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INTRODUCCIÓN 

 

En el procesamiento textual interactúan varios factores los cuales van a 

facilitar una mejor concentración y diagnóstico de las ideas principales. Es 

necesario enfatizar que las estrategias de resumen como hoy se llaman 

organizadores textuales surten sus efectos sobre la disposición analítica del 

mensaje encontrado en un texto. El análisis de interpretación del mensaje de 

un argumento escrito, define la posición del autor la cual tiene que ser 

plenamente identificada y retenida en afán comprensivo por el lector. Este es el 

punto de ubicación de la importancia de la utilización de este sistema 

estratégico de aprendizaje. 

De este modo se plantea el siguiente trabajo de investigación que lleva 

como título: APLICACIÓN DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS VISUALES 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS   DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40172 

VILLA EL GOLF- AREQUIPA 2017 

Para su mejor comprensión lo hemos estructurado en cuatro capítulos; 

Primer Capítulo: Presentamos el Marco Teórico Conceptual I relacionado 

con el tema, definición de términos usados y la exposición de las hipótesis.  

Segundo Capítulo: Tratamos la formulación del problema, Justificación 

del estudio, Presentación de los objetivos, generales y específicos, 

Antecedentes de la Investigación y Limitaciones del estudio. 

Tercer Capítulo: Se da conocer la Metodología empleada en la 

Investigación, Diseño de Investigación, Población y Muestra, variables de 

Estudio, Técnicas e Instrumentos, Procedimientos y Procesamiento de Datos. 

Además se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 

presentación y análisis de datos, interpretación de resultados. Finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ORGANIZADORES VISUALES 

Son representaciones gráficas que sirven de ayuda a los alumnos y 

maestros para construir aprendizajes. Cada persona tiene un estilo de 

procesar la información y esto significa que cada persona elabora su 

propio organizador visual. Son herramientas de trabajo que nos permiten 

la confrontación y el análisis de las formas de pensar entre alumnos y 

profesor, brindando mejores oportunidades para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

 LOS MAPAS MENTALES 

1.1.1.1. DEFINICIÓN 

El Mapa Mental es un sistema que consiste en graficar un organigrama 

que va recopilando todas las ideas importantes de un tema, mediante 

formas, colores y dibujos. 

A través de este sistema es posible jerarquizar, ordenar e indicar 

gráficamente las distintas asociaciones y relaciones que existen en el 

tema a tratar. 

 ALCANCES DEL MAPA MENTAL 

Los Mapas Mentales constituyen un sistema integral de potenciación de 

nuestras capacidades cerebrales, ya que nos permite trabajar con toda 

la mente, es decir, es una gimnasia mental que permite desarrollar las 

habilidades del pensamiento, incrementando potencialmente nuestra 

inteligencia, ya que se produce una conexión de neuronas del hemisferio 

derecho y del hemisferio izquierdo del cerebro. 
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El Mapa Mental es un modelo para archivar la información en nuestro 

cerebro, retenerla, modelarla y duplicarla. También permite desarrollar la 

memoria, la concentración, la inteligencia lógico-matemática y, además, 

mejorar la creatividad. 

1.1.2.1. USOS DEL MAPA MENTAL 

Los mapas mentales tienen aplicación en diferentes aspectos de 

nuestras vidas. 

• Planificación Anual. 

• Planificación Mensual. 

• Planificación Diaria (agenda). 

• Lecciones y presentaciones. 

• Preparación de notas de clase y conferencias. 

• Preparación de exámenes, 

• Elaboración de proyectos.  

1.1.2.2. BENEFICIOS DE LA ELABORACIÓN DE MAPAS MENTALES 

• Adquiere mayor conocimiento de uno mismo, 

• Resuelve problemas. 

• Despierta el interés de los estudiantes convirtiéndolos en más 

receptivos y cooperativos. 

• Las lecciones y presentaciones son espontáneas, creativas y 

placenteras para el profesor y alumno. 

• Las calificaciones que hace el profesor dejan la rigidez para ser 

flexibles y adaptables. 

• Los Mapas Mentales al ser claros, son susceptibles de ser 

recordados y permiten a los estudiantes tener un mejor rendimiento. 
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1.1.2.3. CARACTERÍSTICAS 

El Mapa Mental tiene cuatro características esenciales: 

• El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 

• 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 también 

están representados como ramas adheridas a las ramas del nivel 

superior. 

• Las ramas forman una estructura nodal conectada.  

1.1.2.4. LEYES Y RECOMENDACIONES PARA SU ELABORACIÓN 

Leyes." Se divide en: Leyes de la Técnica y de la Diagramación, Las 

Leyes de la Técnica: 

Utiliza énfasis: 

 Usa imagen central e imágenes en toda la extensión del mapa 

mental. 

 Emplea tres o más colores por cada imagen central. 

 Varía el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 

 Organiza y usa adecuadamente el espacio. 

Estables asociaciones; 

 Emplea flechas para establecer conexiones dentro del diseño 

ramificado. 

 Utiliza colores. 
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 Utiliza códigos. 

Usa signos de escrituras y líneas claras: 

 Sólo una palabra clave por línea. 

 Escribe con letra de imprenta, tan verticales como sea posible. 

 Coloca las palabras clave sobre las líneas. 

 La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras. 

 Une las líneas entre sí y las ramas mayores con la imagen central. 

 Conecta las líneas con otras líneas, 

 Haz las líneas centrales más gruesas y en forma orgánica.  

 Consigue que los límites enlacen con la rama de la palabra clave. 

 Haz las imágenes tan claras como sea posible. 

 Mantén el papel dispuesto horizontalmente. 

