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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de  la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado: “APLICACIÓN DE  ORGANIZADORES GRÁFICOS 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD  DE ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS EN EL COMPONENTE DE HISTORIA DEL PERÚ EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL MUÑOZ NAJAR   DE AREQUIPA 2014”. 

   Desde la perspectiva innovadora de la acción educativa, el docente asume el 

rol de guía o facilitador, que en buena cuenta va adelante, y como tal es el primero en 

observar, precisar y reconocer los problemas existentes en el vasto territorio de la 

educación; en tal sentido, nos hemos  permitido detectar que efectivamente, los 

resultados de la aplicación de organizadores son favorables. 

La misma que nos permitirá acceder al Título Profesional de Licenciadas en 

Educación, Especialidad Ciencias Sociales. 

 Pues bien, la estructura capitular de esta investigación es el siguiente: 

En el primer capítulo, se aborda el marco teórico, previa consulta a los autores 

versados en la temática, y se puso  el sustento teórico relacionado a los 

organizadores, capacidades  y el marco conceptual consignado en los indicadores de 

la operacionalización de variables. 
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En el segundo capítulo, está propiamente la parte metodológica del trabajo de 

investigación, secuenciados de manera lógica, también previa consulta a los autores 

versados  en la investigación científica, en ésta parte sobresalen los aspectos de la 

descripción y enunciado del problema, objetivos, hipótesis y sus variables, y el diseño 

metodológico de la investigación, así como el plan de  aplicación  éste último de mucha 

importancia porque permite llegar a la constatación de la hipótesis de la investigación. 

En el tercer capítulo, se aborda, el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información captada, a través de las técnicas e instrumentos empleados para ésta 

labor investigativa, dando mayor énfasis a las operaciones estadísticas, que se 

combina perfectamente en la descripción de los ítems para efectos de procesamiento 

de la escala de Likert. Básicamente el trabajo de este capítulo nos permite establecer 

las conclusiones que efectivamente la aplicación de organizadores  en el aprendizaje  

de los jóvenes de educación secundaria es favorable. 

Seguras estamos que esta investigación presenta algunos errores y limitaciones. Sus 

observaciones, sugerencias y recomendaciones son muy valiosas no solo para 

mejorar el trabajo,  sino para contribuir a una mejor investigación profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ _________________________ 
 Rocio Jackeline Miranada Sencara Carmen Pilar Moroco Tacca 
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CAPÍTULO I 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS Y EL APRENDIZAJE 

1.1. Aprendizaje 

 

El aprendizaje, en una situación educativa, supone siempre consecuencias, 

procesos y condiciones que la favorecen o retrasan. 

1.1.1. Objetivos Del Aprendizaje 

Comprender la necesidad conceptual y práctica para asumir la opción 

relacional, cooperativa entre alumnos como una forma provechosa de 

estimular el desarrollo del aprendizaje en el proceso educativo. 

 

 Caracterizar la opción relacional cooperativa como una forma de plantear la 

intersubjetividad como interacción entre alumnos en equipos de aprendizaje. 
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 Comprender la base psicológica del planteamiento cooperativo que explica el 

desarrollo del aprendizaje como un evento que fluye desde lo social a lo 

individual. 

 Identificar los equipos cooperativos como fuente potencial para la creación de 

zonas de desarrollo próximo entre iguales. 

 Describir los procedimientos cooperativos de aprendizaje en equipo en el aula. 

1.1.2. Secuencia Del Aprendizaje 

Esta es una presentación esquemática de los momentos del aprendizaje 

que suponen esta experiencia. La secuencia de estudio del texto se puede 

ver gráficamente como un recorrido que va desde la preparación hacia la 

consolidación del aprendizaje. 

 

1.1.3. Condiciones De Aprendizaje 

El presente material es el recurso (con qué) necesario, pero no suficiente, 

para iniciar el aprendizaje, ya que a través de él buscamos estimular o 

provocar un proceso que está dirigido a la búsqueda de resultados u 

objetivos (para qué) en torno a su aprendizaje, que en este caso versa sobre 

el aprendizaje cooperativo; para esto puede seguir preferentemente la 

secuencia (cómo) en que está pesando este material busca describir,  una 

secuencia en tres momentos: preparación, desarrollo y consolidación de su 

aprendizaje. Pero además, debe saber que el contenido propiamente dicho 

(qué) puede ser explorado de la manera más apropiada a su nivel de 

experiencia y según sus específicas necesidades de aprendizaje; sin 

embargo, le debemos de hacer una sugerencia. 
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Sobre la forma en que puede ser trabajado el contenido: busque otras 

voces, ya sea en su Institución Educativa o en alguna capacitación (dónde), 

esto es, interactúe con sus colegas (con quiénes) en equipos de aprendizaje 

cooperativos para trabajar mejorado de los temas planteados, de tal forma 

que el contenido pueda ser ampliado y mejorado gracias a la confrontación 

de las ideas, la resolución de tareas compartidas, la interdependencia 

positiva, el planteamiento y solución conjunta de problemas, la integración 

conciliadora a través de conclusiones, la propuesta de proyectos, la 

valoración externa de nuestros progresos, etc. 

Pero sobre todo no se olvide que, planteado este proceso de aprendizaje 

como interacción cooperativa, usted no está solo felizmente, ya que siempre 

necesitamos de alguien que nos necesita para desenvolvernos en esta 

profesión, es por ello que debe de compartir y no perder de vista un principio 

básico: “usted al trabajar junto a sus colegas para aprender, todos son 

responsables del aprendizaje de sus compañeros, y ellos del suyo”, ya que: 

El éxito de esta experiencia  aprendizaje puede lograrse si, y sólo si, sus 

colegas al igual que usted, mejoran su  comprensión sobre los objetivos 

planteados. 

 

1.2. Esquemas u Organizadores Gráficos 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión han demostrado 

claramente que los conocimientos de que dispone el lector influyen de 

manera determinante en su comprensión. 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas 

adecuados de conocimiento y además han de aplicar una estrategia 

apropiada, esta diferencia está en relación directa con la distinción que 

realiza la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y 

procedimental y que ya está presente en la actual reforma del sistema 

educativo. 

Para nosotros, los esquemas son técnicas y a la vez instrumentos que 

permiten expresar los diferentes significados conceptuales de todo un ideal 

o la estructura de un objeto físico mediante estructuras literales o gráficos- 
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estadísticos con la finalidad de facilitar la comprensión y el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

1.2.1. Requisitos de un esquema 

Para que cualquier esquema sea útil, exprese claramente el mensaje, 

comprensible a los destinatarios, llame la atención, etc., es preciso 

que reúna los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) Imaginación Básica: 

Es decir no más ni menos de lo que realmente se necesita, para captar el 

mensaje con él, suficiente ahorro de esfuerzo. 

 

b) Calidad Artística: 

Se refiere a la armonía, elaboración y creatividad para elaborar el 

esquema, la ubicación y uso de espacios. 

 

c) Claro y preciso: 

La claridad y la precisión de un esquema dado por la redacción, a fin de 

que el mensaje sea entendido. 

 

d) Títulos y Subtítulos: 

El titulo debe ser con letra más grande y distinto color, los subtítulos 

también pero un poco más pequeños, para que todo se pueda diferenciar 

del contenido. 

 

e) Adecuada estructura del cuerpo: 

Las frases, oraciones tendrán la ubicación adecuada y ordenada.  

 

f) Relación entre conceptos: 

Todos los términos o frases deben estar unidos. 

 

g) Elaborado en frases cortas: 

Un esquema es la esencia, el esqueleto o la parte medular de un tema, 

unidad, área o disciplina o carrera, estructura, etc., es la gran síntesis estilo 
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telegrama, con frases precisas y completamente entendibles. 

 

h) Coherencia y comprensibilidad: 

La coherencia es la relación directa entre palabras, conceptos ideas, 

juicios y entre cada parte desagregada, a fin que todo el esquema tenga 

unidad. La comprensión depende de la graduación que el constructor del 

esquema haga de los contenidos. 

 

1.2.2. Elementos de un Esquema 

a) Título: 

Tal como hemos dicho es la gran síntesis del asunto u objeto a tratar. 

La claridad, brevedad, sencillez, precisión, construcción artística, ubicación, 

entre otras son las características que imprimen atracción a todo buen titular 

y por ende, ganas de leer el tema. 

b) Cuerpo: 

Está formado por los párrafos, tópicos, capítulos o divisiones y 

subdivisiones de los mensajes ordenados y desagregados con número, 

letras mayúsculas y/o minúsculas, guiones, artísticos, puntos combinaciones 

de numerosas y letras u otros sistemas adoptados por el escritor. 

c) Referente: 

Es el fondo, asunto, suceso, motivo u objeto sobre el cual se han 

elaborado el titular, cuerpo y anexos. El referente y objeto mismo puede o no 

existir, estar lejos, ser fácil o difícil de observarlo. 

 

 

 

 

1.3. Tipos de Esquemas u Organizadores Gráficos 
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1.3.1. ESQUEMA DE LLAVES: 

 

Llamados también cuadros sinópticos, son esquemas que representan 

gráficamente, clasificaciones referentes a sucesos o contenidos y forma 

horizontal y vertical mediante llaves primarias y secundarias. 

 

 Características 

 Son más gráficos y artísticos que los esquemas verticales, por 

ello, el aprendizaje es más rápido 

 Requiere de habilidades para elaborarlo así como términos, 

frases u oraciones. 

 Requiere espacio, tanto horizontal como vertical. 

 Es difícil expresar las informaciones en forma detallada. 
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1.3.2.-DIAGRAMAS 

Tipo de esquema más sintético dentro de todo y facilita apreciar 

las relaciones entre diferentes conceptos en forma gráfica y artística. 

 Características 

 Son los más vistosos, gráficos, artísticos y variados dentro de 

todos adoptan diferentes formas y combinaciones. 

 No permiten escribir frases enteras o completas sino palabras 

claves, o palabras concepto. 

 Muchas de ellas son realmente difíciles de elaborar por las 

distintas relaciones horizontales, verticales y oblicuas entre 

elementos. 

 Necesita de mucha creatividad artística para su elaboración. 

 Son muy populares para graficar, la organización interna de 

las organizaciones, sucesos o fenómenos físicos. 

 Muchos de ellos reflejan estructuras jerárquicas, sobre todos 

los referidos a instituciones. 

 Algunos tipos necesitan la colaboración precisa: estadística o 

matemática. 
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1.3.3.-CUADROS COMPARATIVOS 

Son esquemas que sirven para apreciar las semejanzas y 

diferencias entre dos o más conceptos, enfoques, teorías, escuelas, 

concepciones y otras categorías motivo de análisis en interpretación, 

ubicándolos en columnas verticales u otra forma adecuada. 

 Características 

 Es uno de los esquemas que requiere alto nivel de 

comprensión, análisis, síntesis abstracción, crítica y propuesta 

en muchos casos. 

 

 Dispone a los motivos de comparación en columnas verticales, 

pudiéndose dos o más. 

 
 

 En la comparación tiene que haber correspondencia entre 

cada aseveración; estas se deben escribir a la misma altura 

horizontal y que las comparaciones se refieran a un mismo 

punto. 
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EVALUACIÓN TRADICIONAL EVALUACIÓN EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 Comprueba los resultados de aprendizaje 

en el ámbito de los contenidos. 

 Se realiza a través de pruebas 

estandarizadas, generalmente para 

evaluar el producto final. 

 Se convierte en una comprobación de 

aprendizaje y un medio de control. 

 Se cuantifica los resultados y se expresa 

a través de números- 

 Los resultados conducen a clasificar a los 

y las estudiantes. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

aprendizaje para comprender las 

potencialidades desarrolladas por él y las 

estudiantes. 

 Utiliza variedad de instrumentos y 

estrategias que permite valorizar el proceso de 

aprendizaje. 

 Es un proceso permanente, reflexivo, 

apoyado en evidencias de diversos tipos para 

optimizar los procesos de aprendizajes. 

 Valora de manera cualitativa y descriptiva, 

porque toma evidencias derivadas de la 

realidad mediante análisis reflexivos; aunque 

en determinados subsistemas se utiliza la 

expresión cuantitativa. 

 

 

1.3.4.-MAPAS SEMÁNTICOS 

Humbrich y Pittilman nos dice: “los mapas semánticos no son tan 

nuevos, se distribuyen su creación y sistematización a Jonson y 

Pearson, quienes tomaron como antecedente a la red semántica a mapa 

de argumentos, hasta entonces no muy bien sistematizados”. 

Para ellos los mapas semánticos son método que tiene muchas 

utilidades: un mapa semántico, es un método que activa y construye 

sobre la base de sus conocimientos propios del alumno y sirve para 

mejorar la lectura y vocabulario del alumno. Son dispositivos gráficos que 
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ayudan a los estudiantes a ver relaciones entre palabras y juicios. 
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a) Características de los mapas semánticos 

 Son esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y 

distribución de ideas, conceptos, partes y subpartes, de un 

tema o la relación entre categorías con el propósito de imprimir 

objetividad al proceso enseñanza aprendizaje. 

 Los mapas semánticos no presentan palabras enlace, siendo 

esta una de las grandes diferencias significativas con otras 

estrategias, como los mapas conceptuales. 

 Necesitan poca experiencia para dibujarlas, distribuir los 

contenidos o partes de un tema, simplemente en pocos de 

iniciativa. Espacio en la pizarra y una tiza son suficientes para 

cualquier expositor o conferencista para que desarrolle su 

trabajo, incluso sin previsión alguna. 

 Son simplemente enumerativos o sumatorios de contenidos, 

partes o subpartes de un tema, asunto o fenómeno. Esta es 

otra diferencia esencial entre las estrategias o Metodologías 

Activas Constructivistas y los mapas semánticos, que pueden 

convertirse en Estratégicos Activos constructivistas siempre y 

cuando, el documento tenga las iniciativas requeridas para el 

caso. 

 Presentan poca posibilidad para que docentes y estudiantes 

lleguen a construir proposiciones; pues le faltaría algunos pre 

requisitos básicos manejo de nociones cuantificadoras 

operaciones de clase, noción clara de conceptos y demás 

categorías interacción teoría-práctica, etc. Que en buena 

cuenta si orientan a cultivar el campo lógico de los estudiantes, 

tal como veremos al trabajar directamente con mapas 

conceptuales y la uve. 

 Necesitan un término central que puede ser una palabra, 

pequeña frase, titulo o una oración, pero con posibilidades 

inclusivas a fin que permita desagregar o sumar 

informaciones. 

 Relacionan juicios, con palabras o conceptos no 
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necesariamente a un nivel de significados conceptuales con 

miras a formar proposiciones, por ello podemos afirmar que la 

relaciones son un poco arbitrarias, con poco significado pero 

que como estrategia didáctica es mucho mejor que una simple 

expresión verbal. 

 Por su carácter sumatorio o enumerativo, simplemente 

agregan o desagregan, informaciones en todo sentido, es 

decir hacia abajo, arriba, la derecha, izquierda, un poco a 

capricho del usuario que no hay principios ni parámetros que 

determina su estructura como sucede en los Mapas 

Conceptuales, en otras palabras no tiene orden lógico. 

