poco de libertad en su construcción, se puede colocar en cualquier parte del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en este caso se usó este organizador en la aplicación ya que los estudiantes pueden reforzar el conocimiento adquirido (sobre las 

generalidades de la química inorgánica). 
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MAPAS SEMÁNTICOS 

 

 

Se le conoce como una representación visual de un concepto, la principal cualidad de este mapa 

es que permite relacionar el tema principal con otros conceptos. Este organizador gráfico, fue 

descrita e implementada por Pearson y Johnson en el año 1978, fue dirigida primordialmente 

hacia los estudiantes, cuando se usó este organizador los creadores se dieron cuenta que podían 

activar y desarrollar sus conocimientos previos, luego integrarlos a los nuevos conocimientos, 

permitiendo que el estudiante alcance un aprendizaje significativo, tomando conciencia de la 

relación y significado entre conceptos. 

 

 
 

 

Figura 20: Ejemplo de un mapa semántico con tema bacterias 
 

Fuente: Ucafe (2017) 
 
 

Importancia y ventajas 
 

 

    Permiten organizar los conocimientos, estableciendo relaciones entre contenidos, que 

poseen relación con el tema central, por  lo tanto sirven para aplicarlos en diferentes 

situaciones. 

    El uso de este organizador permite establecer una estrategia valiosa antes y después de 

la lectura de un texto, antes permite ayudar a enriquecer el vocabulario y significado de
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las palabras y después ayuda con la síntesis del texto para facilitar la comprensión del 

mismo. 

    Permite revisar los contenidos de una unidad o capítulo de estudio de forma rápida y 

resumida. 

    Este organizador grafico es ideal para ser usado con estudiantes que poseen problemas 
 

de aprendizaje ya que promueven la comprensión de forma más sencilla. 

 
Construcción del mapa semántico 

 

 

• Identificar  la idea principal, y colocarla en el centro de la hoja, encerrándola en una 

figura (llamativa). 

• Los estudiantes deben pensar en todo lo que saben acerca del tema (técnica de lluvia de 

ideas). 

• Organizar y estructurar de forma semántica las palabras que se obtuvieron en el proceso 

anterior, es decir agrupar las palabras por semejanza en su significado, agrupando de 

esa forma los conceptos claves. 

• Realizar una depuración de conceptos, en otras palabras desechar las palabras que no 

sean pertinentes para comenzar a dar forma a la representación final del organizador 

gráfico. 

 

 
Figura 21: Sugerencias para el docente 
Fuente: Cadena, Erika
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CUADRO COMPARATIVO 

 

 

Este organizador se manifiesta de forma cognitiva, ya que permite organizar la información 

sobre  un  tema  de  forma  resumida,  la  información  en  este  cuadro  se  establece  colocando 

semejanzas y diferencias entre los elementos a comparar, por ello posee este nombre. 
 

 

Característica a comparar ADN ARN 

Ubicación En el núcleo En el citoplasma 

Bases nitrogenadas Adenina,   Guanina,   Citosina        y 

Timina 

Adenina, Guanina, Citosina y Uracilo 

Base característica Timina Uracilo 

Azúcar Desoxiribosa Ribosa 

Forma Doble hélice Una sola hélice 

Función Contiene el material de la herencia Sintetiza proteínas 

Semejanza: Los ácidos nucléicos son bio-moléculas que están estructuradas por tres elementos básicos que son: un 

radical fosfato + un azúcar de cinco átomos de carbono + cuatro bases nitrogenadas diferentes. 

Figura 22: Ejemplo de un cuadro comparativo sobre el ADN y ARN 
 

Fuente: Picluck (2016) 
 
 

Importancia y utilidades 
 

 

    El mapa comparativo permite comparar elementos definidos de forma rápida. 

   Ayuda con la sintonización de información. 

    Este organizador grafico permite desarrollar los procesos cognitivos, estimulando el 

pensamiento analítico. 

    Con la práctica estos organizadores gráficos son elaborados de forma rápida 
 

 

 
Figura 23: Elementos Primordiales de un cuadro comparativo 
Fuente: Cadena, Erika
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Construcción del cuadro comparativo 
 

 

• Después del análisis de un texto o tema seleccionado, se debe escoger los elementos que 

serán comparados, se recomienda que sean máximo 4 aspectos. 

• Determinar el tipo de cuadro (tamaño, longitud, espacios) esto se determinara según los 

elementos que se desea analizar, junto con  los ítems de referencia para la comparación 

de los elementos. 