Leyes de Diagramación: 

 Usa la jerarquía y categorización para crear ideas ordenadoras 

básicas. 

 Emplea números para orientar el trabajo. 

Recomendaciones. Es importante que recordemos que en los mapas 

mentales tenemos que: 

Romper Los bloqueos mentales: 

 Añadir líneas en blanco. 

 Hacer preguntas. 
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 Añadir imágenes. 

 Mantener alerta la conciencia y la infinita capacidad asociativa. 

Reforzar: 

 Revisar los mapas mentales. 

 Hacer verificaciones rápidas del mapa mental. 

Preparar: 

 La actitud mental. 

 Materiales 

 Ambiente de trabajo.  

 

 LOS MAPAS SEMÁNTICOS 

1.1.3.1. DEFINICIÓN 

Recientemente un grupo de investigadores de Boston Massachussets ha 

descrito el mapa semántico como; "Una expresión gráfica utilizada para 

el análisis conceptual de textos de diferentes asignaturas" Con el mapa 

semántico los alumnos pueden observar cómo las palabras se 

relacionan entre sí para tener una visión completa del tema tratado, 
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permite ampliar los temas secundarios en torno a un tema central. En los 

mapas semánticos no hay orden de jerarquía, sino se trata de ubicar un 

tema central en un área central y de esta parte otras ideas donde los 

conceptos son ampliados sintéticamente. Por ello se dice que los mapas 

semánticos son organizadores gráficos de las categorías de la 

información. 

1.1.3.2. BENEFICIOS 

 Activan la inteligencia y se produce la recuperación de los 

conocimientos previamente acumulados. 

 Aprenden significados y usos de nuevas palabras, descubre un 

nuevo enfoque a las ya conocidas. 

 Logran ampliar sus conocimientos, fijan los que ya tenían y logran 

una mejor comprensión. 

 

1.1.3.3. PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN 

Varía de acuerdo a los objetivos del maestro. No existe una regla única 

que nos indique los pasos para su elaboración, pero a manera de 

sugerencia les proponemos los siguientes; 

• Se elige un tema central 
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• Se hace una lluvia de ideas sobre el tema y/o lectura de un texto 

subrayando las ideas principales, 

• Se agrupan las ideas teniendo en cuenta su relación. 

• Cada grupo de ideas es una categoría a la que es necesario 

denominarla. 

Se complementa información detallada en cada categoría. Se 

recomienda no trabajar con más de siete categorías. 

1.1.3.4. FORMAS 

A. Cerrada. Cuando en torno a un tema central, se puede analizar 

temas secundarios, éstos se presentan en sectores. En cada sector 

es posible añadir ejemplos o figuras. 

 

Variantes. La forma cerrada se puede variar en función a temas. 

Ejemplo; si hay un tema central y cuatro ideas secundarias la figura 

central puede ser un rectángulo. También se podría partir de un 

círculo y culminar en un cuadrilátero para tener cuatro categorías. 

La forma varía de acuerdo a las categorías, por ejemplo, si son cinco 

emplearemos un pentágono. 
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B. Abierta Simple. Las ideas o conceptos secundarios se amplían de 

acuerdo al análisis del texto. Este tipo de mapa semántico también es 

conocido como círculos concéntricos. 

C. Otras Formas. La forma del mapa también puede tener relación con 

el tema tratado.  

 

 LOS MAPAS PRE CONCEPTUALES 

1.1.4.1. DEFINICIÓN 

Es una variante de los mapas conceptuales, usada con niños que se 

están iniciando en la lecto-escritura y usa más dibujos que textos. Ayuda 

a generar procesos mentales de inferencia, clasificación, elocución, etc. 
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1.1.4.2. PROCESO 

 Se inicia con un diálogo referente a temas de interés de los niños. 

 Se grafican las ideas importantes compartidas y se determinan las 

relaciones existentes. 

 Después de los gráficos, se escribe el nombre de cada dibujo. 

 Los niños construyen oralmente un texto y le dictan al profesor para 

que lo escriba en un papelote o en la pizarra. 

 Los niños copian en su cuaderno tanto el gráfico como el texto, sin 

importar el nivel de escritura en que se encuentran. 

¿Qué viene después? 

Es recomendable hacer los mapas pre-conceptuales sobre papelógrafos 

para utilizarlos en actividades posteriores y poder afianzar la 

interiorización de grafías y relaciones conceptuales, favorecer la 

elocución y apropiación de la técnica por los niños, pues así, podrán 

llegar fácilmente a los Mapas Conceptuales, sin apoyo gráfico, en el 

futuro inmediato. 

Sobre la base de este recurso, se podrán aplicar ejercicios con 'Tarjetas 

léxicas" referidas a palabras que se hayan escrito, ejercicios de 

apareamiento entre figuras y palabras, de completamiento de frases y 

gráficos, uso de letra cursiva y de letra de imprenta, etc. según como se 

vaya produciendo el avance de los niños. 

En la aplicación de la técnica de éstos "mapas" se pueden seguir las 

siguientes etapas: 

 Mapas pre-conceptuales donde lo gráfico es el apoyo principal para 

hacer más lectura de imágenes que de palabras. 
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 Mapas pre-conceptuales donde el apoyo gráfico disminuye y 

aumenta el lenguaje escrito. 

 Mapas conceptuales donde el apoyo gráfico casi no existe, siendo la 

base el lenguaje escrito. 

 LOS MAPAS CONCEPTUALES 

1.1.5.1. DEFINICIÓN 

Un mapa conceptual es un instrumento de aprendizaje fundamentado en 

las relaciones significativas que existen entre los conceptos. Los mapas 

conceptuales son un medio para visualizar conceptos y relaciones 

jerárquicas entre conceptos. 