 Varios modelos y tipos de acuerdo a la creatividad de los 

usuarios, la naturaleza de los contenidos y los propósitos. 

Podemos encontrara mapas semánticos formados por 

palabras, líneas, óvalos, círculos, flechas, figuras variadas, 

como personas, animales, objetivos y sus diferentes 

combinaciones. 

 Son fáciles de construir tal como hemos dicho, no necesitan 

entrenamientos, especialización, manejo de pre requisitos, por 

el contrario, permitan ahorrar tiempo, esfuerzo y hasta 

economía. Sin embargo pocas veces conducen hacia la 

producción de conocimientos. 

 

b) Construcción de los mapas semánticos 

Heindich y Pittelman, modificaron los pasos originales y son: 

 Elegimos una palabra clave, puede ser una palabra frase o 

todo un titular y fijamos el aspecto a ocuparnos. 

 Anotamos la palabra clave, frase o pequeña oración en el 

centro de la pizarra y con letra resaltada. 

 Imitar o motivar a los estudiantes para que piensen y 

mencionen todas las palabras que puedan relacionarse con la 

palabra clave y que luego las agrupen por categorías. 
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 Luego los estudiantes comparten sus trabajos  listos, en base 

a un pequeño intercambio de opiniones para que más o menos 

unifiquen criterios en base a lo que hizo cada científico. 

 Los estudiantes, de acuerdo a su creatividad, pueden graficar 

el resultado de su trabajo de la manera más fácil y posible. 

 Los estudiantes pueden elaborar sus mapas semánticos en 

diferentes formas teniendo en cuenta la naturaleza de los 

temas. 

 La discusión y la conversación permanente entre estudiantes 

y profesores son fundamentales para elaborar mapas 

semánticos, permiten formar familias de palabras, encontrar 

las relaciones significativas. 

 

1.4.-Tipos de Mapas Semánticos 

Para distinguir un tipo de mapa semántico de otro, los indicadores 

no son muy diferentes, simplemente varían en forma y complejidad. 

1.4.1.- Mapas ramificados o Mapas mentales.-Es una 

técnica creada por Tonny y Barry Buzan en 1996, quien define 

el mapa mental como expresión del pensamiento y por tanto 

una función natural de la mente humana, un espejo de la 

mente, un medio para desarrollar la inteligencia. 

 Características: 

- El tema principal se plasma en una imagen mental. 

- Los principales temas del asunto irradian de la imagen 

central de forma ramificada. 

- Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave 

impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor 

importancia están representados como ramas adheridas a 

las ramas de nivel superior. 

- Las ramas en su conjunto forman una sola estructura. 

 Construcción de un mapa ramificado o mapa mental 

- Al centro en letras muy grandes o a través de un gráfico se 
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expresa el tema central. 

- Partiendo del centro se extienden muchos ramales donde 

se plasman las ideas principales del tema, las cuales irán 

en letras mayúsculas, en imprenta y serán más grandes 

que las ideas secundarias. 

- Los ramales deben de estar vinculados entre sí. De los 

ramales de las ideas principales se irradian las ideas 

secundarias y así sucesivamente. Estas ideas serán 

escritas en mayúscula pero irán disminuyendo de tamaño. 

- Se recomiendan que conforme se vaya ramificando el 

mapa se vayan utilizando colores diferentes. Ello permitirá 

diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias 

así como permitirá una mejor asociación en las ideas. 

- Es recomendable también el uso de imágenes ya que ello 

permite recordar y memorizar mucho más rápido lo 

aprendido. 

- Son los más simple y usados por docentes especialmente 

en las ciencias sociales. Por su sencillez, rapidez y ahorro 

de espacio. Son los primeros que aparecen. 
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1.4.2.-Mapas Tipo Pétalos.- Es un tipo de mapa también fácil, por cada 

pétalo y unidos al motivo central mediante flechas. 
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1.4.3.-Mapas radicales con Tarjetas.-Son elaborados en base a 

pequeñas tarjetas con contenidos desagregados y escritos en 

cada uno de ellos dichas tarjetas pueden tener adherentes en 

la parte posterior, para pegarlos en la pizarra, franelógrafo o 

en un papel. Cuando se elabora este tipo de mapas, solo se 

pegan las tarjetas y se relacionan con el tema o palabra central 

mediante flechas, indicadas por el expositor en el momento de 

su trabajo. 
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1.4.4.-Mapas Semánticos Radicales.-Es un mapa mucho más 

complejo que los anteriores por la gran cantidad de 

información que incluye. Presenta el motivo básico el centro 

alrededor del cual se escriben las categorías inmediatamente 

menores; de estas se desagregan otros y así sucesivamente, 

solo necesitan de espacio, habilidad para construirlas, tiza, 

pizarra, plumones y papelote o acetato, así se lo quiere 

representar en audiovisuales. 
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1.4.5.-Mapas semánticos con tarjetas Argumentadas.-En 

realidad se trata de una simple modificación del tipo anterior 

del sentido de las tarjetas, que pueden ser físicos y 

manipulables fácilmente, contienen mayor argumento y datos 

que permitir a los participantes tomar nota. 

 

1.4.6.-Mapas pre conceptuales 

 

 Características 

- Se trata de una de las técnicas más cercanas de los mapas 

conceptuales y a la vez una derivación de esta, cuya 

finalidad es preparar a los estudiantes para trabajar 

directamente con los mismos. 

- La diferencia esencial con los Mapas Semánticas es que 

no son enumerativos, sino que ya forman pequeños 

mundos en base a la generación de conceptos, cada vez 

menos inclusivos, pero que aún no son mapas 

conceptuales porque no presentan palabras enlace ni la 

rigurosidad de los mismos, sino solo flechas de unión. En 

la mayoría son pictóricos, es decir, los conceptos se 

expresan gráficamente. 

 Pasos 

- El profesor Danilo de la Cruz, operativiza un poco más el 

trabajo con la técnica de los Mapas Pre- Conceptuales 

afirmando que se puede aplicar desde el Primer Grado de 

Educación Primaria hasta la educación superior. 

 

- Nosotros tenemos algunas observaciones a tales 

afirmaciones puesto que las condiciones de trabajo de la 

Costa a la Sierra, porque el proceso de aplicación y 

validación también pueden ser subjetivos, etc. 

 

- .Lo cierto es que la técnica de los mapas pre- conceptuales 

existen, que su aplicación empiece en tal o cual grado o 
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nivel depende de la curiosidad experimental de cada 

maestro y las condiciones de nuestros estudiantes. 

- Seguimos conversando sobre los alimentos y aislamos la 

importancia de cada grupo, a la vez que buscamos otras 

formas de clasificación, cada vez más minuciosas 

- Después de distinguir la importancia de cada grupo de 

alimentos, los estudiantes proceden a dibujar los mapas en 

sus cuadernos, escribir los nombres respectivos y pintar 

cada uno de ellos. 

- Finalmente podemos elaborar un resumen sobre los 

diferentes tipos de alimentos, su importancia, origen, etc. 

 

1.4.7 Mapas Conceptuales 
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 Antecedentes.-Según Virgilio Mendoza Romero, los 

mapas conceptuales tienen dos antecedentes: 

- “Primero, la práctica que desde siempre vienen realizando los docentes 

y en general cualquier persona que pretenda auxiliarse con gráficos para 

poder fijar los conceptos. En segundo lugar del Constructivismo 

Pedagógico y dentro de éste, la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausbel. 

- Lógicamente dentro de los gráficos están todas las representaciones de 

las operaciones técnico- pedagógicas que permitan facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje: esquemas, diagramas, cuadros, gráficos, 

mapas, dibujos, etc. 

- De Zubiria y Gonzáles aclaran un poco más la segunda parte y nos dice 

que el antecedente directo para la creación de los mapas conceptuales 

fue la importancia de David Ausbel, a través de su Psicología Educativa, 

dio a los conocimientos previos del alumno. Entonces Novak se 

preocupa y operativiza la búsqueda de los saberes previos y elabora un 

instrumento denominado mapas conceptuales. 

- “Partiendo del énfasis que la teoría Ausbeliana del aprendizaje asigna a 

los conocimientos previos,Novak llegó a la creación de los mapas 

cognitivos en la búsqueda de un instrumento orientado a diagnosticar el 

nivel de elaboración y de diferenciación conceptual que posee en un 

momento dado el alumno 

 

 Concepto.- Es una representación gráfica de una red de 

conceptos interrelacionados, o un “resumen - esquema de un 

contexto de conocimientos determinados”. Se parte de 

conceptos generales, de los cuales se derivan conceptos y 

conocimientos subordinados, constituyendo así una síntesis 

gráfica que contiene lo más importantes o significativo de un 

mensaje, un tema o un texto mostrando la relación entre las 

ideas principales. 

1.4.7.1.- Características.-Éstas son: 
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- Jerarquización: En los mapas conceptuales los conceptos 

están dispuestos por orden de importancia o “Inclusión”, lo 

que significa que los conceptos que incluyen otros ocupan 

los lugares superiores de la estructura gráfica y que los 

ejemplos se sitúan en el último lugar sin ser enmarcados. 

- Simplificación: Los mapas constituyen una síntesis que 

contiene lo más importante o significativo de un mensaje, 

tema o texto. Lo que requiere una selección de términos. 

- Impacto Visual: Un buen mapa conceptual es conciso, 

simple y vistoso, no hay que recargar demasiado. En tal 

caso es preferible desglosar los conceptos y hacer otro 

mapa conceptual. Se utilizan recuadros, óvalos, 

circunferencias, líneas o flechas para visualizar el esquema 

1.4.7.2.-Componentes de un Mapa Conceptual.- Son: 

 Conceptos.- Son las unidades o categorías mínimas las 

ideas principales que se escriben en palabras o términos 

que van dentro de los recuadros, óvalos, circunferencias, o 

cualquier otra figura. Su distribución tiene como requisito o 

principio condicionante, se haga de los más amplios, 

generales o inclusivos a los menos inclusivos y 

jerarquizada mente desagregándolos hacia abajo. 

 Palabras Enlace.- Son palabras que unen los conceptos 

para señalar un tipo de relación existente entre ambas 

apoyadas por líneas que facilitan la visualización de esa 

relación y la jerarquía entre conceptos puede escribirse 

una o varias palabras aunque existan sugerencias que no 

sean más de cuatro. Lo interesante es saber que las 

palabras enlace no provocan imágenes mentales como los 

conceptos que si lo hacen. 

 Proposiciones.-Una proposición está compuesta por dos 

o más conceptos unidos por las palabras enlace y una 

flecha para formar una unidad semántica. La unidad 
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semántica más pequeña estaría formada por dos 

conceptos solamente. 

 

1.4.7.3-Principios Didácticos.-  

- Es un aprendizaje activo centrado en el alumno y no en el 

profesor. 

- Desarrolla capacidades mentales superiores como son: 

relación, jerarquización síntesis, simplificación, etc. 

- Pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones 

de la persona, no solamente intelectuales. 

o Teorías.-Para Joseph Novak, su creador, se trata de un 

recurso esquemático de una técnica: “Un mapa conceptual es 

un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

El mismo autor agrega:“La elaboración de mapas 

conceptuales es una técnica a poner de manifiesto conceptos 

y proposiciones” 

Para Marco Antonio Moreira, son diagramas que reflejan la 

organización jerárquica d los conceptos. 

“Los mapas conceptuales indican relaciones entre concepto, 

vistos estos, como diagramas jerárquicos que reflejan la 

organización conceptual de una disciplina a parte de ella. 

Coincidiendo con los conceptos anteriores Julián de Zubiria 

dice: “Los mapas conceptuales son un instrumento diseñado 

por Joseph Novak a partir de la teoría del aprendizaje - 

significativo formulado por David Ausbel a comienzos de la 

década del sesenta. 

En el lenguaje técnico, términos como: recurso, esquema, 

diagrama, etc. Prácticamente son similares: definitivamente 
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entonces los mapas conceptuales es una técnica puesto que 

por su flexibilidad de manejo, elaboración, relación, etc. 

Pueden ser utilizadas junto con estrategias o sistemas 

metodológicos. 

1.4.7.4.-Finalidad 

- “Los mapas conceptuales tiene por objeto representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de 

proposiciones. De inmediato nos preguntamos si dichas 

relaciones significativas se trataba de enlaces entre 

conceptos en un texto nuevo o también al construir 

proposiciones, al relacionar los conceptos tiene el alumno 

como pre-requisito con los que se pretende enseñar o se 

trata de todos los casos a la vez. 

- Julián Zubiria y Miguel Angel Gonzáles, amparándose en 

la Ausbel basó su trabajo, dice:“Si tuviese que recibir toda 

la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. 

De todos los factores que incluyen en el aprendizaje, el 

más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. 

Luego agrega: “Los mapas conceptuales tiene como 

propósito central el poner de manifiesto la organización y 

jerarquización de los conceptos y las proposiciones 

fundamentales que posee un individuo en un punto 

específico de su desarrollo”. 

- Del análisis de las afirmaciones precedentes podemos 

deducir que la finalidad de los mapas conceptuales sirven 

para diagnosticar y visualizar el nivel de dominio, 

organización y diferenciación que el educando tiene sobre 

los significados conceptuales y proposiciones en un 

momento de su desarrollo. 

- Establecer comunicación entre la estructura cognitiva del 

educando o entre lo que ya sabe, con los nuevos 

contenidos y estrategias destinadas a mejorar el desarrollo 

cognitivo del mismo. 
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- Conducir al alumno hacia el dominio de la creatividad a 

través de la construcción de los nuevos significados 

conceptuales y proposiciones; en otras palabras, a la 

construcción de nuevos conocimientos. 

1.4.7.5.-Construcción de un Mapa Conceptual.- 

Existen varias formas de cómo se pueden construir mapas conceptuales. 

Hay un prerrequisito principal que los estudiantes deben 

conocer el significado de los conceptos para poder 

representar y organizarlos o puede servir de ensayo previo 

para luego proceder a su explicación y comprensión. 

- En base a un Mapa Semántico acerca de un tema se puede 

jerarquizar términos, por orden de importancia o de 

inclusión. 

- Se puede dar una lectura sencilla, de la cual se sacan las 

palabras claves y se las relacionan entre sí por orden de 

importancia. Así se tiene un esquema-resumen que 

permite visualizar el contenido principal. 

- Se puede dar a los estudiantes en forma individual como 

por grupos una lista de términos acerca de un tema y 

manipulando los términos arman un mapa conceptual. 

- Se puede entregar a los estudiantes un mapa conceptual 

elaborado y pedirles que armen otro, usando sinónimos, 

otras palabras de enlace y otra estructura para resaltar la 

enorme creatividad y variedad que presenta esta 

metodología. 

 

 

 Aplicación Práctica. 