• Anotar en los espacios verticales (columnas) los elementos que se desea comparar y en 

los espacios horizontales (filas) distribuir las características o ítems sobre los cuales se 

desarrollará la información del cuadro. 

• Para  terminar  se  debe  llenar  el  cuadro  con  la  información  disponible  utilizando 

coherencia al escribir. 

 

 
Figura 24: Sugerencias que pueden usar los docentes para usar los cuadros comparativos 
Fuente: Cadena, Erika
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Ejemplo 
 

 

 
Figura 25: Ejemplo de un cuadro comparativo con el tema óxidos 
Fuente: Cadena, Erika
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN DONDE SE USA ORGANIZADORES 
 

GRÁFICOS 

 

 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUÍMICA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE(S)  GRADO/CURSO PRIMERO PARALELOS A 

NÚMERO DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 2 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 

 
 

Formación y nominación de compuestos inorgánicos- Óxidos 

1.    Innovación 

2.    Justicia 

3.    Solidaridad 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura 
 

de los óxidos, así como el método a seguir para su obtención 
 

(vía directa o indirecta) mediante la identificación del 

estado natural de los elementos a combinar y la estructura 

electrónica de los mismos. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la formación de posibles 

compuestos químicos binarios y ternarios 
 

(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales  e  hidruros) de  acuerdo a  su  afinidad, enlace 

químico, número de oxidación, composición, 
 

formulación y nomenclatura. 

3. PLANIFICACIÓN
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Nº DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADOR PARA 

EVALUACIÓN DE 

CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

1 CN.Q.5.2.3. 

Examinar              y 

clasificar              la 

composición, 

formulación y 
 

nomenclatura de los 

óxidos, así como el 

método  a  seguir 

para 
 

su obtención (vía 

directa o indirecta) 

mediante la 

identificación 
 

del   estado   natural 

de  los elementos a 

combinar y la 

estructura 
 

electrónica de los 

mismos. 

1)   Óxidos 

metálicos 

2)   Oxidos    no 

metalicos 

3)   peróxidos 

ERCA 
 

Experiencia:  El 

facilitador dará un 

documento guía con 

información de los óxidos 

metálicos y óxidos no 

metálicos, los estudiantes 

deben realizar un cuadro 

comparativo de la 

información  que 

consideren relevante de los 

dos tipos de óxidos. 
 
 

Reflexión: El facilitador 

proporcionará la  reflexión 

usando la técnica de las 

preguntas 
 

¿  Cómo se  nombra a  los 

óxidos? 
 

¿Para qué se usan los 

óxidos? 
 

¿Qué es un peróxido? 
 

¿Cómo   se   Identifica   y 

Texto de Química 

para 1° de BGU del 

Ministerio de 

Educación (digital) 
 

 
 

Marcadores 

Pizarra 

Esferos 

Cuaderno 

Computadora 

Proyector de 

imágenes 
 

 
 

Parlantes 

I.CN.Q.5.5.1.     Plantea, 

mediante     el     trabajo 

cooperativo,                 la 

formación   de   posibles 

compuestos      químicos 

binarios     y     ternarios 

(óxidos,         hidróxidos, 

ácidos, sales e hidruros) 

de acuerdo a su afinidad, 

estructura      electrónica, 

enlace químico, número 

de 

oxidación,composición, 

formulación                  y 

nomenclatura. (I.2., S.4.) 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos (taller 

incluyendo los 

organizadores 

gráficos) 
 
 
 
Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos (lección) 

Escala numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala numérica 
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   nombra los 
 
óxidos de metales y no 
metales?  
 
Conceptualización: El 
facilitador dará una 
explicación sobre los óxidos 
además se dará una  
explicación sobre  los 
peróxidos 
Después de la explicación del 
tema se procederá a realizar  
un  mapa conceptual sobre el 
tema este  mapa  será  
elaborado de manera 
conjunta con los estudiantes 
Aplicación: El estudiante 

realizará ejercicios de 

prácticos de obtención de 

óxidos. 
 

el facilitador proporcionará 

unos   ejercicios   prácticos 

de obtención de óxidos y 

peróxidos 

 
 

Videos 

   

Fuente: Cadena, Erika 
 

 

El cuadro comparativo se usó en la conceptualización en el tema de óxidos, ya que con este organizador grafico se puede reforzar el conocimiento de los 

estudiantes de una forma sencilla y pueden obtener un aprendizaje significativo.
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RUEDA DE ATRIBUTOS 