Es necesario iniciar esta actividad explicando al alumnado algunos 

aspectos básicos sobre los mapas conceptuales. A continuación, se 

puede realizar una práctica sobre el mismo contenido de la explicación o 

sobre un texto seleccionado de una de las áreas del curso. 

 

Estos mapas fueron diseñados por Novak basándose en la teoría 

cognitiva del aprendizaje de Ausubel. Estos y otros autores llegaron a la 

conclusión de que pensamos en conceptos y aprendemos 

relacionándolos entre sí de acuerdo con sus significados. De esta 
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manera vamos realizando una construcción de conocimientos que 

podemos expresar gráficamente. 

 

El mapa conceptual es una representación gráfica de las relaciones 

jerárquicas entre conceptos, desde los más generales a los más 

específicos. 

Podemos expresar gráficamente: 

 

Los elementos estructurales del mapa conceptual son; proposiciones, 

conceptos y palabras enlace. 
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 Las proposiciones son expresiones de juicios. Una proposición está 

formada por la unión de varios conceptos por medio de palabras 

enlace. 

 Los conceptos son expresiones de ideas mediante palabras. Se 

suelen representar gráficamente con términos incluidos en una 

elipse. 

 Las palabras enlace son las que unen los conceptos indicando la 

relación que existe entre ellos. Ésta se suele expresar gráficamente 

con líneas. 

 

1.1.5.2. BENEFICIOS DE LA ELABORACIÓN DE MAPAS 

CONCEPTUALES 

 Permite aprendizajes significativos. 

 Estos mapas sirven para precisar el significado de los conceptos y, 

por tanto, para descubrir las relaciones que existen entre ellos. De 

este modo se puede realizar un aprendizaje natural y adecuado a la 
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trama de relaciones existentes entre los diversos elementos del 

entorno. 

 Al utilizar esta técnica, los alumnos y alumnas construyen sus 

conocimientos de modo progresivo, ordenado y significativo. 

 El mapa conceptual es un instrumento muy útil para el repaso y 

profundización de los contenidos. Su expresión gráfica facilita la 

actividad de repasar y recordar los conocimientos adquiridos. 

 El proceso de evaluación también se puede facilitar utilizando estos 

mapas. Con esta técnica se puede observar si se ha comprendido un 

concepto o un proceso, si se distingue con precisión varios 

conceptos, si se relacionan adecuadamente entre sí, etc. La 

expresión gráfica facilita su corrección. 

 Los mapas son instrumentos poderosos para observar los matices en 

el significado que un estudiante otorga a los conceptos que incluye. 

Los mapas conceptuales revelan con claridad la organización 

cognitiva de los alumnos. 

 

1.1.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

Jerarquización 
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Los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de 

"inclusividad". Los de mayor importancia ocupan los lugares superiores 

de la estructura gráfica. Si queremos colocar ejemplos debemos 

situarlos en el último lugar y no se enmarcan. 

Selección 

Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Antes de 

realizarlo conviene elegir los términos que hagan referencia a los 

conceptos que queremos resaltar. 

Impacto Visual 

En palabras de Novak; "Un buen mapa conceptual, es conciso y muestra 

las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, 

aprovechando la notable capacidad humana para la representación". 

Conviene destacar los términos conceptuales escribiéndolos con 

mayúscula y enmarcándolos en elipses. 

1.1.5.4. PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN 

La técnica para la elaboración de mapas conceptuales se adquiere de 

modo práctico haciendo y rehaciendo mapas. Se debe iniciar el 

aprendizaje con mapas sencillos de pocos elementos para ir 

aumentando progresivamente la amplitud y complejidad de los mismos. 

 Para su realización se recomiendan seguir los siguientes pasos: 

 Leer atenta y comprensivamente un texto. 

 Identificar y señalar los conceptos del texto rodeándolos con una 

elipse y subrayar las palabras enlace que las unen. 

 Seleccionar los conceptos importantes del texto para que ninguno 

aparezca más de una vez en el mapa. 
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 Disponer de conceptos siguiendo un orden de jerarquía. Éste se 

expresa gráficamente mediante líneas o flechas de enlace dirigidas 

desde los conceptos más generales o los más específicos. Cuando 

dos conceptos están interrelacionados entre sí se indica con una 

flecha de doble sentido. 

 Situar las palabras enlace entre las elipses. 

 Observar si el mapa es suficientemente ilustrativo para la información 

que pretendemos exponer. Es importante que el mapa sea fácil de 

interpretar y de memorizar, aunque no es exhaustivo. En muchos 

casos es necesario, para ganar en precisión, elaborar varios mapas 

con diferentes niveles de amplitud; uno general y otros más 

específicos. 

 Realizar varios mapas sobre el mismo tema para valorar el nivel de 

claridad y de complejidad de cada uno. Se elige luego el que sea 

más completo y claro.  
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1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO GRUPAL 

 EL TÁNDEM 

Tándem Equivalente 

Es apto para: 

 La búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje. 
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 Ayudar al desarrollo de las relaciones sociales en los alumnos. Se 

recomienda el uso de juegos pedagógicos; crucigramas, 

rompecabezas, etc.  

 La diversión, refuerza lazos sociales y la autoconfianza.  

 Lograr situaciones de aprendizaje donde se enfoca el descubrimiento 

de nuevos aspectos, relaciones entre elementos del tema de estudio.  

Tándem Diferencial 

Sirve para; 

 Que el alumno más avanzado apoye al alumno menos avanzado. 

 Lograr situaciones de aprendizaje donde se enfoca el descubrimiento 

de nuevos aspectos, relaciones entre elementos del tema en estudio, 

etc. 