- Los mapas conceptuales pueden ser empleados desde en 

nivel inicial como mapas pre-conceptuales, pueden constar de 

pocos conceptos en el nivel primario y ampliarse, al infinito en 
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los niveles superiores. Son apropiados para: 

- Diagnosticar el conocimiento previo que tienen los 

estudiantes sobre un tema 

- Pueden servir como guías de trabajo para desarrollar un 

tema o módulo de aprendizaje. 

- Sirven para sintetizar artículos o un tema tratado. 

- Preparan los trabajos escritos o las exposiciones orales. 

- Sirven como instrumento de evaluación, constando el nivel 

de comprensión de un contenido determinado. 

 

 

 

1.4.7.6.-Etapas para iniciar a los estudiantes en la construcción de 

Mapas Conceptuales.-Relacionan a los educandos 

directamente con los mapas conceptuales es muy difícil sobre 
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todo si los maestros no tenemos clara la convicción de su 

finalidad y las estrategias a utilizar así como los procesos de 

desarrollo de estructuras cognitivas del alumno. Tampoco 

existe modo exacto de imaginar su manejo, nos dice su creador 

Julián de Zubiria y miguel Gonzáles, proponen que antes de 

trabajar directamente con mapas conceptuales hay que 

desarrollar a fondo el “pensamiento nocional”, mientras Novak 

propone una serie de estrategias diferentes, más la que pueda 

crear un profesor en tal sentido proponemos seguir las 

siguientes etapas: 

 Primera Etapa: “Desarrollo del pensamiento nocional” (Resúmenes) de Zubiria 

y Gonzáles están totalmente convencidos que antes de trabajar con- mapas 

conceptuales hay que formar en el niño capacidades para abstraer y formar 

nociones en base a la realidad como un pre-requisitos y al inicio del desarrollo 

de cada pensamiento lógico y a la formación de proposiciones, esencia de los 

mapas conceptuales. Pero ¿Qué son las nociones? 

La noción es el instrumento de conocimientos que le 

permite al niño modificar el lenguaje de los mayores, 

expresarse verbalmente y comprender lo real. De allí su 

enorme importancia. Gracias a ella el pequeño puede 

entender su realidad y expresarse. 

El desarrollo del pensamiento nocional se realiza en base 

a dos actividades básicas: la introyección y la proyección. 

 La Introyección: Es explicar la realidad partiendo de 

esquemas previos, o sea, partiendo de objetos para 

adquirir nociones. Ejemplo: cuando un niño se ve obligado 

a comprar un juguete después de ojearlo y enterarse de 

sus características; de esta manera el objeto se introyecta 

en base a nociones. Para sus autores, la introyección se 

desarrolla mediante: 

 Presentando objetos en directo.-Estos permiten 

identificar posiciones, tamaños, colores, formas, 

denominaciones, contexturas, cantidades, etc., con 
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orientación permanente del profesor mediante reactivo 

para que el alumno responda afirmativamente. 

 Presentando imágenes.-Tal como lo recomienda Edgar 

Dale, en un segundo momento se presentan a los 

estudiantes imágenes representativas de los objetos y sus 

relaciones: fotos, láminas, dibujos, esquemas, diagramas, 

mapas, etc, según la noción que se busca formara y por 

sus puesto, con orientación permanente del docente. 

 Describiendo verbalmente objetos.-A falta de objetos 

concretos e imágenes, reunimos a describir verbalmente 

objetos conocidos tratando que la descripción esté de 

acuerdo a nivel del educando y que el proceso esté 

orientado a distinguir lo positivo y lo negativo. 

 La Proyección: Aquí la idea es el punto de partida y el 

proceso para ir de éste al objeto de la representación, hacia 

la adquisición o compra del juguete, gasolina, libro, etc. La 

noción “arriba-abajo”, formada por la introyección, busca 

objetos que estén arriba y estén debajo de otros. 

 

Como ejercicio para mejorar la proyección, recomiendan: 

 Identificando objetos: Los estudiantes buscan en el salón 

figuras que tienen cuatro lados, forma plana, buscan el libro 

donde se encuentra el tema, que al día siguiente traigan su 

uniforme de gimnasia, tizas para clase. 

 Obteniendo relaciones entre objetos: ¿Cómo ubicar 

determinados materiales para formar un cuadro? ¿Cómo 

forman triángulos utilizando bloques lógicos u otros 

materiales? ¿Qué errores ortográficos se pueden encontrar 

en un texto determinado?, etc. 

 Segunda Etapa: 

 “Trabajo con Esquemas “Los esquemas de niveles 

Bajos, o primeros intentos de representar gráficamente los 

contenidos, constituyen la segunda etapa en la preparación de 
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los educandos para trabajar con mapas conceptuales. 

Dichos visores gráficos resultan de fusionar líneas, 

círculos, en primera instancia para luego complejizarlos 

con otros trazos. 

 

 Tercera Etapa: 

 “Trabajo con Mapas Semánticos “Trabajar con los 

niños con los diferentes tipos de mapas semánticos es otra de 

las exigencias antes de empezar a formar proposiciones, tarea 

propia de los mapas conceptuales. 

 Cuarta Etapa: 

 ”Trabajos con Mapas Pre- Conceptuales “Tal como 

hemos dicho en la sección respectiva, los mapas pre-

conceptuales son las estrategias más cercanas a los mapas 

conceptuales. Contiene que los maestros desarrollemos 

muchos ejercicios con ellos para aprestar a los educandos. 

 Quinta Etapa:  

 “Trabajo directo con Mapas Conceptuales” Su 

creador sugiere una serie de fases y estrategias para preparar 

a los estudiantes en la elaboración de mapas conceptuales al 

respecto Julián de Zubiria y Angel Gonzales lo sintetizan en 

nueve fases; sentenciando la imposibilidad de pasar de una 

fase a la otra sino se cumple con la anterior. 

 “No es deseable ni posible pasar a la fase siguiente hasta 

no haber consolidado la fase anterior. No olvide que los 

errores que se cometen en las fases iníciales, al intentar ir 

muy rápido o al no revisar la acumulación alcanzada por 

los estudiantes, acarrean gigantescas e irrecuperables 

pérdidas en el futuro de ellos. No solo por la ausencia de 

estos conocimientos, sino, y principalmente, por lo que 

hayan dejado de aprender dichas fases son: 

 Fase Uno; “Comprensión del término Concepto”. 

El objetivo básico de esta fase es que el alumno 
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comprenda la naturaleza y el papel de los conceptos en el 

proceso de la comunicación humana y la construcción de 

los conocimientos y la ciencia en general. Sin embrago es 

preciso saber que su creador y seguidores sobre los 

conceptos al interior de los mapas conceptuales. 

Al respecto sintetizamos las explicaciones de Novak, 

Gowin, dé Zubiria en los siguientes conceptuales. 

- “Un concepto es el conjunto de imágenes mentales 

de un objeto, acontecimiento, sujeto, una clase o 

relación y que escriben sus características y 

propiedades generales y esenciales que se 

presentan con cierta regularidad”. 

El concepto es una generalización, por lo tanto, no 

incluye características singulares y especificas de 

cada objeto. 

De esta manera el concepto “silla” incluye las 

propiedades de ser un objeto utilizado generalmente 

para sentarse, levantado del piso y que debido a ella 

posee patas, un lugar para colocar las nalgas y un 

espaldar. Sus propiedades mínimas y básicas para 

identificar el concepto “silla”. 

- En el ejemplo no se ha mencionado características 

articulares como: material de construcción, color, 

tamaño, forma, etc., puesto que pueden ser de 

diferentes colores, tamaños, materiales, pero no por 

ello deja de ser silla. 

- De Zubiria nos sugiere una serie de ejercicios para 

afianzar el proceso de comprensión, aprehensión y 

dominio acerca de los conceptos: 

- Que los estudiantes tengan plena conciencia que los 

conceptos corresponden a imágenes mentales de 

objetos. 

- Con los ojos cerrado que sugieran nombres de 

objetos o sucesos. A las imágenes mentales, que 



 
- 33 

- 

sugieran una serie de palabras para luego 

examinarlas si corresponden a conceptos o no, si 

tienen relación significativa o no. 

- El docente puede sugerir palabras desconocidas y 

junto con los estudiantes buscar su mapa mental. 

- Buscar otras palabras y repiten el circuito para 

finalmente intentar elaborar un concepto. 

 Fase Dos: “Las Palabras Enlaces” 

Esta fase tiene como propósito facilitar al alumno para que 

comprenda lo que son las palabras enlaces y el papel que 

desempeñan: que no son conceptos sin palabras para 

conectar o enlazar dos conceptos y formar unidades 

semánticas mayores: las proposiciones, estas pueden ser: 

es cuando, que, entonces, de, en, para, puede ser, a 

Través de, etc. Es decir proposiciones, conjuntos, 

adverbios, verbos, artículos, o pequeñas frases pero que 

permitan formar una unidad de sentido trascendente o 

simplemente dos conceptos, los estudiantes pueden seguir 

otros. 

 

 Fase Tres: “Primeras Proposiciones”. 

- El objetivo de esta fase es lograr que los estudiantes 

construyan proposiciones simples utilizando los 

conceptos y las palabras enlaces. 

- Para lograrlo Novak afirma que hay la necesidad de 

graduar la dificultad de los mapas conceptuales de 

acuerdo a la madurez de los educando y los niveles 

educativos en los que se ubiquen los mismos. En tal 

sentido propone se formen proposiciones con los 

conceptos para trabajar con los niños de primero 

hasta tercer grado de primaria; luego aumentar la 

dificultad para niños de primaria completa, 

secundaria y superior. 
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 Fase cuatro: “Elaborar una lista conceptos y 

organizados jerárquicamente”. 

 
- Los autores mencionados sugieren elaborar una 

lista de 10 a 12 conceptos que guarden relación 

entre ellos. Ejm: 

 Nombre Sociedad  

 Familia Intensiva 

 Abuelos Primos 

 Madres Hijos. 

- Luego junto con los estudiantes, ordenados de 

mayor a menor por su generalidad, de los más 

inclusivos y de más inclusivos a los más inclusivos, 

etc. 

 Sociedad 

 Familia extensiva  

 Abuelos  

 Madres  

 Primos  

 Hombre  

 Tipos  

 Inclusiva  

 Padres  

 Tíos 

  Hijos 

 

 Fase Cinco: “Visualizar un mapa conceptual” 

Con los conceptos de la anterior y otros que proporcionan 

los estudiantes, ya sean escritos en la pizarra o en 

pequeñas tarjetas, cartelera intentamos elaborara mapas 

conceptuales, no sin antes leer y entender cada conceptos; 

luego lo asociamos mediante palabras enlace y al final 
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sustentamos por que se formó tal o cual proposición. 

Siguiendo la misma mecánica, los estudiantes pueden 

elaborar otros mapas conceptuales variando el número de 

conceptos y con otras palabras enlace, pero lo esencial es 

que progresivamente aumento la dificultad en profundidad, 

amplitud, modalidad, etc. 

 Fase Seis: Elaborar un mapa a partir de la lectura de un 

párrafo con sentido. 

- Esta fase compromete a los estudiantes a elaborar 

mapas conceptuales partiendo de temas o textos. 

- Los pasos a seguir podrían ser: 

- Seleccionamos un párrafo o texto pequeño con 

sentido atractivo adecuado al nivel de los 

estudiantes, Leemos el párrafo en voz alta y 

tratamos de entenderlo. 

- Formamos grupos y localizamos las principales 

proposiciones. 

- Ordenamos jerárquicamente los conceptos. 

- Trazamos un mapa conceptual con los conceptos 

ordenados y proposiciones descubiertas y luego 

buscamos palabras enlace. 

- Los diferentes grupos presentan sus mapas al 

pleno. 

 

 Sexta Etapa:“Elaborar un mapa a partir de una lista de conceptos” 

-  propósito de esta etapa es que los estudiantes 

independientemente elaboren mapas conceptuales 

con lista de 10 a 12 conceptos dados por el profesor. 

Dichos conceptos se presentan en desorden, los 

estudiantes deben ordenarlos de los más inclusivos 

a los más específicos. 

- Después de ordenarlos de acuerdo a su 

exclusividad 
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Pasos 

 Registro iníciales: acopio de los saberes previos y los que 

resultan del desarrollo preliminar de los acontecimientos 

contacto directo con la realidad (objetos) 

 Formulación de las preguntas fundamentales centrales 

 Desarrollo de los acontecimientos (experimentos, lectura, 

juegos, etc.) 

 Registro de datos "Transformados” que se dan después del 

desarrollo de los acontecimientos. 

 Interpretación, explicación y generalización de los 

acontecimientos y datos transformados, buscar la causa y 

los efectos con ayuda de conceptos, constructos, teoría, 

principios y leyes. 

 Afirmaciones sobre acontecimientos. En función a las 

categorías teóricas y que sirven para dar respuesta a las 

preguntas centrales productos de la investigación y 

explicación científica. 

 Juicio de valor, en base a las categorías teóricas citadas, 

las filosofías y concepciones. Constituye un enjuiciamiento 

a los descubrimientos y al trabajo realizado. 
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1.5.- REDES CONCEPTUALES 

 Origen 

Las redes conceptuales tienen su origen en e! concepto teórico 

de “ORACIÓN NUCLEAR” sustentado por la teoría 

psicolingüística de NOAM CHOMSKY un nuevo instrumento 

metodológico con ventajas diferentes sobre las etapas 

semánticas, mapas conceptuales y todos los otros instrumentos 

de expresión gráfica, por su amplitud, profundidad, complejidad. 

 Concepto 

Una red conceptual es una estructura GRÁFICO- 

SEMÁNTICA que explica las relaciones significativas entre 

dos o más NODOS en forma precisa, amplia, hasta el 

mensaje total del tema, unidad o disciplina. Lo gráfico 

puede expresarse mediante cuadriláteros de diferentes 

tamaños, ovoides, circunferencias y flechas, mientras que 

el aspecto semántico está dado por las relaciones 

significativas por unión de dos o más nodos en base a 

oraciones nucleares. 

 Nodos 

Gramáticamente se denomina NODO a cada uno de los 

puntos o unidades conceptuales opuestas físicamente, 

pero que unidos mediante NEXOS forman oraciones 

nucleares de estructura semántica profunda. Cada nodo es 

la parte final y a la vez el inicio entre oraciones nucleares. 

 Orden conceptual 

Una red conceptual está estructurada partiendo de 

conceptos ampliamente inclusivos, generales, amplios 

hacia conceptos menos inclusivos mediante una 

desagregación jerarquizada según el significado que se les 

quiere dar. 

 Oraciones nucleares 

Son unidades semánticas con significados verdaderos y 
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comprensibles en su real dimensión solo por especialistas 

en la disciplina o área respectiva. Por ejemplo antes de 

conceptuar lo que es una red conceptual, observemos el 

siguiente ejemplo: 

 

 Características: 

Caracterizamos a la red conceptual relacionándola con los 

Mapas Semánticos, los mapas conceptuales y los diversos 

instrumentos metodológicos de expresión gráfica para 

facilitar su comprensión. 