 

 

Conocida también como sol didáctico, se lo conoce como un organizador cognitivo que se 

enfoca en permitir expresar las cualidades o características de cierto concepto o tema de manera 

circular, uno de los especialistas que afirma esto el Dr. Calle C, en su blog 

 

“Es una herramienta indispensable para lograr que los educandos visualicen en un 

gráfico las utilidades de ciertos conceptos que se prestan adecuadamente para tales 

fines. Por otro lado, este instrumento estimula a profundizar en las características o 

atributos del objeto estudiado y en investigar sus diversas aplicaciones” 

 

El autor afirma que este organizador gráfico, permite que os estudiantes visualicen un gráficos 

que pueda describir los conceptos de algunos temas, sin embargo hay que tomar en cuenta que 

este organizador grafico posee una complejidad media. 

 

 
Figura 26: Ejemplo de una rueda de atributos con tema metales 
Fuente: Cadena, Erika
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Importancia y Ventajas 

 
    La rueda de atributos es un  organizador grafico que constituye una representación 

visual, que ayuda a desarrollar el pensamiento analítico, esto se da ya que para su 

elaboración se requiere del análisis del texto de forma pausada, además de la síntesis de 

las características o cualidades del tema a examinar. 

    La rueda de atributos permite realizar distinciones entre las características principales y 

secundarias. 

    Este organizador grafico puede ser elaborado de forma individual o grupal,   por este 

motivo el uso de este organizador grafico facilita su aplicación para diversas temáticas. 

    La rueda de atributos puede ser usada como instrumento de evaluación, puede ser 

dejada en blanco algunos radios para que los estudiantes lo completen o se puede 

colocar todas las características y que los estudiantes establezcan el concepto o idea 

central. 

 
Construcción de la rueda de atributos 

 

 

 
Figura 27: Elementos importantes de la rueda de atributos 
Fuente: Cadena, Erika 

 
• El primer paso para realizar una rueda de atributos es definir el concepto o tema central 

colocándolo en el interior de una figura geométrica, estableciendo de esa forma el eje de 

la rueda. 

• Se procede a dibujar los radios de la rueda y al final estos son encerrados en una figura 

geométrica. 

• Seleccionando  la  mejor  figura  geométrica  se  debe  ubicar  los  distintos  atributos  o 

características que posee el concepto central, en otras palabras es necesario establecer



131 
 

un número de radios específico, así como un orden de los mismos, enfocándose en que 

el organizador grafico debe ser visualmente atractivo. 

•   Si es necesario se puede incorporar un gráfico para brindar apoyo al concepto central. 
 

• La rueda de atributos puede utilizar como base diferentes figuras no solo una rueda 

como tal, algunas figuras son: flor,  estrella, sol, etc. 

 

Sugerencias para el Docente 
 

 

 
Figura 28: Sugerencias para que el docente pueda usar la rueda de atributos 
Fuente: Cadena, Erika 

 
 
 
 
LA “V” HEURÍSTICA O DE GODWIN 

 

 

Este organizador cognitivo toma posee estos nombres ya que proviene del planteamiento del 

método de las interrogantes: 

 

•   ¿Cuál es la pregunta determinante? 
 

•   ¿Cuáles son los conceptos clave? 
 

•   ¿Cuáles son los métodos de investigación que se utilizan? 
 

•   ¿Cuáles son las principales afirmaciones de conocimiento? 
 

•   ¿Cuáles son los juicios de valor? 
 

 

“V” de Godwin porque fue Godwin quien lo implemento en el trabajo conjuntamente con 
 

Novak y tratar de construir herramientas para desarrollar el aprendizaje significativo.
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Figura 29: Ejemplo de “V” heurística o de Godwin con el tema el agua como disolvente universal 
Fuente: Picluck (2016) 

 
 

Importancia y utilidades 
 

 

    Con ayuda de este organizador grafico permite favorecer el desarrollo del pensamiento 

hipotético- deductivo. 

    La “V” heurística es un organizador grafico que permite seguir el proceso investigativo 

de   una   forma   más   dinámica   y   flexible,   mediante   la   relación   de   conceptos, 

acontecimiento y hechos. 

    La “V” heurística permite enlazar de forma directa los conocimientos previos con los 

nuevos, permitiendo que se de un aprendizaje significativo. 

    Los estudiantes son responsables del proceso de construcción de conocimientos, ya que 

permiten que aborden de forma autónoma su aprendizaje. 