PROCESO DE TRABAJO 

 Enfoque de la tarea.- Cada alumno lee las instrucciones y procura 

disponer del tema en estudio. 

 Coordinación mutua de las actividades. El docente se asegura 

que cada participante conozca sus funciones. 

 Trabajo en grupo de la tarea. Se realiza el trabajo del Tándem 

propiamente dicho. 

 Anotación de la manera de trabajar y de los resultados. Se 

anotan las soluciones y se describe cómo fueron encontradas. 

 Informe al docente y/o al aula. Se presentan y revisan las 

diferentes soluciones y métodos empleados durante la ejecución del 

trabajo, en este momento las parejas intercambian experiencias para 

mejorar. 
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 Evaluación. Cada cierto período se destina un espacio de tiempo 

para evaluar las experiencias de los alumnos. El docente, debe 

acompañar el proceso del tándem: experiencias positivas y las 

situaciones problemáticas. 

HABILIDADES Y CONDUCTAS DEL MAESTRO HACIA EL ALUMNO 

 Fomentar una relación social positiva. 

 Aumentar la motivación de trabajo del alumno. 

 Dar indicaciones claras al alumno, para que éste sepa lo que debe 

hacer. 

 Informar al alumno si se encuentra en el camino indicado o 

equivocado.  

 Evitar, en lo posible, observaciones negativas respecto al alumno. 

 Saber tomar decisiones en el proceso de aprendizaje. 

 TRABAJO EN EQUIPO (RALLY) 

1.2.2.1. DEFINICIÓN 

Es una metodología pedagógica en la que los grupos de alumnos, en 

equipos, intentan realizar su mejor servicio y ayuda. Es esencial la 

colaboración dentro de los grupos y la competencia entre ellos. Esta 

estructura refuerza su compromiso con la meta del grupo y crea con ello 

un lazo de confianza entre los miembros del equipo. 

1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Un equipo está compuesto de preferencia de tres alumnos en inicial y los 

primeros grados, y de cuatro a cinco alumnos en los grados superiores. 
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Cada uno se siente responsable por el rendimiento del equipo, es decir 

existe una responsabilidad compartida y común, esto es lo que 

caracteriza en esencia los equipos de alumnos. 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

El método de trabajo en equipo funciona tanto para una composición 

homogénea como para una composición heterogénea, según los 

objetivos que se quieran alcanzar. Los equipos deben ser parejos en su 

composición (conocimientos, habilidades, etc.)  

PROCESO DE TRABAJO 

 Estimular el "espíritu de equipo", trabajar en equipo efectivamente. 

 El docente explica la meta a lograr (contenido a estudiar).  

 Se reparte una o más tareas a cada miembro. 

 A continuación, los alumnos realizan individualmente las tareas. 

 Los miembros del equipo revisan y discuten entre ellos sus 

respuestas y se explican mutuamente lo que no entendieron. 

 Finalmente, se realiza en conjunto todas las tareas parciales y son 

entregadas como la tarea del equipo. 

EVALUACIÓN 

Cada equipo y/o alumno puede ganar puntaje, con la cantidad de tareas 

que han sido realizadas exitosamente. El docente no solamente debe 

indicar el lugar de cada equipo en la carrera, sino que dará un feedback 

directo y claro a cada equipo y a sus diferentes miembros sobre la 

manera de trabajar (en conjunto). 
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 ROMPECABEZAS 

1.2.3.1. DEFINICIÓN 

El rompecabezas como método de enseñanza tiene una estructura de 

dependencia mutua, donde los alumnos se ven obligados a cooperar 

para ejecutar exitosamente una tarea, porque cada uno dispone 

solamente de una parte de la información. Cada alumno transfiere su 

información a los miembros del grupo, e individualmente o en conjunto 

debe juntar la información obtenida como si fueran piezas de un 

rompecabezas, para poder culminar su tarea y así ésta tenga sentido. 

En este método es importante que los miembros del grupo se estimulen 

mutuamente. 

1.2.3.2. PROCEDIMIENTO DEL ROMPECABEZAS  

Debemos realizar una búsqueda continua de las piezas faltantes que 

deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a la forma e imagen. Además, 

algunas características de la pieza de un rompecabezas son 

determinadas por las piezas colindantes, pero cada una agrega también 

información sobre la siguiente pieza. 

Todas ellas forman una unidad con sentido. 

1.2.3.3. CARACTERÍSTICAS 

TAMAÑO DEL GRUPO 

Los Grupos de Rompecabezas  

Conformados por cinco o siete integrantes, se les denomina también 

"grupo madre". Todos los "grupos madre" deben tener el mismo número 

de participantes. Se recomienda que entre todos los miembros elijan un 

nombre que los identifique. En estos grupos se realiza la integración final 

de la información del tema estudiado.  
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Los Grupos de Aprendizaje 

Donde cada alumno estudia una parte del tema y se vuelve experto en 

ella. También se le llama grupo de expertos o especialistas. En cada 

grupo de aprendizaje el número de participantes es igual a la cantidad 

de grupos de rompecabezas. 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

Para los Grupos de Rompecabezas 

División heterogénea en cuanto a rendimiento, sexo, raza, etc. Cada 

grupo debe ser representativo para el salón de clase; Por lo menos un 

alumno de alto rendimiento, no de bajo rendimiento agrupados con 

alumnos de rendimiento promedio. 

Para los Grupos de Aprendizaje 

División homogénea en cuanto a rendimiento y heterogénea en otros 

aspectos. 

PROCESO DE TRABAJO 

 Se forman grupos entre tres y seis participantes dependiendo de los 

sub-temas a trabajar. Todos los grupos deben tener igual cantidad de 

alumnos; cada alumno del grupo debe tener un número (facilita el 

reparto de temas). 