Se estructuran en base a oraciones nucleares: 

- Estas, tiene una estructura semántica profunda; en 

cambio los mapas semánticos y aun los mapas 

conceptuales, lo que ordenan jerárquicamente los 

conceptos formando proposiciones entre dos o más 

NODOS. 

- Son difíciles de elaborar: 

A diferencia de los mapas semánticos y los mapas 

conceptuales que se forman en base a 

proposiciones simples por la unión de dos o más 

nodos, la red conceptual requiere de dominio y 

especialización en el tema, área o disciplina, 

además de dominar la elaboración de todas las otra 

estrategias de expresión gráfica: mapas, esquemas 

diagramas, cuadros sinópticos, etc. los mismos que 

constituyen PRE-REQUISITOS ineludibles. Por esta 

razón pocos docentes las utilizan y menos aún 

dominan su elaboración por que el hecho no cosiste 

solo en distribuir contenidos o conceptos, formar 

proposiciones entre dos o más nodos, sino tener 

una visión profunda y especializada de la disciplina. 

Especifica las ideas a transmitir 
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- A pesar que las otras técnicas de expresión gráfica 

están estructuradas en base a unidades semánticas 

superficiales, proporciones formadas en base a 

PALABRAS CLAVE y otras que simplemente tienen 

flecha como nexos, sin embrago se prestan a 

confusiones pudiendo interpretarlas en diferentes 

sentidos. 

- En cambio la red conceptual presenta las ideas 

conceptualmente y en forma previa, de tal manera 

que los significados conceptuales son unívalos. En 

los primeros instrumentos predomina el criterio 

somático; en la red conceptual predominan las 

oraciones nucleares. Con significados mucho más 

amplios y profundos; sin embargo presentan mayor 

claridad y precisión. 
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1.6.-ESQUEMA DE BURBUJAS 
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1.6.1 BURBUJA SIMPLE; 

 Parte de un título o tema central del cual surgen palabras 

simples, espontáneamente, sin enlace o nexo. 

 Tienen una secuencia lógica. 

1.6.2 BURBUJA DOBLE: 

 Para contrastar dos ideas o temas diferentes. 

 Sirve para comparar semejanzas y diferencias. 

 Se establecen dos títulos o temas centrales. 

 Al centro brotan palabras de semejanza. 

 A los costados van las diferencias. 

1.7.-ESQUEMA SECUENCIAL 

 Las ideas centrales se organizan en forma ascendente o 

descendente, en forma de escalera. 

 Las palabras claves expresan en orden los sucesos o 

acciones. 
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1.8.-MAPA ARAÑA 

 . Se lee el texto 

 Parte de un tema o idea central precisa 

 Se establecen cuadrantes que salen de la idea principal. 

 Se precisa detalle en cuadrante 
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1.9.-CRUZ ESQUEMÁTICA 

 Se parte de una idea medular, la cual se ubica al centro, 

sigue la dirección del sentido del reloj. 

 Se establecen los demás campos, según el caso. 

 

 - Decadencia de la 

monarquía 

española 

- Unificación de los 

reinos de España  

 

- Vasallaje de la 

cultura  

- Supremacía de la 

raza blanca  

- Cambio en el 

sistema económico 

 

LA 

CONQUISTA 

DE AMÉRICA 

 

 

 

Presencia del 

mercantilismo  

 
- Ampliación del 

cristianismo 

- Explotación de 

metales preciosos  

- Destrucción del 

imperio 
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1.10- ESPINA PESCADO 

 Sirve para identificar causa -efecto, lo que origina un 

suceso para aplicar estos, los estudiantes deben ser 

capaces de describir y explicar la información. 

 Ayuda a anticipar consecuencia de conductor o 

actividades. 

 Pueden señalar primero la causa y luego buscar el efecto 

en la lectura o pude primero señalar los efectos y luego 

buscar causas. 

 

| 
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1.11.- MULTIGRAMACION 

 Se precisa las ideas conceptuales 

 Se dibuja las figuras geométricas seleccionadas Se 

jerarquizan los conceptos 

 Con creatividad se arman dibujos con ellos Se puede 

trabajar con recortes en paleógrafos 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Justificación del problema: 

La presente investigación se fundamenta en la necesidad de dotar la 

información técnica y posibilitar la aplicación práctica con la intención de 

mejorar el proceso de  aprendizaje en los estudiantes que nos posibilitaría 

enmendar o corregir los planteamientos que en la actualidad nos presentan 

inadecuado manejo de los esquemas u organizadores gráficos en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los esquemas u organizadores gráficos en la actualidad no están siendo 

aplicados adecuadamente de tal manera que cabe retroalimentar o cambiar la 

actitud en los docentes y llegar con ella a cumplir los logros esperados. 

 

Particularmente en el área curricular de Historia Geografía y Economía nos 

parece necesario emplear  técnicas apropiadas para una buena utilización de 
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los esquemas u organizadores gráficos debido a que sus contenidos lo 

ameritan y con ello profundizar eficazmente los contenidos,  en nuestra realidad 

son de bastante importancia para un buen dominio teórico de los contenidos  

de nuestra área. 

El presente trabajo de investigación tiene por intención mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 

del distrito de Arequipa con la utilización de esquemas u organizadores gráficos 

que permitirá apropiarse de los conocimientos, logrando  así  el cambio de  

actitudes de los mismos  frente a sus aprendizajes. 

 

En resumen esta investigación es importante pues pretende que los estudiantes 

logren desarrollar las capacidades de organización y jerarquización   de los 

conocimientos propuestos en el DCN para el área en mención, mediante su 

planificación y utilización oportuna en cada una de las sesiones de aprendizaje  

 

2.2.- Objetivos de la Investigación  

2.2.1.- Objetivo General: 

Aplicar organizadores gráficos para desarrollar las capacidades de 

organización y jerarquización de los contenidos en el componente de Historia 

del Perú en el Contexto Mundial en los estudiantes de la Institución Educativa 

Manuel Muñoz Najar.  

 

2.2.2.- Objetivos Específicos: 

 Caracterizar  la concepción que tienen los estudiantes de los organizadores 

gráficos dentro del proceso de aprendizaje. 

 Describir los organizadores gráficos que los estudiantes utilizan con mayor 

frecuencia. 

 Establecer juicios críticos frente a la utilización y organización de los esquemas 

u organizadores gráficos realizados por los educandos. 

 

2.3.- Formulación de la hipótesis: 

Los esquemas u organizadores gráficos estimulan y contribuyen con la 

adquisición de conocimiento y el desarrollo de capacidades y actitudes del 

Componente de Historia del Perú en el Contexto Mundial es posible que los 
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estudiantes de la I.E. Manuel Muñoz Najar del distrito de Arequipa mejoren el 

dominio de las estrategias de aprendizaje y así puedan entender de forma clara 

y concreta los contenidos y permita vincular el saber previo con el nuevo 

aprendizaje. 

 

2.4.- DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1.- Variable independiente:  

Esquemas u organizadores gráficos 

 

INDICADORES 

Cuadros comparativos 

Mapa Semántico: 

Mapas mentales 

Mapa tipo pétalos 

Mapas radicales con tarjetas. 

Mapa semántico radial 

Mapas semánticos con tarjetas argumentados 

Mapas pre-conceptuales 

Mapas conceptuales. 

Redes conceptuales 

Esquema de burbujas 

Burbuja simple 

Burbuja doble 

Esquema secuencial 

Mapa araña 

Cruz Esquemática 

Espina de pescado 

Multigramación 

 

2.4.2.- VARIABLE DEPENDIENTE:  

Estimular el desarrollo de capacidades de organización y jerarquización. 

INDICADORES 

 Reconoce. 



 
- 53 

- 

 Identifica 

 Dialogan 

 Identifica  

 Explica 

 Reconoce 

 Identifica 

 Procesa la información  

2.5.- Tipo de Investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental. Básicamente para 

conocer el grado de aplicabilidad de los organizadores visuales para la 

estimulación, jerarquización y organización de los contenidos en el componente 

de Historia del Perú en el Contexto Mundial que es necesario experimentar de 

múltiples formas y con diversas técnicas con la muestra determinada .en la 

presente investigación. 

 

2.6.- Diseño de investigación 

De acuerdo al tipo de investigación se ha utilizado el diseño pre- experimental 

pre-test y pos test con un solo grupo. 

En este caso se aplica la prueba de entrada, a la variable experimental y 

finalmente la medición de salida por medio de una ficha de observación. 

01 x 02 

Dónde: 

01 y 02 = pre y pos prueba 

x = variable experimental 

 

Se analizara de la siguiente manera: 

Aplicación de cuadros estadísticos 

Interpretación 

Tabulación 

 

 

2.7.- Área de estudio 

Nuestro trabajo de investigación se ubica en la especialidad Ciencias Sociales, 
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específicamente en Educación Básica Regular, del Nivel de Educación 

Secundaria, dado que a través de los esquemas u organizadores gráficos que 

pretende que los estudiantes  utilicen de manera óptima cada uno de ellos en 

los diversos contenidos en el Componente de Historia del Perú en el Contexto 

Mundial. 

 

 

2.8.- Campo de verificación 

En el presente trabajo de investigación - acción se llevó  a cabo dentro del 

ámbito geográfico del Distrito de Arequipa específicamente  en  la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar. 

 

2.9.- Población – Muestra  

Está constituido por los  estudiantes de la Institución Educativa Pública Manuel 

Muñoz Najar  de Arequipa, del quinto grado de sección “C“haciendo un total de 

30 estudiantes.  

 

GRADO SECCION TOTAL 

5to      “C”    30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.-Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas e instrumentos de recolección de información serán  como siguen 
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TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Prueba escrita de entrada 

Encuesta Ficha de observación 

Encuesta Prueba escrita de salida 

 

 

2.11.- METODOLOGÍA: 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos de investigación, se  planificaran  un 

conjunto de sesiones de aprendizaje en el componente de Historia  del Perú en 

el Contexto Mundial, diseñadas para mejorar habilidades para la elaboración 

de esquemas u organizadores gráficos. 

 

2.12. -PLAN DE MEJORA: 

 

2.12.1.- DENOMINACIÓN:' 

UTILIZANDO CREATIVAMENTE LOS ESQUEMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL 

COMPONENTE DE HISTORIA DEL PERÚ EN EL CONTEXTO  

MUNDIAL. 

 

2.12.2.- FUNDAMENTACIÓN: 
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El plan de mejora se fundamenta en la necesidad de dotar de  información 

técnica y posibilitar la aplicación práctica con la intención de operativizar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes  que nos posibilitaría 

enmendar o corregir  los planteamientos que en la actualidad nos presentan  

inadecuado manejo de los esquemas u organizadores gráficos en la práctica 

pedagógica. 

Los esquemas u organizadores gráficos en la actualidad  no están  siendo 

desarrollados efectiva y eficazmente de tal manera  que cabe  retroalimentar 

o cambiar la actitud en los docentes  y llegar  con ella a cumplir los logros 

esperados. 

Particularmente en el componente de Historia en el contexto mundial, 

imperativo utilizar estrategias apropiadas para el adecuado manejo de los 

esquemas u organizadores gráficos debido a que sus contenidos lo 

requieren y con ello profundizaríamos eficazmente los temas en nuestra 

realidad que son de bastante importancia para un buen dominio teórico de 

nuestra área. 

2.12.3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA: 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia   de los esquemas u organizadores gráficos para la 

organización y jerarquización de los contenidos en el componente de Historia 

del Perú en el contexto mundial. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Diseñar  sesiones de aprendizaje para estimular el desarrollo de 

capacidades de organización y jerarquización de contenidos del Área de 

Historia, Geografía y Economía 

2. Aplicar  sesiones de aprendizaje para evaluar mediante fichas de 

observación. 

3. Desarrollar juicios críticos mediante la aplicación de los esquemas u 

organizadores gráficos. 
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2.12.4.- METODOLOGÍA: 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos de investigación se  ha 

planificado un plan con sesiones de aprendizaje  en el componente  de 

Historia del Perú en el contexto mundial, diseñadas para mejorar 

habilidades para la elaboración de esquemas u organizares gráficos. 

En la planificación de las sesiones de aprendizaje se plantea la siguiente 

secuencia metodológica. 

INICIO: 

Desarrollo de diversas estrategias de motivación para poder  dinamizar 

y activar los saberes  previos de los estudiantes 

 

PROCESO: 

Pretende que el estudiante  practique y haga uso de sus saberes para la 

elaboración  y uso de  esquemas u organizadores gráficos con 

creatividad, espontaneidad y confianza. 

 

SALIDA: 

Evalúa y reflexiona sobre su actuar y el proceso de mejora. 

 

2.12.5.- EVALUACIÓN: 

La evaluación se ha organizado en dos etapas: 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

A través de la observación minuciosa de las habilidades que va 

desarrollando los estudiantes para mejorar la elaboración de los 

esquemas u organizadores gráficos los cuales serán registrados a través 
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de la ficha de observación. 

Esta etapa brindará información sobre el proceso de mejora, en la 

aplicación de la intervención y el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes frente a estímulos y estrategias proporcionales. 

 

 EVALUACIÓN FINAL: 

Recoge información final sobre los logros permitirá verificar la mejora de 

las habilidades para elaborar esquemas u organizadores gráficos a partir 

de las estrategias aplicadas en la ejecución del plan de mejora. 

 

2.12.6.- CRONOGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES: 

Antes: La investigación del tema a exponer, desarrolló de estrategias de 

concientización y preparación del material educativo. 

Durante: Se pretende en los estudiantes estimular  sus capacidades de 

organización y jerarquización de  ideas principales de los contenidos del 

componente de Historia del Perú en el contexto mundial, hagan uso de 

técnicas como el resumen, subrayado, para elaborar esquemas u 

organizadores gráficos con creatividad, espontaneidad y confianza. 

Después: Considera estrategias que permita a los estudiantes verificar la mejora 

de las habilidades para elaborar los diversos esquemas u organizadores 

gráficos. Evalúa y reflexiona sobre su actuar y el proceso de mejora. 
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Objetivos del Programa Sesiones de Aprendizaje 
Cronograma 

agosto setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Argumenta criterios propios 
y críticos entorno a la 

Dictadura Militar en el Perú. 
Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 

organizadores gráficos. 

Sesión de Aprendizaje No. 1 
"La Dictadura Militar en el Perú”. 

 
 

 
X 

      

Identifica la importancia del 
reformas y repercusiones 
de las Dictaduras en el 
Perú 
 

Pr     procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 

 
Sesión de Aprendizaje No. 2 

"Consecuencia de las Dictaduras 
en el Perú". 

 

   
 
X 

     

Dialogando acerca del  
gobierno de las Fuerzas 
Armadas del Perú  

 
Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores. 

 
Sesión de Aprendizaje No. 3 

"Gobierno Militar de las Fuerzas 
Armadas”. 

 

    
 
X 

    

Reconoce las 
repercusiones de la crisis 
mundial en la década de 
1970. 