    La  “V”  heurística  facilita  la  interacción  entre  los  dos  hemisferios  cerebrales,  el 

izquierdo funciona para pensar y el derecho para hacer el organizador gráfico. 

    La estructura de este organizador permite la realización de adaptaciones en cuanto a su 

estructura, permitiendo de esa forma que se adecue a las necesidades estudiantiles, sin 

embargo se recomienda mantener la esencia cognitiva para la cual fue creada.
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Construcción de la “V” heurística 
 

 

 
 

 

Figura 30: Elementos principales para la construccion de la “V” heuristica 

Fuente: Cadena, Erika 
 
 
 

•   Representar el esquema básico como una UVE gigante. 
 

•   Identificar el objeto o motivo de estudio, el mismo que se ubica en el vértice de la UVE 
 

y que es el punto de partida de la investigación. 
 

•   Ubicar en la parte central la o las interrogantes de estudio. 
 

• En la parte izquierda de la UVE, se registra toda la información referente al marco 

teórico o conceptual: las teorías, leyes,  principios, conceptos, etc., que provienen de 

diferentes fuentes como libros, revistas, internet, etc. 

• En el lado derecho por su parte, constan los aspectos metodológicos como: hechos, 

transformaciones  e  interpretaciones,  juicios  de  valor,     procedimientos,  técnicas, 

registros de datos, generalizaciones, resultados y conclusiones.
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Ejemplo 
 

 

 
Figura 31: Ejemplo de “V” heurística o de Godwin con el tema función química ácidos 

Fuente: Cadena, Erika
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Figura 32: Sugerencias para el docente sobre el uso de “V” heurística o de Godwin 
 

Fuente: Cadena, Erika
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FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS  CON  CRITERIOS  DE  DESEMPEÑO  EN  DONDE  SE  USA  ORGANIZADORES 
 

GRÁFICOS 

 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

1. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA QUÍMICA SUBNIVEL B.G.U 

DOCENTE(S)  GRADO/CURSO PRIMERO PARALELOS A 

NÚMERO DE 

UNIDAD 

5 PERÍODOS 2 INICIO  

FINAL  

2. COMPONENTES 

TÍTULO DE LA UNIDAD EJES TRANSVERSALES 

 
 

Formación y nominación de compuestos inorgánicos- Ácidos 

1.    Innovación 

2.    Justicia 

3.    Solidaridad 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Examinar y clasificar la composición, formulación y nomenclatura de los ácidos: 

hidrácidos y oxácidos, e identificar la función de estos compuestos según la teoría 

de Brönsted-Lowry. 

CE.CN.Q.5.5. Plantea, mediante el trabajo cooperativo, la formación de posibles 

compuestos químicos binarios y ternarios 
 

(óxidos, hidróxidos, ácidos, sales  e  hidruros) de  acuerdo a  su  afinidad, enlace 

químico, número de oxidación, composición, formulación y nomenclatura. 

3. PLANIFICACIÓN
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Nº DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADOR PARA 

EVALUACIÓN DE CRITERIO 

TÉCNICA INSTRUMENT 

O 

1 CN.Q.5.2.5. 

Examinar                 y 

clasificar                 la 

composición, 

formulación            y 

nomenclatura      de 

los                  ácidos: 

hidrácidos               y 

oxácidos,                e 

identificar              la 

función    de    estos 

compuestos   según 

la        teoría        de 

Brönsted-Lowry. 

 
 
 

 
1)    Formacion     de 

acidos 
 
 
 
 
 

2)    Tipos de ácidos 
 
 
 
 
 

3)    Usos                   y 

características 

de los ácidos 

ERCA 
 

Experiencia: El facilitador 

realizará una práctica 

demostrativa con azufre 

para observar la formación 

de un ácido oxácido. 
 

Reflexión: El facilitador 

proporcionará la reflexión 

usando la técnicas de las 

preguntas 
 

¿ Que le paso al azufre? 
 

¿Que se formó cuando se 

quemó el azufre? 
 

¿Que paso con el indicador 

de color Ph? 
 

¿Que paso con el azufre y 

el agua? 
 