 A cada alumno se le designa una parte del tema. 

 Se juntan todos los alumnos, de los diferentes grupos, que tienen el 

mismo subtema como Grupo de Aprendizaje. 

 Cada alumno se convierte en un experto, preparándose para 

transferir lo más importante a su Grupo de Rompecabezas. 
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 Los alumnos regresan a su grupo madre y cada uno presenta su 

parte de la tarea a los demás integrantes, cerciorándose de que los 

compañeros entiendan lo presentado. De esta manera se va 

armando el rompecabezas. 

 El Grupo de Rompecabezas realiza una tarea de integración de la 

información de los temas parciales, discutiendo en grupo preguntas 

complementarias. Todos los miembros deben estar de acuerdo con 

las respuestas formuladas. 

 La evaluación es tanto individual como grupal. Pueden emplearse 

pruebas escritas u orales, cuestionarios de autoevaluación, listas de 

cotejo, etc. 

 DISCUSIÓN CONTROVERSIAL 

¿Cuál es el objetivo principal de una discusión como situación de 

aprendizaje? 

Aprender a debatir a los demás cualesquiera que sea la opinión que 

defienda. 

1.2.4.1. DEFINICIÓN 

Es un método en donde el alumno defiende un punto de vista de manera 

grupal, en pro o en contra respecto a un tema controversial mediante la 

discusión. La idea básica de este método es utilizar constructivamente 

las situaciones donde hay diferencia de opinión para aprender de ellas. 

Los alumnos no sólo aprenden a solucionar conflictos sino también a 

considerar los conflictos como una oportunidad para desarrollarse, 

además que aprenden a ponerse en el lugar de otro. 
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1.2.4.2. CARACTERÍSTICAS 

TAMAÑO DEL GRUPO 

El método se puede realizar tanto en grupos pequeños como en 

grandes, Sin embargo, para generar una atmósfera de confianza a los 

alumnos cuyas habilidades verbales no son tan fuertes, se recomienda 

empezar con grupos de menor tamaño (4 a 10 alumnos). 

PROCESO DE TRABAJO 

Este método se puede trabajar de dos maneras; 

1) Todo el salón participa de la discusión (1ra Forma) 

 Se plantea una situación - problema sobre la cual pueden haber 

diferentes opiniones. 

 Se asigna a cada uno de los grupos alguno de los diferentes puntos 

de vista desde donde se enfoca el tema controversial a debatir. 

 En los grupos, los alumnos trabajan primero individualmente y 

luego discuten juntos el tema desde el punto de vista asignado y 

finalmente, en conjunto preparan los argumentos de defensa. 

 Cada grupo presenta su punto de vista al grupo grande. 

 A continuación, se realiza una discusión entre los grupos en la 

cual el tema controversial es debatido desde las diferentes 

perspectivas. 

 El docente funciona como moderador de las discusiones y las 

direcciona hacia la integración de los diferentes puntos de vista y 

al encuentro de una o varias soluciones de la controversia. 

 El procedimiento hasta este punto es repetido con un cambio de 

perspectivas: los grupos defienden otro punto de vista. 
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 Después de terminar la discusión, los miembros de cada grupo 

escriben conjuntamente un informe y cada alumno anota 

individualmente cuál de las soluciones prefiere y por qué. 

2) La discusión sólo se realiza dentro del grupo (2da Forma) 

 Se divide el salón en grupos pequeños. 

 Cada grupo debe formar parejas o tríos al interior. 

 Cada pareja o trío recibirá una posición determinada con respecto 

al tema. 

 Se realiza la discusión en círculo cerrado dentro del grupo 

pequeño y así todos los grupos trabajan paralelamente. 

 Al término de esta primera discusión, se realiza nuevamente en la 

privacidad del grupo pequeño. 

 Este tipo de trabajo tiene como ventaja que se involucra a los 

alumnos más activamente en la discusión y hay menos posibilidad 

de que se abandone el tema o que la discusión se vuelva caótica 

por la falta de manejo del grupo grande. 

TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN CONTROVERSIAL 

 El uso de aditivos artificiales en los alimentos (economía vs. salud 

popular). 

 Rechazo a solicitudes de asilo (humanidad vs. economía) 

 Pruebas con animales para la industria farmacéutica (economía vs. 

sufrimiento animal), 

 El uso de armas bacteriológicas en la guerra Afganistán- EEUU. 

 Clonación humana (clonación vs. procreación). 
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.5.1. DEFINICIÓN 

Es una metodología pedagógica en la que los alumnos forman grupos 

para realizar investigaciones. Es necesario que los estudiantes sepan 

trabajar de manera independiente y también en grupo 

1.2.5.2. VENTAJAS 

 Permite el desarrollo de actividades de investigación que los lleva a 

analizar, sintetizar, evaluar e integrar información. 

 Propicia un auto e interaprendizaje. 

 Propicia la formación de alumnos como investigadores autónomos. 

 Puede trabajarse en grupo o en forma individual. 

 Permite articular varias áreas de desarrollo. 

1.2.5.3. CARACTERÍSTICAS 

Los pueden ser homogéneos o heterogéneos si se consideran: 

 Edades 

 Intereses 

 Naturaleza de la actividad. 

El número de integrantes puede ser de tres y/o siete personas. 

1.2.5.4. PROCESO DE TRABAJO 

Se forman grupos y cada uno de ellos realiza lo siguiente: 

 Seleccionan el tema fundamentando su importancia. 
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 Escriben todo lo que conocen sobre el tema a investigar. 

 Formulan y jerarquizan preguntas importantes sobre los aspectos 

que desconocen del tema.  