 
Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 

 
Sesión de Aprendizaje No. 4 

"La Crisis Mundial en la Década 
de los 70". 

     
 
X 

   

 
Reconoce las principales 
movimientos sociales y 
políticos de la década de 
1970 

Procesa la información 
de los textos que lee 
utilizando esquemas u 

organizadores gráficos. 
 

 
Sesión de Aprendizaje No. 5 
"Los Movimientos Sociales y 

Políticos  en los 70". 

      
 
X 
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Reconoce los efectos y 
consecuencias  de los 
movimientos y reformas 
de la década de 1970 
 
Procesa la información 
de los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 

 

Sesión de Aprendizaje No. 6 
"Consecuencia de los 

Movimientos Sociales en los 70". 

X 

 
Identificando las regímenes 
civiles y militares de 1970 a 
1980 

 
Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 
 

 
Sesión de Aprendizaje No. 7 

"los Regímenes Civiles y Militares 
de los 70 y 80". 

        
 
X 

 
Identificando la políticas 
populistas de los gobiernos 
de 1970 a 1980 

Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 

organizadores gráficos. 

 
Sesión de Aprendizaje No. 8 "El 

Populismo en el Perú” 

        

 
Analiza la crisis 
económica  y política de 
nuestro país en los 
gobiernos de Fernando 
Belaunde y Alan García 
 
 Procesa la información 
de los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 

 

 
Sesión de Aprendizaje No. 9 

"La Crisis Económica en el Perú 
en los  80" 

        

 
¿Cuáles son los 
Principales Gobiernos 
Populista   del Perú? 
 

Procesa la información 
de los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 
 

 
Sesión de Aprendizaje No. 10 

"El Populismo en el Perú". 
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Argumenta sus puntos 
de vista acerca de la 
situación de la clase 
obrera en los años 80 en 
América Latina  
 
Procesa la información de 
los textos que lee 
utilizando esquemas u 
organizadores gráficos. 

 

 
Sesión de Aprendizaje No. 11 
"La Clase Obrera en el Perú y 

América Latina". 

        

Recordando las 
características de la crisis 
económica de  América 
Latina en los años de 
1970 a1980. 

 
Procesa la información 
de los textos que lee 
utilizando esquemas u 

organizadores gráficos. 

 
Sesión de Aprendizaje No. 12 

"Recordando las características 
de la crisis económica  entre los 

70 y 80”. 
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  CAPÍTULO III 

 

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por tratarse de un trabajo cuasi experimental en el que se propone un plan de mejora 

a continuación se detallan los resultados de  las encuestas a los estudiantes de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa.   

La información de los cuadros estadísticamente analizados, descritos, interpretados, 

y gráficos que representan los resultados. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CUADRO N° 1 

 

¿Qué entiendes por esquemas u organizadores gráficos? 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Mapa mental 2 7 

2 Mapa mental, mapa conceptual 13 44 

3 
Mapa conceptual, mapa mental y esquema 

de llaves 

5 15 

4 Mapa mental, mapa semántico 1 4 

5 
Mapa conceptual, esquema de llaves, mapa 

mental y cuadro comparativo 

1 4 

6 desconoce  8 26 

 TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

En el Cuadro N° 1 y su correspondiente Gráfico N° 1, referido a la Pregunta N°. 1 

¿Señale usted a que se le denomina esquemas u organizadores gráficos?, 

observamos que en el primer ítem el 7%  conocen como esquema u organizador 

gráfico al mapa mental; mientras que el 44%  conocen los mapas mentales y 

conceptuales; el 15%   identifican como esquema u organizador gráfico los mapas 

conceptuales, mapas mentales y esquema de llaves; el 4%  identifica los mapas 

mentales, mapas semánticos, mapas conceptuales, esquema de llaves y el cuadro 

comparativo y finalmente un 26%  dice desconocer.  

 

Los resultados nos permiten señalar que la mayoría de los estudiantes  solo identifican 

como esquemas u organizador gráfico a los mapas mentales y mapas conceptuales; 

siendo una limitante ya que el resto de los estudiantes  no reconocen la información 

teórica de la variedad de esquemas u organizadores gráficos. 
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GRÁFICO N° 1 
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CUADRO N° 2 

 

¿Qué organizadores u esquemas gráficos utilizas con mayor frecuencia en tus 

sesiones de aprendizaje.  

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Redes conceptuales 1 4 

2 Esquema de llaves 9 30 

3 Cuadros comparativos 3 11 

4 Mapas semánticos 5 15 

5 Mapas conceptuales 5 18 

6 Mapas mentales 7 22 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el Cuadro N° 2 y su correspondiente Gráfico N° 2, referido a la pregunta N°. 2 ¿Qué 

organizadores o esquemas gráficos utilizas con más frecuencia en tus sesiones de 

aprendizaje? Observamos que el 4% utilizan las redes conceptuales; mientras que el 

30%  utilizan los esquemas de llaves, el 11%   utilizan como esquemas u 

organizadores gráficos a los cuadros comparativos; el 15%  utilizan los mapas 

semánticos, el 18%  utilizan los mapas conceptuales, los mapas mentales.  

 

Los resultados nos permiten decir que un porcentaje significativo de estudiantes  opten 

por utilizar con mayor frecuencia sólo los esquemas de llaves por ser de fácil y rápida 

elaboración, a diferencia de los esquemas verticales. 
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GRÁFICO N° 2 
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CUADRO N° 3 

Marca cuál de las siguientes características no corresponde a un esquema u 

organizador gráfico.  

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 
Elaborado en frases largas y con ideas 
secundarias 

11 37 

2 Claro y preciso 5 17 

3 Adecuada estructura 3 10 

4 Relación entre conceptos 5 17 

5 Elaborado en frases cortas 6 20 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

En el Cuadro N° 3 y su correspondiente Gráfico N° 3, referido a la pregunta N° 3 Marca 

cuál de las siguientes características no corresponde a un esquema u organizadores 

gráfico. Observamos que el 37%   respondieron que el esquema de organizador 

gráfico es elaborado en frases largas y con ideas secundarias, mientras que el 17%   

marcaron que es claro y preciso; el 10%  contestaron que es de adecuada estructura; 

el 17% respondieron que los esquemas u organizadores gráficos tienen relación entre 

conceptos, y el 20%  responde que es elaborado por frases cortas.  

 

Los resultados nos muestran que la mayoría de los estudiantes  respondieron 

acertadamente ya que la característica que no corresponde a un esquema u 

organizador gráfico es que es elaborado en frases largas y con ideas secundarias, 

siendo las características de los esquemas u organizadores gráficos son claros y 

precisos, de adecuada estructura, tienen relación entre conceptos y es elaborado en 

frases cortas para que este pueda ser útil y en ella expresar claramente el mensaje y 

a la vez sea comprensible. 
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GRÁFICO N° 3 
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CUADRO N° 4 

 

Los esquemas u organizadores gráficos te facilitan los aprendizajes para: 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Estudiar 17 56 

2 Sistematizar los contenidos 7 22 

3 Exposiciones 3 11 

4 Rescatar las ideas principales de un texto 1 4 

5 Resumen, contenidos 00 0 

6 Organizan información 2 7 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el Cuadro N° 4 y su correspondiente gráfico N° 4 referido a la pregunta N° 4 "Los 

esquemas u organizadores gráficos les facilitan los aprendizajes para": Observamos 

que el 56%  respondieron que los esquemas u organizadores gráficos les facilitan los 

aprendizajes para estudiar, el 22%  para sistematizar los contenidos, el 11%   los 

esquemas u organizadores gráficos le facilitan la exposición, y el 4%  responde que 

rescata las ideas principales de un texto y el 7%  contestaron que les facilita el 

aprendizaje para organizar información.  

 

Los resultados nos permiten decir que la mayoría de los estudiantes plantean que los 

esquemas u organizadores gráficos, les facilitan los aprendizajes, para estudiar ya 

que pueden a través de ellos analizar, organizar, y jerarquizar los contenidos 

resaltando así las ideas principales y secundarias lo que les va a permitir recordar con 

mayor facilidad lo aprendido. 
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GRÁFICO N° 4 
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CUADRO N° 5 

 

¿Qué esquemas u organizadores gráficos utilizas más? 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Redes conceptuales 5 17 

2 Esquema de llaves o cuadros sinópticos 5 17 

3 Cuadros comparativos 6 20 

4 Mapas semánticos 2 7 

5 Mapas mentales 5 17 

6 Mapas conceptuales 7 23 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el Cuadro N°. 5 y su correspondiente Gráfico N°. 5, referido a la pregunta N°. 5, 

¿Qué esquemas u organizadores gráficos utilizas más?, observamos que el 17%  

respondieron que utilizan como esquema u organizador gráfico a las redes 

conceptuales, el 17%  utilizan los esquemas de llaves o cuadros sinópticos, el 20%  

utilizan los cuadros comparativos, el 7 %  utilizan los mapas semánticos, el 17 %  

utilizan los mapas mentales como esquemas u organizadores gráficos; finalmente un 

23   utilizan los mapas conceptuales.  

 

Los resultados nos permiten señalar que un porcentaje significativo de estudiantes   

tienen mayor preferencia por los mapas conceptuales, ya que identifican las 

características de dicho esquema u organizador gráfico, constituyendo ésta una 

síntesis gráfica que contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o 

texto, mostrando la relación entre las ideas principales y secundarias. 
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GRÁFICO N° 5 
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CUADRO N° 6 

Coloca la letra en el paréntesis, según los conceptos a los que pertenecen. 

 

N
° 

IT
E

M
S

 D
E

 

C
O

N
T

E
O

 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

c
o

rr
e

c
ta

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

%
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

in
c

o
rr

e
c

ta
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

%
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

%
 

1 Esquema de 

llaves o 

cuadros 

sinópticos 

13 44 17 56 30 100 

2 Mapas 

conceptuales 
11 37 19 63 30 100 

3 Mapas 

semánticos 
24 81 6 19 30 100 

4 Mapas 

conceptuales 
25 85 5 15 30 100 

5 Mapas 

conceptuales 
16 52 14 48 30 100 

      TOTAL TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

En el cuadro N° 6 y su correspondiente Gráfico N° 6 referido a la pregunta N° 6 "Coloca 

la letra en el paréntesis según los conceptos a los que pertenecen"; observamos que 

en el primer ítem un 56 %  contestaron en forma equivocada y 44 %  lo hicieron 

acertadamente, en el segundo ítem 15 %  contestaron erróneamente y 85 %  lo 

hicieron en forma positiva, en el tercer ítem 19 %  contestaron en forma incorrecta y 

81 %  lo hicieron correctamente, en el cuarto ítem 63 %  contestaron en forma 

equivocada y 37 %  lo hicieron acertadamente; en el quinto ítem 48 %  respondieron 

en forma errónea y 52 %  lo hicieron en forma positiva. Los resultados nos permiten 

decir que un buen porcentaje de los estudiantes  identifican a los mapas conceptuales 

como representaciones. 
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GRÁFICO N° 6 
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CUADRO N° 7 

 

¿En qué área utilizas más los esquemas u organizadores gráficos?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Comunicación  6 19 

2 Ciencia Tecnología y  Ambiente 14 48 

3 Historia geografía y economía 7 22 

4 Matemática 2 7 

5 Religión 1 4 

 TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 7  y su correspondiente Gráfico N° 7, referido a la pregunta N° 7, ¿En 

qué área utilizas más los esquemas u organizadores gráficos?, observamos que el 

19%  utilizan los esquemas u organizadores gráficos en el Área de Comunicación, el 

48% utilizan en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente, el 22%  lo utilizan en el 

Área de Historia Geografía y Economía; finalmente el 7%  utilizan en el Área de 

Matemático.  

 

Los resultados nos permite señalar un porcentaje significativo de estudiantes  utilizan 

más los esquemas u organizadores gráficos en el Área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente ya que los contenidos de dicha Área pueden ser organizados y 

jerarquizados para su comprensión. 
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GRÁFICO N° 7 
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CUADRO N° 8 

 

¿Con qué frecuencia utilizan tus maestros  los esquemas u organizadores 

gráficos?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Siempre 14 48 

2 Casi siempre 10 33 

3 A veces 6 19 

4 Nunca 00 0 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el Cuadro N° 8 y su correspondiente Gráfico N° 8, referido a la pregunta N° 8 ¿Con 

qué frecuencia utiliza tus maestros los esquemas u organizadores gráficos?, 

observamos que en el 48%  respondieron que siempre la maestra utiliza los esquemas 

u organizadores gráficos, el 33% contestaron que casi siempre sus maestros utiliza 

los esquemas u organizadores gráficos; el 19%  respondieron que a veces. 

 

Los resultados nos permiten decir que la mayoría de los estudiantes responden que 

sus maestros utiliza los esquemas u organizadores gráficos con frecuencia durante 

las sesiones de aprendizaje que realiza en el aula, porque en ellos plasman las ideas 

principales y secundarias de los contenidos lo que va a permitir al alumno  captar la 

información. 
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GRÁFICO N° 8 
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CUADRO N° 9 

 

¿En qué momento de la sesión de aprendizaje utilizan generalmente tus 

maestros los esquemas u organizadores gráficos?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Inicio de la sesión 15 48 

2 Durante de la sesión 11 37 

3 Final de la sesión 3 11 

4 Ninguna de las anteriores 1 4 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 9 y su correspondiente Gráfico N° 9 referido a la Pregunta N° 9 ¿En 

qué tiempo de la sesión de aprendizaje utiliza generalmente tus maestros los 

esquemas u organizadores gráficos?, observamos que el 48%  respondieron que sus 

maestros utilizan generalmente los esquemas u organizadores gráficos en el inicio de 

la sesión de aprendizaje, el 37%  contestó que lo utiliza durante la sesión de 

aprendizaje, el 11%  respondieron que lo utiliza al final de la sesión de aprendizaje, el 

4%  respondió ninguna de las anteriores.  

 

Los resultados nos permiten decir que un porcentaje significativo de estudiantes  

respondieron que su maestra utiliza mayormente los esquemas u organizadores 

gráficos al inicio de la sesión de aprendizaje siendo ésta una limitante ya que los 

esquemas u organizadores gráficos pueden ser aplicados al inicio, durante y final de 

las sesiones de aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 9 
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CUADRO N°  10 
 

¿Cuál es el esquema u organizador gráfico que más aplica y/o utiliza tus 

maestros?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Redes semánticas 1 4 

2 Esquema de llaves 2 7 

3 Diagramas 0 0 

4 Mapas semánticos 0 0 

5 Mapas mentales 10 33 

6 Mapas conceptuales 17 56 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 10 y su correspondiente Gráfico N° 10, referido a la pregunta N° 10, 

¿Cuál es el esquema u organizador gráfico que más aplica y/o utiliza tus maestros?, 

observamos que el 4% opina que sus maestros aplica y/o utiliza las redes semánticas, 

el 7%  opinan que utilizan los esquemas de llaves, mientras que el 33%  responden 

que sus maestros utiliza los mapas mentales, finalmente el 56%  utilizan los mapas 

conceptuales. Los resultados nos permiten señalar que la mayoría de los estudiantes  

opinan que sus maestros utilizan  más los mapas conceptuales, porque en ella se 

puede agregar información más detalladamente, constituyendo así una síntesis 

gráfica que contiene lo más importante o significativo de un texto mostrando la relación 

entre las ideas principales y secundarias. 
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GRÁFICO N° 10 
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CUADRO N° 11 

 

Los esquemas u organizadores gráficos te permiten escribir:  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Frases enteras o completas 10 33 

2 Palabras claves 12 41 

3 Conceptos 8 26 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 12 y su correspondiente gráfico N° 12, referido a la pregunta N° 12, 

los esquemas u organizadores gráficos te permiten escribir. Observamos que el 33%  

indican que los esquemas u organizadores gráficos, permiten escribir frases enteras 

o completas, el 41%  les permite escribir palabras claves, finalmente el 26%  les 

permite escribir conceptos.  