Conceptualización: El 

facilitador dará una 

explicación sobre  los 

ácidos, esta explicación 

tomará en cuenta los tipos 

y usos de los ácidos en la 

Texto de 

Química para 1° 

de BGU del 

Ministerio de 

Educación 

(digital) 
 
 
 

Marcadores 

Pizarra 

Esferos 

Cuaderno 

Computadora 
 
 
 

Proyector de 

imágenes 

I.CN.Q.5.5.1.            Plantea, 

mediante        el        trabajo 

cooperativo,  la  formación 

de    posibles    compuestos 

químicos        binarios        y 

ternarios                   (óxidos, 

hidróxidos, ácidos,  sales  e 

hidruros) de acuerdo a su 

afinidad,               estructura 

electrónica,                enlace 

químico,       número       de 

oxidación,composición, 

formulación                         y 

nomenclatura. (I.2., S.4.) 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos (taller 

incluyendo los 

organizadores 

gráficos) 
 
 
 

Semi formal: 

Ejercicios 

Prácticos 

Escala 

numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala 

numérica 
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   vida cotidiana 
 

El facilitador proporcionará 

un documento guía para 

que mediante este 

documento y la explicación 

los  estudiantes  realicen 

una Uve Heurística. 
 

Aplicación: El estudiante 

realizará ejercicios de 

prácticos de obtención de 

ácidos. 
 

El estudiante realizará un 

cuestionario sobre los 

ácidos en la vida cotidiana 

 
 

Parlantes 
 
 
 

Videos 

   

Fuente: Cadena, Erika 
 

 

La Uve heurística es usada en la conceptualización ya que este organizador   grafico posee complejidad en su realización por ello como sugerencia se 

manifiesta que el docente sea el encargado de indicar y usar el organizador para que los estudiantes observen su estructura y mediante la explicación ellos 

puedan comprender de mejor manera.
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CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 

• Una guía didáctica del uso de organizadores gráficos es una herramienta que puede ser 

usada tanto por docentes como estudiantes,   los organizadores gráficos pueden ser 

usados en todos las materias en el caso de esta propuesta se los usó en la materia de 

química ya que estas herramientas no son muy utilizadas en esta asignatura, para  esta 

propuesta se tomó el bloque cinco con título formación de compuestos inorgánicos, 

promoviendo una mejora en los procesos de enseñanza del  docente de Química y 

fomentando que los estudiantes puedan usar con mayor frecuencia estas herramientas. 

 
 

• La propuesta cuenta con ventajas y desventajas del uso de estos organizadores además 

de ejemplos y sugerencias que puede tomar el docente como una apoyo para usar estas 

herramientas con mejor comodidad, esta guía se diseñó con el principal objetivo de 

ayudar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña. 

 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda que los docentes usen organizadores gráficos para que los estudiantes se 

vayan relacionando con ellos, ya que en la actualidad estas herramientas son usadas en 

muchos campos académicos. 

 
 

• Los docentes deben poseer conocimiento para usar estas herramientas ya que cada 

organizador gráfico posee una estructura y nivel de complejidad único y diferente. 

 
• La práctica de la realización de organizadores gráficos permite que tanto docentes como 

estudiantes vayan teniendo mayor dominio en su creación. 

 
• La creatividad es un proceso fundamental en la creación de los organizadores gráficos 

por ello se recomienda que los docentes enseñen a sus estudiantes que los organizadores 

gráficos pueden se rúnicos y diferentes dependiendo de cada persona.
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ANEXOS 
 

 
 
 
 

Anexo 1: Organizador Grafico Realizado por un estudiante del grupo experimental 
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Anexo 2: Autorización del colegio 
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Anexo 3: Matriz de validación de encuesta MSc. Verónica Maila 
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Anexo 4: Matriz de validación de encuesta MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo 5: Matriz de validación de encuesta MSc. Iván Ordónez 
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Anexo 6: Modelo de encuesta para los estudiantes de Primero De Bachillerato GBU 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD 

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA 

 
ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE BGU DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE TRÁNSITO AMAGUAÑA 

 
Datos Informativos 

 

Tema: Incidencia del uso de organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje en  la 

formación de compuestos químicos, de la materia de química en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Tránsito Amaguaña, Quito DM, Periodo 2019- 2020. 
 

Curso:   Paralelo:  
 

 
Objetivo: El presente cuestionario tiene como objetivo diagnosticar el uso de organizadores gráficos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Química en los estudiantes de Bachillerato 

General  Unificado  en  la  Unidad  Educativa  Intercultural Bilingüe  Tránsito  Amaguaña, Quito  DM, 

Periodo 2019- 2020. 

 
Instrucciones: 

 
●    Lea con atención las preguntas, escoja la respuesta solicitada a la pregunta, conteste claramente, 

utilizando una “X” en el casillero correspondiente. 