 Identifican fuentes de investigación. 

 Elaboran un cronograma de las actividades. 

 Responden las preguntas. 

 Integran todas las respuestas en una redacción y elaboran un 

informe. 

 Preparan la conferencia: 

a) Elaboran un esquema que guíe la conferencia. 

b) Pasan el esquema a un papel grande. 

c) Preparan material. 

 Presentan la conferencia. 

 Evaluación del proyecto de investigación. 

 Proponen acciones de compromiso.  

1.3. OTRAS ESTRATEGIAS 

 TÉCNICA PARA CONTAR HISTORIA 

1.3.1.1. DEFINICIÓN 

Técnica que nos permite analizar la importancia de la escucha y la 

atención en el momento de plantear opiniones y sugerencias, 

expresándolas para que sean atendidas por todos. 
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1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

Objetivo. Nos permite valorar la importancia que tiene el trabajo en 

equipo. 

Orientaciones. Los alumnos deben estar sentados en círculo. El 

facilitador pide a uno de los alumnos que relate la primera parte de una 

historia. Luego los alumnos teniendo en cuenta el orden en el que están 

colocados irán agregando una frase cada uno. El maestro debe indicar a 

los alumnos que las frases deben tener continuidad de tal manera que la 

historia pareciera ser contada por una sola persona. Cuando el ejercicio 

termina, el educador pregunta al grupo cuáles han sido los problem.as 

que han encontrado para conectar las frases, si encuentran el sentido de 

la historia, cómo se han sentido durante la creación de la historia, etc. 

Materiales. Ninguno específico. 

Tamaño del grupo. El tamaño del grupo no es relevante. 

Tiempo. El tiempo estará en función del número de integrantes.  

Lugar. Un espacio donde los participantes se puedan sentar en círculo. 

Aplicaciones educativas 

 Fomenta actitudes de escuchar activa. 

 Valora las aportaciones de todos los miembros del grupo. 

 Analiza los procesos de colaboración. 

 Desarrolla actitudes de apertura al diálogo y al trabajo en equipo. 

 TÉCNICA DE LAS DOS COLUMNAS 

Se trata de una técnica de evaluación de alternativas que promueve el 

consenso, evitando enfrentamientos. 
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Finalidad. Facilitar el consenso cuando los miembros de un grupo tratan 

de adoptar una decisión o de resolver un problema ante distintas 

alternativas 

Desarrollo. Se traza una línea vertical en la pizarra, dividiéndola en dos 

mitades. En una de ellas se escribe. "Aspectos positivos" y en la otra 

''Consecuencias no deseables". Seguidamente, se leen las propuestas y 

se van anotando los aspectos positivos y las consecuencias no 

deseables. Se finaliza analizando en grupo lo escrito en cada una de las 

columnas y tomando la decisión pertinente. 

Materiales. Una pizarra o papelógrafo. 

Tamaño del grupo. Esta técnica se dirige especialmente a grupos 

grandes. 

Tiempo. El tiempo va a depender del número de alumnos y de la 

cantidad de propuestas anotadas en la pizarra. Se calcula media hora 

aproximadamente para la exposición de las propuestas y la recogida de 

aspectos en la pizarra y un cuarto de hora para la discusión de 

alternativas. 

Lugar. Un aula 

 Aplicaciones Educativas 

 Fortalece la toma de decisiones 

 Desarrolla el razonamiento lógico, la capacidad de síntesis, la 

expresión verbal, la tolerancia y el respeto por los aportes de sus 

pares. 

 TÉCNICA DE LA HERRADURA 

Esta técnica facilita la alternativa entre la clase magisterial y el trabajo en 

subgrupos. 
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Finalidad. Crear un clima de acomodación al cambio metodológico en el 

aula. 

Desarrollo. El educador introduce el tema y plantea la tarea a realizar. 

Esta tarea ha de poder realizarse en un corto tiempo para permitir que el 

grupo, después de la exposición de las conclusiones de los diversos 

subgrupos y de la discusión efectuada, llegue a una conclusión sobre el 

trabajo realizado. Se termina con un resumen de los trabajos de los 

subgrupos y de los aprendizajes realizados a través de la exposición 

conjunta. 

Materiales. Los necesarios para la exposición del tema. 

Tamaño del grupo. El tamaño del grupo no es relevante en este caso.  

Tiempo. Aproximadamente diez minutos para la introducción del tema y 

planteamiento de la tarea, veinte minutos para el debate y exposición de 

los subgrupos y media hora para consensuar el factor común del trabajo 

realizado exponer los trabajos y aprendizajes de cada grupo. 

Lugar. Aula con mobiliario móvil. 

Aplicaciones educativas. Facilita la integración de contenidos, permite el 

trabajo articulado de las áreas y favorece la motivación e implicación en 

la construcción del propio aprendizaje. 

A los docentes les permite la aplicación de metodologías distintas a la 

tradicional que facilitan la asimilación de los contenidos para los alumnos. 

 AFICHE 

1.3.4.1. DEFINICIÓN 

Los afiches son láminas ilustradas con dibujos o imágenes a mis colores, 

diagramas, fotos y caricaturas que difunden una idea clave. Los afiches 

son medios publicitarios que se pueden utilizar en el campo educativo 
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como un recurso didáctico que permite que el aprendizaje se torne vivo e 

interesante. 

Antes de elaborar un afiche, el maestro indica a sus alumnos que éste 

debe ser novedoso, creativo y con sólo observarlo se pueda interpretar 

su contenido. Los alumnos descubrirán una oportunidad de expresar sus 

ideas, desarrollar su imaginación, su capacidad de síntesis y su 

creatividad.  