 

Los resultados nos permiten decir que la mayoría de los estudiantes  indican que los 

esquemas u organizadores gráficos, nos permiten escribir palabras claves con 

claridad y precisión a fin de que el mensaje sea entendido dándole una ubicación clara 

y ordenada. 
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GRÁFICO N° 11 
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CUADRO N° 12 

 

¿Te gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 24 81 

2 No 6 19 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 12 y su correspondiente Gráfico N° 14, referido a la pregunta N° 14, 

¿Te gusta utilizar los organizadores gráficos?, podemos apreciar que un 81%  

respondieron que si les gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos y el 19%  

contestaron que no les gusta. Los resultados nos dan a conocer que la mayoría de los 

estudiantes  utilizan los esquemas u organizadores gráficos ya que son de su agrado, 

porque les permite estudiar y exponer; mientras que la minoría de los estudiantes 

responden que no les gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos porque 

desconocen sus características y se les es difícil de elaborarlos. 
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GRÁFICO N° 12 
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CUADRO N° 13 

 

¿Por qué  te gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Es fácil 1 4 

2 Nos enseña y sirve 3 11 

3 Está bien 10 33 

4 Aprendo muchas cosas 1 4 

5 Es bueno 1 4 

6 Nos enseña y aprendemos 5 15 

7 Para repasar tareas 2 7 

8 No opina 7 22 

 TOTAL 30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 13 y su correspondiente gráfico N° 13 referido a la pregunta N° 13, 

¿Qué opinas de los organizadores u esquemas gráficos en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje?, podemos observar el 4%  opina que es fácil, el 11%  les 

enseña y les sirve, el 33%  responde que está bien. El 4%  aprende muchas cosas, 

para el 4%    es bueno, al 15%  les enseña y aprenden, al 7%  les sirve para repasar 

tareas, el 22%  no opinan.  

 

Los resultados nos permiten señalar que un porcentaje significativo de los estudiantes 

opinan que los esquemas u organizadores gráficos permiten aprender y sintetizar los 

diferentes contenidos de las diferentes áreas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4

11

33

4 4

15

7

22

0

5

10

15

20

25

30

35

¿por que te gusta utilizar los esquemas u organizadores 
graficos ? 



 
- 89 

- 

 

 

CUADRO N° 14 

 

¿Qué esquema u organizador gráfico utilizarías para el tema "El Gobierno de 

Juan Velasco Alvarado"?  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Esquema de llaves 3 10 

2 Redes semánticas 00 0 

3 Mapas mentales 12 40 

4 Mapas conceptuales 13 43 

5 Diagramas 2 7 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Lectura e interpretación:  

 

En el cuadro N° 11 y su correspondiente Gráfico N° 11 referido a la pregunta N° 11, 

¿Qué organizador o esquema gráfico utilizarías para el tema "El Gobierno de Juan 

Velazco Alvarado? Podemos apreciar que un 10 %  utilizaría el esquema de llaves 

para el tema la planta y sus partes, el 40 %  los mapas mentales, un 43%  los mapas 

conceptuales y un 7 %  los diagramas.  

 

Los resultados nos permiten señalar que la mayoría de estudiantes  tienen preferencia 

por los mapas conceptuales para el desarrollo del tema El Gobierno de Juan Velazco 

Alvarado, ya que tienen mayor conocimiento sobre sus características y requisitos de 

dicho esquema u organizador gráfico, siendo una limitarte porque los estudiantes no 

identifican los demás esquemas u organizadores gráficos. 
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GRÁFICO N° 14 
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CUADRO N° 15 

 

Elabore un esquema u organizador gráfico para el tema: "La Dictadura Militar 

1968-1980"  

 

 

N° Ítems  de conteo Frecuencia  Porcentaje  

1 Mapa conceptual 27 89 

2 Mapa mental 3 11 

 TOTAL  30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Lectura e Interpretación:  

 

En el cuadro N° 15 y su correspondiente Gráfico N° 15, referido a la pregunta N° 15, 

¿Elabore un esquema u organizador gráfico para el tema "La dictadura militar de 1965-

1980" observamos que el 89%  utilizan el mapa conceptual, finalmente el 11%  utiliza 

el mapa mental.  

 

Los resultados permiten decir que la mayoría de estudiantes  utilizaron más los mapas 

conceptuales porque la mayoría de los docentes solo utilizan este organizador gráfico 

durante las sesiones de aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 15 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro N° 16 

 Revisa contenidos  

 

Argument
a criterios 
propios y 
críticos 
entorno a 
la 
dictadura 
militar en 
el Perú 

Identifica 
la 
importanc
ia del 
reformas 
y 
repercusi
ones de 
las 
dictadura
s en el 
Perú 

Dialogand
o acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusi
ones de 
la crisis 
mundial 
en la 
década 
de 1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimiento
s sociales y 
políticos de 
la década 
de 1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecuen
cias  de los 
movimiento
s y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifican
do las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifican
do la 
políticas 
populistas 
de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económica  
y política 
de nuestro 
país en los 
gobiernos 
de 
Belaunde y 
Alan García 

¿Cuáles 
son los 
principale
s 
gobiernos 
populistas 
del Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recorda
ndo las 
caracter
ísticas 
de las 
crisis 
económi
ca de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siempre  0 0 0 0 0 0 4 44 5 56 6 67 7 78 7 78 5 56 8 89 8 89 7 78 

A veces  8 89 9 100 9 100 5 56 4 44 3 33 2 22 2 22 4 44 1 11 1 11 2 22 

Nunca  1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 16 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 16 y su correspondiente gráfico N° 16 referido al ítem N° 1 "Revisan 

Contenidos", observamos que en la primera sesión de aprendizaje sólo el 89% (8 

grupos) revisan contenidos a veces, mientras que el 22% (2 grupos) nunca lo 

hacen, en la segunda sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) a veces lo hacen, 

en la tercera sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) a veces revisan contenido, 

en la cuarta sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, mientras 

que 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión de aprendizaje el 56% (5 

grupos) siempre revisan contenidos, y el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la 

sexta sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen el 33% (3 grupos) 

a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre 

lo hacen mientras que el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la octava sesión de 

aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces lo 

hacen, en la novena sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, 

mientras que el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la décima sesión de 

aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo hacen, el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, 

en la onceava sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo hacen, mientras 

que el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, en la última sesión de aprendizaje el 78% 

(7 grupos) siempre revisan contenidos, mientras que el 22% (2 grupos) a veces lo 

hacen.  

 

Los resultados nos permiten observar que en las tres últimas sesiones de 

aprendizaje los estudiantes han ampliado notablemente su marco conceptual 

haciendo uso de una exploración e indagación de diversas fuentes bibliográficas, 

de esta manera optimizar su rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

el estudiante más destacado  por revisar los contenidos ayudó a mejorar 

progresivamente las anteriores sesiones de aprendizaje. 
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Cuadro N° 17 

 Analiza contenido:  

 

Argument
a criterios 
propios y 
críticos 
entorno a 
la 
dictadura 
militar en 
el Perú 

Identifica la 
importancia 
del 
reformas y 
repercusion
es de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusion
es de la 
crisis 
mundial en 
la década 
de 1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimiento
s sociales y 
políticos de 
la década 
de 1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecuen
cias  de los 
movimiento
s y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifican
do las 
regímenes 
civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifican
do la 
políticas 
populistas 
de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económica  
y política 
de nuestro 
país en los 
gobiernos 
de 
Belaunde y 
Alan 
García 

¿Cuáles 
son os 
principal
es 
gobierno
s 
populista   
del 
Perú? 

Argumen
ta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situación 
de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordand
o las 
característi
cas de las 
crisis 
económica 
de  América 
latina en los 
años de 
1970 a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

0 0 0 0 0 0 4 44 3 33 4 44 5 56 4 44 7 78 6 67 8 89 7 78 

A 
veces  

7 78 9 100 9 
10
0 

5 56 6 67 5 56 4 44 4 44 2 22 3 33 1 11 2 22 

Nunca  2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 17 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 17 y su correspondiente gráfico N° 17, referido al ítem N° 2 

"Analizan contenidos" observamos que en la primera sesión de aprendizaje el 78% 

(7 grupos) a veces analizan contenidos mientras que el 22% (2 grupos) nunca 

analizan contenidos, en la segunda sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) a 

veces lo hacen; en la tercera sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) a veces lo 

hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje sólo el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, 

en la quinta sesión de aprendizaje el 33% (3 grupos) siempre lo hacen el 67% (6 

grupos) a veces analizan contenidos, en la sexta sesión de aprendizaje el 44% (4 

grupos) siempre lo hacen y el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión 

de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen y el 44% (4 grupos) a veces lo 

hacen; en la octava sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen y el 

44% (4 grupos) a veces lo hacen; en la novena sesión de aprendizaje el 78% (7 

grupos) siempre lo hacen y el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la décima sesión 

de aprendizaje solo el 67% (6 grupos) siempre lo hacen y el 33% a veces lo hacen, 

en la onceava sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo hacen y el 11% 

(1 grupo) a veces lo hacen y la última sesión de aprendizaje 78% (7 grupos) siempre 

analizan contenidos y el 22% (2 grupos) a veces lo hacen.  

 

Los resultados nos permiten precisar que en las seis primeras sesiones de 

aprendizaje, los estudiantes   no realizaron adecuadamente los contenidos, 

demostrando todo lo contrario en las 6 últimas sesiones de aprendizaje donde los 

estudiantes  analizan los contenidos teniendo en cuenta las diversas técnicas como 

el resumen, subrayado y otros, para la organización y jerarquización de una 

determinada información, siendo indispensable la coherencia entre las palabras, 

conceptos e ideas, con la finalidad de que la información sea entendida en forma 

clara, comprensible y de esta manera generar resultados satisfactorios al momento 

de elaborar un esquema u organizador gráficos. 
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Cuadro N° 18 

Identifican las ideas principales del contenido: 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

0 0 0 0 0 0 4 44 3 33 5 56 6 67 7 78 6 67 6 67 8 89 7 78 

A 
veces  

3 33 5 56 7 78 5 56 6 67 4 44 3 33 2 22 3 33 3 33 1 11 2 22 

Nunca  6 67 4 44 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 
10
0 

9 100 9 
10
0 

9 100 9 100 9 100 9 100 9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 18 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° 18 y su correspondiente gráfico N° 18, referido al ítem N°3 

"Identifican las ideas principales del contenido" observamos que en la primera 

sesión de aprendizaje el 33% (3 grupos) a veces identifican las ideas principales 

mientras que el 67% (6 grupos) nunca lo hacen mientras que el 22% (2 grupos) 

nunca lo hacen ; en la cuarta sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo 

hacen, el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión de aprendizaje el 

33% (3 grupos) siempre lo hacen, el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, la sexta 

sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) aunque identifica las ideas principales del 

contenido, mientras que el 44% (4 grupos) a veces lo hacen; en la séptima sesión 

de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen, mientras que el 33% (3 grupos) 

a veces lo hacen, en la octava sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre lo 

realizan, el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje 

el 67% (6 grupos) siempre lo hacen y el 33% 83 grupos) a veces lo hacen; en la 

décima sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen y el 33% (3 

grupos) a veces lo hacen; en la onceava sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) 

siempre lo hacen mientras que el 11 % (1 grupo) a veces lo hace y en la última 

sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre identifican las ideas principales 

del contenido, mientras que el 22% (2 grupos) a veces lo hacen.  

 

Los resultados nos permiten precisar que en las siete últimas sesiones de 

aprendizaje se mostró un mayor progreso que en las anteriores por que los 

estudiantes  han demostrado que a través del análisis de los contenidos, logran 

identificar las ideas principales y secundarios, lo que les va a permitir organizar y 

jerarquizar de manera óptima, construyendo así creativamente un esquema u 

organizador de acuerdo a su información. 
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Cuadro N° 19 

Organizan la información: 

 

Argument
a criterios 
propios y 
críticos 
entorno a 
la 
dictadura 
militar en 
el Perú 

Identifica la 
importancia 
del 
reformas y 
repercusion
es de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusion
es de la 
crisis 
mundial en 
la década 
de 1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimiento
s sociales y 
políticos de 
la década 
de 1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecuen
cias  de los 
movimiento
s y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifican
do las 
regímenes 
civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifican
do la 
políticas 
populistas 
de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económica  
y política 
de nuestro 
país en los 
gobiernos 
de 
Belaunde y 
Alan 
García 

¿Cuáles 
son os 
principal
es 
gobierno
s 
populista   
del 
Perú? 

Argumen
ta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situación 
de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordand
o las 
característi
cas de las 
crisis 
económica 
de  
América 
latina en 
los años de 
1970 a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siempre  0 0 0 0 0 0 6 67 4 44 4 44 5 56 6 67 6 67 4 44 9 100 7 78 

A veces  6 67 6 64 6 67 3 33 5 56 5 56 4 44 3 33 3 33 5 56 0 0 2 22 

Nunca  3 33 3 33 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Alternativas  

 

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 19 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N° 19 y su correspondiente gráfico N° 19, referido al ítem N° 4 

"Organizan la información" observamos que en la primera sesión de aprendizaje 

el 67% (6 grupos) a veces organizan la información, mientras el 33% (3 grupos) 

nunca organizan la información, en la segunda sesión de aprendizaje sólo el 67% 

(6 grupos) lo hacen a veces, mientras el 33% (3 grupos) nunca organizan la 

información, en la tercera sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) lo hacen a 

veces, mientras el 33% (3 grupos) nunca organizan la información, en la cuarta 

sesión de aprendizaje solo el 67% (6 grupos) siempre lo hacen, mientras el 33% 

(3 grupos) a veces organizan la información, en la quinta sesión de aprendizaje 

el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, mientras el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, 

en la sexta sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, mientras 

el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje solo el 

56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, 

en la octava sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen, mientras 

el 33% (3 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje solo el 

67% (6 grupos) siempre lo hacen mientras el 33% (3 grupos) a veces lo hacen, 

en la décima sesión de aprendizaje solo el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, 

mientras el 56% (5 grupos) a veces organizan la información, en la onceava 

sesión de aprendizaje sólo el 100% (9 grupos) siempre lo hacen, en la última 

sesión de aprendizaje solo el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, mientras el 22% 

(2 grupos) a veces organizan la información.  