●    Responde con mucha atención y en base a lo que piensas y sientes 

●    Si te surge alguna pregunta mientras realizas el cuestionario levanta la mano y te responderemos 
 

 
 

1.- ¿El docente de Química utiliza organizadores gráficos para motivar , evaluar realizar tareas en 

sus clases? 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

2.- ¿Qué materiales didácticos utiliza con mayor frecuencia el docente para impartir sus clases? 
 

Materiales 

Didácticos 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

Mapas Mentales      

Mapas 

Conceptuales 

     

Rueda              de 

Atributos 

     

Cuadros 

Comparativos 
     

Lluvia De Ideas      

Organigramas      
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3.- ¿Que técnicas de grupo se usa con mayor frecuencia en las clases de Química? 
 

Técnica de 

Grupo 

Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

Comunicación 

Oral 

     

Organización 

y 

Planificación 

     

Presentaciones 

y animaciones 

     

Abstracción 

de Ideas 

     

Evaluación      

Refuerzo de 

Ideas 

     

 

 

4.- ¿Qué modalidades de formación utiliza el docente de Química (tomar en cuenta la mayor 

frecuencia) 
 

Modalidad de 

Formación 

Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

Talleres      

Seminarios      

Reuniones de 

Comunicación 

     

Intercambio 

de 

Experiencias 

relacionado 

con el tema de 

estudio 

     

Circulo de 

Estudio 
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5.- ¿Qué tipos de organizadores gráficos utiliza el docente de Química (tomar en cuenta la mayor 

frecuencia) 
 

Tipos de 

organizadores 

gráficos 

Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

Mapas 

Conceptuales 

     

Mapas mentales      

Rueda de 

Atributos 

     

Cuadro 

Comparativo 

     

Organigramas      

Lluvia de ideas      

 

 

6.- ¿Qué habilidades se puede desarrollar con el uso de organizadores gráficos en la materia de 

Química? 
 

Habilidades Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

Construcción 

de 

conocimientos 

     

Elaboración 

de resúmenes 

concisos 

     

Jerarquización 

de ideas 

     

Distinción de 

ideas 

principales 

     

Memoria      

Comprensión 

de la materia 

     

 

 

7.- ¿Cree usted que el uso de organizadores gráficos permite enriquecer el pensamiento, y fomentar 

de esa forma el aprendizaje significativo? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 

8.- ¿El uso de organizadores gráficos permitió que se dé una mejor síntesis del conocimiento? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 
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9.- ¿Los organizadores gráficos permiten una mejor comprensión de la formación de compuestos 

químicos? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 

10.- ¿El docente de Química uso organizadores gráficos comparativos para establecer una relación 

entre los compuestos químicos? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 

11.- ¿El uso de organizadores gráficos permite que se entienda de mejor forma la relacion que exite 

entre los compuestos químicos? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 

12.- ¿En clases de Química el docente explica conceptos, principios, definiciones o afirmaciones 

para extraer conclusiones relacionadas con el tema de estudio? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 

13.- ¿En las clases de Química que método pasivo es usado con mayor frecuencia? 
 

Método 

Pasivo 

Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

Exposiciones      

Dialogo      

Dictado      

Preguntas      

 

 

14.- ¿El uso de organizadores gráficos permitió la participación activa a los largo de las clases de 

Química? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 
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15.- ¿Cuantas veces el docente de Química utiliza el método experimental en el desarrollo de las 

clases? 
 

Método 

Experimental 

Siempre Casi 

Siempre 

A veces Casi 

Nunca 

Nunca 

0-1 al mes      

2-3 al mes      

4-5 al mes      

 

 

16.- ¿Cree usted que el uso de organizadores gráficos permite que se desarrolle mejor su capacidad 

de memorización de conocimientos? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

17.- ¿Plantea el docente estrategias de observación, comparación y análisis para que usted construya 

su conocimiento? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

18.- ¿El docente de Química relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

19.- ¿Con el uso de organizadores gráficos se evidencia el aprendizaje colaborativo (trabajo grupal) 

ayudando a una mejor compresión de la temática tratada? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

20.- ¿El uso de organizadores gráficos permitió desarrollar su conocimiento de la materia de 

Química? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

21.- ¿Usted ha elaborado organizadores gráficos para cumplir sus actividades escolares en la materia 

de Química? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

22.- ¿El uso de organizadores gráficos le permitió organizar de forma correcta la información? 
 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

     

 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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