FUNCIONES 

 Láminas decorativas para promover un hecho, acción o un medio de 

propaganda. 

 Afiches para aclarar o complementar el estudio de los conceptos. 

1.3.4.2. MATERIALES 

 Seleccionar el tema o la idea clave que se va a representar. 

 Fotografías, láminas de almanaques y dibujos sobre temas 

escogidos. 

 1 pieza de papel arco iris o papelógrafo.  

 Plantillas de letras. 

 Plumones gruesos y delgados. 

1.3.4.3. PROCEDIMIENTO 

 La "Idea clave" representada por un afiche debe ser simple y 

claramente expresada. Por ejemplo; "Perú; Paraíso ecológico", 

"Cuando Dios hizo el Edén; pensó en Perú". 

 Lo principal de elaborar afiches es la manera técnica y atractiva como se 

presenta. Se debe tener en cuenta los siguientes detalles; Título, el 
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dibujo o la fotografía, la leyenda (idea fuerza-mensaje) el tamaño y 

distribución de las palabras. 

 Primero se realiza un bosquejo o diseño de lo que se quiere 

representar en el afiche. Para ello una guía valiosa será contar con 

una relación de las ilustraciones de acuerdo a un tema o varios 

temas programados en el currículo. Por ejemplo; Elaborar un afiche 

sobre la flora y la fauna amazónica, los parques nacionales, las 

actividades económicas del Perú. Argentina, Francia, China, etc. 

 Experimentar con varios diseños manipulando piezas de papel de 

diferente colores y formas para encontrar correspondencia con los 

materiales y titulares de tal forma que tengan unidad (que todas las 

partes parezcan pertenecer a un todo). 

 Se debe dar preferencia al dibujo y a la pintura de los fenómenos 

geográficos, en lugar de pegar solamente ilustraciones impresas. 

 Si un alumno tiene dificultades para dibujar o pintar paisajes 

geográficos, puede elaborar un afiche con fotos o láminas a colores 

para mostrar los aspectos variables de una región o país, 

distribuyéndolas en forma de cuadros y diagramas. 

 Los afiches no deben estar recargados de dibujos y fotos con 

explicaciones extensas, se debe reducir el número de dibujos y 

leyendas para poder interpretar correctamente el mensaje que se 

quiere transmitir. 
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1.3.4.4. DlAGRAMAClÓN 

 

 EL TRÍPTICO 

1.3.5.1. DEFINICIÓN  

El tríptico es un folleto ilustrado de fácil lectura, dividido en tres partes 

unidas, de las cuales las laterales se doblan sobre la del centro. 

El alumno al elaborar el tríptico desarrolla: 

 La capacidad de síntesis. 

 La creatividad. 

 La expresión gráfica y verbal. 

1.3.5.2. MATERIALES 

 1 hoja bond tamaño oficio.  

 Material bibliográfico.  

 Croquis, diagramas, mapas, ilustraciones.  

 Goma, tijera, regla, fine pen. 

 Papel lustre mate de colores claros. 
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1.3.5.3. PROCEDIMIENTOS 

 Los contenidos temáticos que se desarrollan en el tríptico deben ser 

extraídos del currículo. Ejemplo: Los parques nacionales, actividades 

económico productivas del Perú, el Sida, etc. 

 La hoja bond tamaño oficio, la colocamos en posición horizontal la 

doblamos en tres partes iguales y numeramos cada una de las 

secciones del 1 al 6 de la siguiente forma:  

 

 La página N° 1 corresponde a la carátula donde se resalta el título del 

tema que han investigado. El título o mensaje deberá ser presentado 

en forma creativa, invitando a conocer la información y centrándonos 

en el tema. 

 La página N° 2 es el lugar donde irá la introducción sobre el tema 

estudiado. Se puede complementar con un gráfico o dibujo. Se realiza 

una pequeña presentación con datos e información general, que nos 

permite conocer el tema. Se puede también indicar cómo hemos 

dividido el trabajo y las razones por las que se escogió el tema. 

 En la página N° 3, 4 y 5 se desarrolla la información de manera 

precisa y concreta para su rápida lectura y entendimiento. El 

contenido deberá ser presentado de manera organizada de acuerdo 

a títulos y subtítulos. 

También podemos hacer uso de los gráficos, cuadros estadísticos, etc. 

No podemos olvidarnos de la proporción de los gráficos, así como de los 

márgenes y de su relación con el tema de la investigación. 
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 En la página N° 6 van las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación, se presentan a manera de síntesis siendo claras y 

específicas. Se colocan también los datos del estudiante que realizó 

la investigación. 

CRITERIOS 

 Calidad de la investigación; (mensaje y contenido) 

 Originalidad y creatividad. 

 Riqueza expresiva; Gráfica y Verbal. 

 Composición. 

 Línea y forma. 

 Valor tonal. 

 EL ABANICO 

1.3.6.1. OBJETIVO 

Diagnosticar conocimientos, opiniones, etc. que propicien el inicio del 

tratamiento del tema. 

1.3.6.2. MATERIALES 

Una hoja de papel plegada en forma de abanico (tantos dobleces como 

participantes). 

1.3.6.3. DESARROLLO 

A partir de una pregunta o idea a desarrollar, se circulará el abanico en 

el grupo, de modo que cada estudiante escriba en el espacio de un 

doblez lo que piense en relación con lo solicitado por el profesor. 
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Nunca se puede repetir lo escrito antes, por tanto, deben leer y analizar 

lo anotado anteriormente, por lo que se esforzarán en colocar nuevas 

facetas del fenómeno.  

Mientras el abanico circula silenciosamente, el profesor continúa con 

otros aspectos del contenido de manera frontal. 