Los resultados nos permiten establecer que en las tres últimas sesiones de 

aprendizaje los estudiantes organizaron la información adecuadamente 

utilizando los esquemas u organizadores gráficos, expresando las ideas 

primarias y secundarias, de forma clara, ordenada y precisa, así mismo se pudo 

observar, que hubo un avance progresivo a partir de la cuarta sesión de 

aprendizaje debido a la constante práctica de la elaboración de los esquemas u 

organizadores gráficos. 
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Cuadro N° 20 

Seleccionan el esquema u organizador grafico que más le convenga de acuerdo al contenido: 

 
Argum
enta 
criterio
s 
propios 
y 
críticos 
entorn
o a la 
dictadu
ra 
militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanc
ia del 
reformas 
y 
repercusi
ones de 
las 
dictadura
s en el 
Perú 

Dialogando 
acerca del  
gobierno de 
las fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusion
es de la 
crisis 
mundial en 
la década 
de 1970 

Reconoce 
las 
principale
s 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década 
de 1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecuen
cias  de los 
movimiento
s y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifican
do las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identificand
o la 
políticas 
populistas 
de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuáles 
son os 
principale
s 
gobiernos 
populista   
del Perú? 

Argumenta 
sus puntos 
de vista 
acerca de 
la situación 
de la clase 
obrera en 
los años 80 
en América 
latina 

Recordan
do las 
caracterís
ticas de 
las crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siempre  0 0 0 0 0 0 3 33 6 67 6 67 7 78 5 56 8 89 8 89 8 89 7 78 

A veces  2 22 5 56 6 67 6 67 3 33 3 33 2 22 4 44 1 11 1 11 1 11 2 22 

Nunca  7 78 4 44 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 20 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° 20 y su correspondiente gráfico N° 20 referido al ítem N° 5 

"Seleccionan el esquema u organizador gráfico que más les convenga de 

acuerdo al contenido" observamos que en la primera sesión de aprendizaje solo 

el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, el 78% (7 grupos) nunca seleccionan el 

esquema u organizador gráfico que más le convenga, en la segunda sesión de 

aprendizaje el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, el 44% (4 grupos) nunca lo 

hacen, en la tercera sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, 

el 33% (3 grupos) nunca lo hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje el 33% (3 

grupos) siempre lo hacen, el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión 

de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen, el 33% (3 grupos) a veces 

lo hacen, en la sexta sesión de aprendizaje sólo el 76% (6 grupos) siempre lo 

hacen, el 33% (3 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje 

el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la 

octava sesión de aprendizaje el 5, 6 (5 grupos) siempre lo hacen, el 44% (4 

grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje sólo el 89% (8 

grupos) siempre lo hacen, el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, en la décima sesión 

de aprendizaje sólo al 89% (8 grupos) siempre lo hacen, el 11% (1 grupo) a veces 

lo hacen, en la onceava sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo 

hacen, el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, en la doceava sesión de aprendizaje 

el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces seleccionan el 

esquema u organizador gráfico que más le convenga de acuerdo al contenido.  

 

Los resultados nos permiten apreciar que en las ocho últimas sesiones de 

aprendizaje la mayoría de estudiantes seleccionaron el esquema u organizador 

gráfico adecuado para el tipo de contenido visualizando la información en cuanto 

a la estructura y distribución de las ideas principales y secundarias ya que a 

través de ellos podrán agregar o desagregar informaciones y relacionar 

diferentes conceptos en forma gráfica teniendo una ubicación adecuada y 

ordenada. 
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Cuadro N° 21 

Utilizan los diferentes esquemas u organizadores gráficos:  

 
Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siempre  0 0 0 0 0 0 2 22 2 22 5 56 3 33 4 44 4 44 8 89 7 78 7 78 

A veces  1 11 2 22 7 78 7 78 7 78 4 44 6 67 5 56 5 56 1 11 2 22 2 22 

Nunca  8 89 7 78 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 
10
0 

9 100 9 
10
0 

9 100 9 100 9 100 9 100 9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 21
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LECTURA E INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 21 y su correspondiente gráfico N° 21 referido al ítem N° 6 

"Utilizando los diferentes esquemas u organizadores gráficos" observamos que 

en la primera sesión 11 (1 grupo) a veces lo hacen, mientras el 89% (8 grupos) 

nunca utilizan los diferentes esquemas u organizadores gráficos, en la segunda 

sesión de aprendizaje sólo el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, mientras el 78% 

(7 grupos) nunca lo hacen, en la tercera sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) 

a veces lo hacen, mientras que el 22% (2 grupos) nunca lo hacen, en la cuarta 

sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) siempre lo hacen, mientras el 78% (7 

grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) 

siempre lo hacen, mientras el 78% (7 grupos) a veces lo hacen, en la sexta 

sesión de aprendizaje solo el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% 

(4 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje el 33% (3 

grupos) siempre lo hacen, mientras el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, en la 

octava sesión de aprendizaje solo el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, el 56% 

(5 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje el 44% (4 

grupos) siempre lo hacen, mientras el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la 

décima sesión de aprendizaje solo el 89% (8 grupos) lo hacen siempre, mientras 

el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, en la onceava sesión de aprendizaje el 78% 

(7 grupos) lo hacen siempre, mientras el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la 

doceava sesión de aprendizaje solo el 78% (8 grupos) siempre lo realizan, 

mientras el 22% (2 grupos) a veces utilizan los diferentes esquemas u 

organizadores gráficos.  

 

En los resultados se ha observado un considerable progreso, destacando la 

décima sesión de aprendizaje como de mayor logro ya que los estudiantes 

utilizan diversos esquemas u organizadores gráficos permitiéndoles realizar una 

óptima sistematización de los contenidos constituyendo así una síntesis gráfica 

que contiene lo más importante y significativo de un mensaje, tema o texto, 

también se puede apreciar una relación entre las ideas principales y secundarias. 
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Cuadro N° 22 

Tienen en cuenta las diferentes características del esquema u organizador grafico a utilizar: 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos y 
consecuenci
as  de los 
movimientos 
y reformas 
de la década 
de 1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siempre  0 0 0 0 0 0 0 0 5 56 6 67 5 56 5 56 8 89 8 89 9 
10
0 

8 89 

A veces  7 78 8 89 8 89 9 100 4 44 3 33 4 44 4 44 1 11 1 11 0 0 1 11 

Nunca  2 22 1 11 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 
10
0 

9 100 9 
10
0 

9 100 9 100 9 100 9 100 9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 22 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 22 y su correspondiente gráfico N° 22 referido al ítem N° 7 

"Tienen en cuenta las diferentes características del esquema u organizador 

gráfico a utilizar" observamos que en la primera sesión de aprendizaje el 78% (7 

grupos) a veces lo hacen, el 22% (2 grupos) nunca tienen en cuenta las 

diferentes características de un esquema u organizador gráfico, en la segunda 

sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) a veces lo hacen, el 11% (1 grupo) 

nunca lo hacen, en la tercera sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) a veces 

lo hacen, el 11% (1 grupo) nunca lo hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje el 

100% (9 grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión de aprendizaje el 56% (5 

grupos) siempre lo hacen, el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la sexta sesión 

de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen, el 33% (3 grupos) a veces 

loasen, en la séptima sesión sólo 56% (5 grupos) siempre lo hacen, el 44% (4 

grupos) a veces lo hacen, en la octava sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) 

siempre lo hacen, el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de 

aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo hacen, el 11% (1 grupo) a veces lo 

hacen, en la décima sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo hacen, 

el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, en la onceava sesión de aprendizaje el 100% 

(9 grupos), en la doceava sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) siempre lo 

hacen, el 11% (1 grupo) a veces tienen en cuenta las diferentes características 

del esquema u organizador gráfico a utilizar.  

 

En los resultados se puede observar que en las tres primeras sesiones de 

aprendizaje no hubo un mayor progreso, lo cual nos demuestra que los 

estudiantes, tienen dificultad en diferenciar las características de los esquemas 

u organizadores gráficos, por lo contrario en las últimas cuatro sesiones de 

aprendizaje logran diferenciar mayor dominio las características y requerimientos 

que corresponde a cada tipo de esquema u organizador gráfico. 
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Cuadro N° 23 

Dominan los diferentes esquemas u organizadores gráficos. 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza 
la crisis 
económi
ca  y 
política 
de 
nuestro 
país en 
los 
gobierno
s de 
Belaund
e y Alan 
García 

¿Cuáles 
son os 
principal
es 
gobierno
s 
populista   
del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 
Siempr
e  

0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 5 56 5 56 5 56 5 56 5 56 7 78 7 78 

A 
veces  

0 0 1 11 0 0 3 33 9 100 4 44 4 44 4 44 4 44 4 44 2 22 2 22 

Nunca  9 
10
0 

8 89 7 78 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 23 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN:  

 

En el cuadro N° 23 y su correspondiente gráfico N° 23, referido al ítem N° 8 

"Dominan los diferentes esquemas u organizadores gráficos" observamos que 

en la primera sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) nunca dominan los 

diferentes esquemas u organizadores gráficos, en la segunda sesión de 

aprendizaje el 11% (1 grupo) a veces lo hacen, mientras el 89% (8 grupos) nunca 

lo hacen, en la tercera sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) siempre lo hacen, 

mientras el 87% (7 grupos) nunca lo hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje 

33% (3 grupos) a veces lo hacen, mientras el 67% (6 grupos) nunca lo hacen, en 

la quinta sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) a veces lo hacen, en la sexta 

sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% (4 

grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje solo el 56% (5 

grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la 

octava sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 

44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje solo el 

56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% (4grupos) a veces lo hacen, 

en la décima sesión de aprendizaje solo el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, 

mientras el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la onceava sesión de 

aprendizaje solo el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, mientras el 22% (2 grupos) 

a veces lo hacen, en la doceava sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre 

lo hacen, mientras el 22% (2 grupos) a veces dominan los diferentes esquemas 

u organizadores gráficos.  

 

Los resultados nos permiten apreciar que de la sexta a la novena sesión de 

aprendizaje no se observó una variación en cuanto al proceso evolutivo, lo cual 

hace suponer un mismo manejo de habilidades en la elaboración de los 

esquemas u organizadores gráficos, sin embargo, en las dos últimas sesiones 

de aprendizaje mostraron mayor dominio en la elaboración de los esquemas u 

organizadores, lo cual hace deducir que los estudiantes  han perfeccionado sus 

habilidades, en la elaboración de los mismos. 
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Cuadro N° 24 

Son creativos al realizar nuevos esquemas u organizadores gráficos: 

 Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

0 0 0 0 1 11 1 11 4 44 5 56 5 56 6 67 7 78 7 56 7 78 7 78 

A 
veces  

5 56 5 56 7 78 8 89 5 56 4 44 4 44 3 33 2 22 2 44 2 22 2 22 

Nunca  4 44 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

Alternativas  

N° de  

Sesiones 
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GRÁFICO N° 24 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° 24 y su correspondiente gráfico N° 24 referido al ítem N° 9 "Son 

creativos al realizar nuevos esquemas u organizadores gráficos" observamos 

que en la primera sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) a veces son creativos 

al realizar nuevos esquemas u organizadores gráficos, mientras que el 44% (4 

grupos) nunca lo hacen, en la segunda sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) 

a veces lo hacen, y el 44% (4 grupos) nunca lo hacen; en la tercera sesión de 

aprendizaje el 11% (1 grupo) siempre lo hacen, el 78% (7 grupos) a veces lo 

hacen y el 11% (1 grupo) nunca lo hace; en la cuarta sesión de aprendizaje el 

11% (1 grupo) siempre lo hacen, mientras que el 89% (8 grupos) a veces lo 

hacen, en la quinta sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, 

el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la sexta sesión de aprendizaje el 56% (5 

grupos) siempre son creativos al realizar nuevos esquemas u organizadores 

gráficos, mientras que el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión 

de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen y el 44% (4 grupos) a veces 

lo hacen; en la octava sesión de aprendizaje el 67% (6 grupos) siempre lo hacen 

y el 33% (3 grupos) a veces lo hacen; en la novena sesión de aprendizaje el 78% 

(7 grupos) si lo hacen y el 22% (2 grupos) a veces lo hacen en la décima sesión 

de aprendizaje el 56% (7 grupos) siempre lo hacen y el 44% (2 grupos) a veces 

lo hacen, en la onceava sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) si lo hacen y el 

22% (2 grupos) no lo hacen y en la última sesión de aprendizaje el 78% (7 grupo) 

siempre son creativos al realizar nuevos esquemas u organizadores gráficos y el 

22% (2 grupos) a veces lo hacen.  

 

Los resultados nos demuestran que en las dos últimas sesiones de aprendizaje 

los estudiantes  lograron elaborar de forma creativa y artística múltiples e 

innovadores esquemas u organizadores gráficos, dándoles armonía, ubicación y 

uso de espacios adecuados, constituyendo así un trabajo motivador en la 

sistematización de la información.
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Cuadro N° 25 

Son eficaces y eficientes al realizar un esquema u organizador gráfico. 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 2 22 5 56 5 56 7 78 4 44 7 78 7 78 

A 
veces  

0 0 0 0 2 22 4 44 7 78 7 78 4 44 4 44 2 22 5 56 2 22 2 22 

Nunca  9 
10
0 

9 100 7 78 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 25 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° 25 y su correspondiente gráfico N° 25, referido al ítem N° 10 

"Son eficaces y eficientes al realizar un esquema u organizador gráfico" 

observamos que en la primera sesión de aprendizaje solo el 100% (9 grupos) 

nunca son eficaces y eficiente al realizar un esquema u organizador gráfico, en 

la segunda sesión de aprendizaje el 100% (9 grupos) nunca lo hacen, en la 

tercera sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, mientras el 

78% (7 grupos) nunca lo hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje el 44% (4 

grupos) a veces lo hacen, mientras el 56% (5 grupos) nunca lo hacen, en la 

quinta sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) siempre lo hacen, mientras el 

78% (7 grupos) a veces lo hacen, en la sexta sesión de aprendizaje solo el 22% 

(2 grupos) siempre lo hacen, mientras el 78% (7 grupos) a veces lo hacen, en la 

séptima sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 

44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la octava sesión de aprendizaje solo el 56% 

(5 grupos) siempre lo hacen, mientras el 44% (4 grupos) a veces lo hacen, en la 

novena sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 

grupos) a veces lo hacen, en la décima sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) 

siempre lo hacen, el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la onceava sesión de 

aprendizaje solo el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces 

lo hacen, en la doceava sesión de aprendizaje solo el 78% (7 grupos) siempre lo 

hacen, el 22% (2 grupos) a veces son eficaces y eficientes al realizar un 

esquema u organizador gráfico.  

 

Los resultados nos muestran que la eficacia y la eficiencia ha requerido de una 

práctica de por lo menos ocho sesiones de aprendizaje para lograr la elaboración 

de los esquemas u organizadores gráficos con un dominio real de sus 

características, elementos y requerimientos.  

 

Dos últimas sesiones de aprendizaje los estudiantes   lograron elaborar de forma 

creativa y artística múltiples e innovadores esquemas u organizadores gráficos, 

dándoles armonía, ubicación y uso de espacios adecuados, constituyendo así 

un trabajo motivador en la sistematización de la información. 
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Cuadro N° 26 

Disfrutan al realizar un esquema u organizador gráfico: 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos y 
consecuenci
as  de los 
movimientos 
y reformas 
de la década 
de 1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

2 22 2 22 2 22 4 44 5 56 7 78 7 78 8 89 6 67 9 
10
0 

7 78 7 78 

A 
veces  

7 78 7 78 7 78 5 56 4 44 2 22 2 22 1 11 3 33 0 0 2 22 2 22 

Nunca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 
10
0 

9 100 9 
10
0 

9 100 9 100 9 100 9 100 9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 
10
0 

9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 26 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 26 y su correspondiente gráfico N° 26, referido al ítem N° 11 

"Disfruta al realizar un esquema u organizador gráfico" observamos que en la 

primera sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) siempre disfrutan al realizar un 

esquema u organizador gráfico, mientras que el 78% (7 grupos) a veces lo 

hacen, en la segunda sesión de aprendizaje el 22% (2 grupos) siempre lo hacen 

y el 78% (7 grupos) a veces lo hacen; en la tercera sesión de aprendizaje el 22% 

82 grupos) siempre lo hacen y el 73% (7 grupos) a veces lo hacen; en la cuarta 

sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, el 56% (8 grupos) a 

veces lo hacen y en la quinta sesión de aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre 

lo hacen y el 44% 84 grupos) a veces lo hacen, en la sexta sesión de aprendizaje 

el 78% (7 grupos) siempre lo hacen y el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la 

séptima sesión el 78% (7 grupos) siempre disfrutan al realizar un esquema u 

organizador gráfico, mientras que el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la 

octava sesión de aprendizaje el 89'% (8 grupos) siempre lo hacen y el 11% (1 

grupo) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje 67% (6 grupos) 

siempre lo hacen y 33% (3 grupos) a veces lo hacen; en la décima sesión de 

aprendizaje el 100% (9 grupos) siempre lo hacen; en la onceava sesión de 

aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre lo hacen y el 22% (2 grupos) a veces lo 

hacen y en la última sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre disfrutan 

al realizar el esquema u organizador gráfico y el 22% (2 grupos) a veces lo hacen.  

 

Los resultados nos permiten precisar que en las nueve últimas sesiones de 

aprendizaje, los estudiantes  disfrutan al realizar un esquema u organizador 

gráfico ya que esta los retan hacer del aprendizaje de un trabajo fatigoso, una 

actividad práctica y creativa. 



 

Cuadro N° 27 

Aplican los esquemas u organizadores gráficos en diferentes situaciones: 

 

Argumen
ta 
criterios 
propios y 
críticos 
entorno 
a la 
dictadur
a militar 
en el 
Perú 

Identifica 
la 
importanci
a del 
reformas y 
repercusio
nes de las 
dictaduras 
en el Perú 

Dialogan
do 
acerca 
del  
gobierno 
de las 
fuerzas 
armadas 
del Perú  

Reconoce 
las 
repercusio
nes de la 
crisis 
mundial 
en la 
década de 
1970 

Reconoce 
las 
principales 
movimient
os 
sociales y 
políticos 
de la 
década de 
1970 

Reconoce 
los efectos 
y 
consecue
ncias  de 
los 
movimient
os y 
reformas 
de la 
década de 
1970 

Identifica
ndo las 
regímene
s civiles y 
militares 
de 1970 a 
1980 

Identifica
ndo la 
políticas 
populista
s de los 
gobiernos 
de 1970 a 
1980 

Analiza la 
crisis 
económic
a  y 
política de 
nuestro 
país en 
los 
gobiernos 
de 
Belaunde 
y Alan 
García 

¿Cuále
s son 
os 
principa
les 
gobiern
os 
populist
a   del 
Perú? 

Argume
nta sus 
puntos 
de vista 
acerca 
de la 
situació
n de la 
clase 
obrera 
en los 
años 80 
en 
América 
latina 

Recordan
do las 
característ
icas de las 
crisis 
económic
a de  
América 
latina en 
los años 
de 1970 
a1980 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Siemp
re  

0 0 0 0 0 0 3 33 5 56 4 44 4 44 4 44 4 44 7 78 7 78 7 78 

A 
veces  

6 67 6 67 8 89 6 67 4 44 5 56 5 56 5 56 5 56 2 22 2 22 2 22 

Nunca  3 33 3 33 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Alternativas  

N° de  
Sesiones 
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GRÁFICO N° 27 
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gobiernos

populista   del
Perú?

Argumenta sus
puntos de

vista acerca de
la situación de
la clase obrera
en los años 80

en américa
latina

Recordando
las

características
de las crisis

económica de
américa latina
en los años de

1970 a1980

Aplican los esquemas u organizadores gráficos en diferentes situaciones

Siempre A veces Nunca



 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 27 y su correspondiente gráfico N° 27, referido al ítem N° 12 

"Aplican los diferentes esquemas u organizadores gráficos en diferentes 

situaciones" observamos que en la primera sesión de aprendizaje el 67% (6 

grupos) a veces lo hacen, el 33% (3 grupos) nunca aplica los diferentes 

esquemas u organizadores gráficos, en la segunda sesión de aprendizaje sólo 

el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, el 33% (3 grupos) nunca lo hacen, en la 

tercera sesión de aprendizaje el 89% (8 grupos) a veces lo hacen, el 11 % (1 

grupo) nunca lo hacen, en la cuarta sesión de aprendizaje el 33% (3 grupos) 

siempre lo hacen, el 67% (6 grupos) a veces lo hacen, en la quinta sesión de 

aprendizaje el 56% (5 grupos) siempre lo hacen, el 44% (4 grupos) a veces lo 

hacen, en la sexta sesión de aprendizaje solo el 44% (4 grupos) siempre lo 

hacen, el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la séptima sesión de aprendizaje 

solo el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, el 56% 85 grupos) a veces lo hacen, 

en la octava sesión de aprendizaje el 44% (4 grupos) siempre lo hacen, el 56% 

(5 grupos) a veces lo hacen, en la novena sesión de aprendizaje el 44% (4 

grupos) siempre lo hacen, el 56% (5 grupos) a veces lo hacen, en la décima 

sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a 

veces lo hacen, en la onceava sesión de aprendizaje el 78% (7 grupos) siempre 

lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces lo hacen, en la doceava sesión de 

aprendizaje sólo el 78% (7 grupos) siempre lo hacen, el 22% (2 grupos) a veces 

aplican los diferentes esquemas u organizadores gráficos en diferentes 

situaciones.  

 

Los resultados nos indican que la mayoría de estudiantes  aplican los esquemas 

u organizadores gráficos en diferentes situaciones como: exposiciones, trabajos, 

resúmenes y otra estrategia de organización y jerarquización para la 

comprensión del aprendizaje. En las tres últimas sesiones de aprendizaje se 

apreció que los estudiantes aplican de forma constante los esquemas u 

organizadores gráficos, mientras que en las cuatro anteriores sesiones de 

aprendizaje no hubo mayor progreso por la insuficiente capacidad de 

sistematizar toda la información en dicho esquemas u organizadores gráficos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con el Plan de mejoramiento denominado "Utilizando 

Creativamente los Esquemas de Organización y 

Jerarquización de Contenidos en el Componente de 

Historia del Perú en el Contexto Mundial se logró 

determinarque los estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar al utilizar los 

esquemas u organizadores gráficos que son: mapas 

mentales, mapas conceptuales, esquemas de llaves, 

redes semánticas, cuadros comparativos, esquemas 

de burbujas; demostraron un avance significativo al 

elaborar con creatividad y dominio los esquemas u 

organizadores gráficos, dándoles armonía, ubicación 

y uso de espacios adecuados constituyendo así un 

trabajo motivador en la sistematización de la 

información.  

 

SEGUNDA: Los conocimientos  del área curricular en el 

Componente de Historia del Perú  en el contexto 

Mundial  que se organizaron y jerarquizaron en 

esquemas u organizadores gráficos fueron 

precisados después de haber realizado una revisión y 

selección adecuada de la estructura curricular básica 

teniendo en cuenta las características de la 
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información cómo la complejidad, extensión, 

abstracción, etc.; determinándose los siguientes 

contenidos sobre las  dictaduras militares en el Perú, 

movimientos, reformas y populismo en el Perú ; por 

medio de estos se logró determinar el tipo de 

esquema u organizador gráfico que se requiere para 

sistematizar la información empleando así las 

características, elementos y requerimientos que se 

muestra para elaborar un esquema u organizador 

gráfico.  

 

TERCERA: Con el desarrollo del Plan de mejoramiento, en 

mención se determinó un nivel de logro óptimo en el 

desarrollo de las capacidades y actitudes para la 

elaboración de los esquemas u organizadores 

gráficos, pudiéndose observar un avance progresivo 

durante las sesiones de aprendizaje ya que los 

estudiantes mostraron dominio y creatividad.  

 

CUARTA: Los organizadores gráficos elaborados por los 

estudiantes de la I. E. Manuel Muñoz Najar, mejoran 

su aprendizaje en contenidos, con la práctica van  

logrando que puedan procesar mejor la información.  
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Incentivar a los estudiantes el uso de variados 

esquemas u organizadores gráficos desarrollar la 

capacidad de organización y jerarquización de la 

información, en el proceso de aprendizaje  

 

SEGUNDA: Utilizar los diversos esquemas u organizadores 

gráficos, conociendo sus características, elementos y 

requerimientos para los contenidos de las diferentes 

áreascurriculares desarrollando   la capacidad de 

organización y jerarquización 

TERCERA: Desarrollar diversos juegos recreativos para estimular 

la creatividad a fin de lograr un aprendizaje destacado 

y una mejora actitud en la elaboración de esquemas 

u organizadores gráficos.  
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CUARTA: Se recomienda poner a disposición este Plan de 

Mejoramiento como ejemplar y base, como fuente de 

información, donde los educandos puedan tener 

acceso para seguir aplicándolo los esquemas u 

organizadores gráficos como: los mapas mentales, 

mapas conceptuales, esquema de llaves, redes 

semánticas, cuadros comparativos, esquema de 

burbujas, esquema de espina de pescado, esquema 

secuencial, mapa araña, cruz esquemática, 

multigramación y así mismo aportar diversos y 

creativos esquemas u organizadores gráficos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes  
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Estimados estudiantes, requerimos de tu colaboración para resolver las 

siguientes preguntas, porque gracias a ti, podremos realizar nuestro trabajo de 

investigación.  

Gracias.  

DATOS INFORMATIVOS:  

Grado…………………………                                                                   
Sección:…………………… 
Fecha: …………………………. 
 

1. ¿Qué entiende  usted  por  esquemas u organizadores gráficos? 

a) Mapa mental 

b) Mapa mental, mapa conceptual 

c) Mapa conceptual, mapa mental y esquema de llaves 

d) Mapa mental, mapa semántico 

e) Mapa conceptual, esquema de llaves, mapa mental y cuadro 

comparativo 

f) desconoce 

2. ¿Qué organizadores u esquemas gráficos utilizas con mayor 

frecuencia en tus sesiones de aprendizaje? 

a) Redes conceptuales 

b) Esquema de llaves 

c) Cuadros comparativos 

d) Mapas semánticos 

e) Mapas conceptuales 

f) Mapas mentales 

3. Marca cuál de las siguientes características no corresponde a un 

esquema u organizador gráfico.  

a) Elaborado en frases largas y con ideas secundarias 

b) Claro y preciso 

c) Adecuada estructura 

d) Relación entre conceptos 

e) Elaborado en frases cortas 

4. ¿Los esquemas u organizadores gráficos te facilitan los 

aprendizajes para? 

a) Estudiar 
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b) Sistematizar los contenidos 

c) Exposiciones 

d) Rescata las ideas principales de un texto 

e) Resumen, contenidos 

f) Organizan información 

5. ¿Qué esquemas u organizadores gráficos utilizas más? 

 

a) Redes conceptuales 

b) Esquema de llaves o cuadros sinópticos 

c) Cuadros comparativos 

d) Mapas semánticos 

e) Mapas mentales 

f) Mapas conceptuales 

6. Coloca la letra en el paréntesis, según los conceptos a los que 
pertenecen:  

 

a) Esquemas de llaves  (      ) Representación gráfica que parte de  

Conceptos generales.  

b) Redes conceptuales  (      )  Esquemas que se representan en  

forma horizontal y vertical mediante 

llaves. 

 

c) Mapas semánticos  (      )  Son los más vistosos. 

d) Mapas conceptuales  (      )  Estructura gráfica semántica que  

explica las relaciones significativas 

entre dos o más modos. 

e) Diagramas   (      ) Esquemas gráficos que ayudan a ver  

relaciones entre palabras y juicios.  

 
7. ¿En qué área utilizas más los esquemas u organizadores gráficos?  
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a) Comunicación  

b) Ciencia Tecnología y Ambiente 

c) Historia geografía y economía 

d) Matemática 

e) Religión 

8. ¿Con qué frecuencia utilizan tus maestros los esquemas u organizadores 

gráficos?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

9. ¿En qué momento de la sesión de aprendizaje utilizan generalmente tus 

maestros los esquemas u organizadores gráficos?  

a) Inicio de la sesión 

b) Durante de la sesión 

c) Final de la sesión 

d) Ninguna de las anteriores 

10. ¿Cuál es el esquema u organizador gráfico que más aplica y/o utiliza 

tus maestros?  

a) Redes semánticas 

b) Esquema de llaves 

c) Diagramas 

d) Mapas semánticos 

e) Mapas mentales 

f) Mapas conceptuales 

11. Los esquemas u organizadores gráficos te permiten escribir:  

a) Frases enteras o completas 

b) Palabras claves 

c) Conceptos 

12. ¿Te gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos?  

a) Si 

b) No 
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13. ¿Por qué te gusta utilizar los esquemas u organizadores gráficos?  

a) Es fácil 

b) Nos enseña y sirve 

c) Está bien 

d) Aprendo muchas cosas 

e) Es bueno 

f) Nos enseña y aprendemos 

g) Para repasar tareas 

h) No opina 

14.  ¿Qué esquema u organizador gráfico utilizarías para el tema "El 

Gobierno de Juan Velasco Alvarado"?  

a) Esquema de llaves 

b) Redes semánticas 

c) Mapas mentales 

d) Mapas conceptuales 

e) Diagramas 

15. Elabore un esquema u organizador gráfico para el tema: "La Dictadura 

Militar 1968-1980"  

a) Mapa conceptual 

b) Mapa mental 

 

 

 