Cuando el abanico recorre toda el aula, entonces se "abre el abanico" y se 

realiza el análisis colectivo. Al cerrarse el debate, se "cierra el abanico". 

1.3.6.4. RECOMENDACIÓN 

Puede sufrir variaciones y hacerse un "acordeón" si sus pliegues no se 

juntan, o "lazo" si se sujeta por el centro. 

 HISTORIA DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

1.3.7.1. ASPECTOS QUE PROMUEVE 

Comprensión, causalidad, comparación, imaginación, originalidad y 

flexibilidad. 

1.3.7.2. NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Dos o más personas. 

1.3.7.3. MATERIAL 

Láminas con dos series de figuras A y B 

Serie A, ilustra causas. 

Serie B, ilustra consecuencias. 

1.3.7.4. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

Presentar a los participantes la lámina con las dos series de figuras A y B; 

se les pide que establezcan la relación entre una figura de A con una figura 
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de B y se les indica que elaboren una historia que se inicie con la figura 

A y termine con la figura B.  

 

Para la evaluación del trabajo realizado tomar en cuenta: 

 La actitud de escuchar. 

 Valoración de los aportes de los miembros del grupo, 

 Riqueza verbal. 

 Fundamentación y capacidad de síntesis. 

 USO DEL VIDEO 

1.3.8.1. FUNDAMENTACIÓN 

El video puede ser una ayuda para llevar a cabo una clase pero de 

ninguna manera puede sustituir al profesor. 

Beneficios 

 Aumenta el interés. 

 Hace más comprensible un tema. 

 Se incrementa la capacidad de aprendizaje. 
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Es necesario que el profesor "conductor" emplee el tiempo suficiente en 

prepararse para utilizar videos y deberá sostener la proyección con 

discusiones de introducción y resúmenes. Por tanto, los videos deben 

ser tales que favorezcan la discusión positiva del colectivo. 

1.3.8.2. USO DEL VIDEO 

El uso del video será útil para; 

 Concentrar la atención sobre el asunto 

 Esclarecer los puntos clave de un tema concreto. 

 Concluir o resumir una unidad de aprendizaje, 

 Concretar el pensamiento del colectivo sobre un objetivo dado. 

1.3.8.3. REGLAS PARA EL USO DE LOS VÍDEOS 

Sugerimos las siguientes reglas, muy sencillas, como guía para una 

eficaz utilización de los videos: 

 Recuerde que el video es una ayuda, un "añadido" y que 

 nunca podrá sustituir al profesor en el aula. 

 Preste atención a las condiciones del local, en forma antelada. Revise lo 

que respecta a la luz, la ventilación, los ruidos y la comodidad del 

alumnado. Asegúrese de que todos vean bien desde cualquier punto. 

 Haga que lo proyecte otro, si esto es posible, para poder estar libre y 

concentrarse en la discusión e indicar las partes importantes del 

video. 

 Vea el video antes de proyectarlo, determinando atentamente su fin y 

la relación que guarda con el contenido a trabajar. Decida qué es lo 

que espera de los estudiantes después de ver el video que proyecta.  



47 
 

 Cada proyección debe ser programada anticipadamente y acorde con 

el desarrollo y los objetivos del tema. 

 Estimular a los estudiantes a pensar en el contenido del video antes 

de verlo. Las preguntas sobre problemas de grupo son de particular 

eficacia. Si después, el video responde a estas preguntas, su calidad 

didáctica se verá muy potenciada por el interés en los espectadores. 

 Después de haber proyectado el video, discutirlo con los estudiantes 

destacando los puntos importantes, solicitando opiniones y 

dirigiéndoles preguntas. 

 Es aconsejable interrumpir el video en un momento determinado, 

entablando una discusión que lleve a determinadas conclusiones. 

Después se podrá continuar la proyección. 

 Si cree que los estudiantes pueden sacar provecho viendo otra vez el 

video, no dude en repetido. 

 LÍNEA DE TIEMPO 

1.3.9.1. DEFINICIÓN 

Es un recurso gráfico que permite la enseñanza del espacio- tiempo 

atendiendo la progresión de lo personal a lo social y de lo particular a lo 

general. 

1.3.9.2. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 

Les permite: 

 Ubicarse en el tiempo como actores de su historia personal, familiar, 

local y nacional  

 Ubicar, relacionar y comparar en el tiempo hechos y procesos de la 

historia regional, nacional y mundial. 
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 Caracterizar los procesos históricos en relación a los períodos, 

etapas y/o aspectos como por ejemplo; tipos de gobierno, grupos 

sociales, satisfacción d necesidades materiales y espirituales, 

actividades económicas productivas, avances tecnológicos, etc. 

1.3.9.3. ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA SU 

ELABORACIÓN 

Debemos tomar en cuenta la edad y la experiencia acumulada en la vida 

del niño, se procede a definir el tiempo cronológico, que abarca la 

experiencia: 

 En primer grado Se trabajará un día en la vida de un niño. 

 En segundo grado; Un año de la vida personal del niño. 

 En tercer grado 10 años de la vida familiar. 

 En el cuarto grado: 20 años en la vida familiar, escolar y comunal. 

 En el quinto grado; Sucesos históricos. 

Precisar un referente, que marca la división entre el antes y el después. 

Por ejemplo; 

 En primer grado La hora de almorzar. 

 En segundo grado El inicio de clase del año en curso. 

 En tercer grado Primer grado que ingresamos al colegio. 

 En cuarto grado Fecha de nacimiento. 

Cuando trabajemos acontecimientos y procesos de algún período de la 

historia peruana y/o universal, el hecho referencial o punto de partida 

será el Nacimiento de Cristo (El hecho referencial es necesario resaltarlo 

con letra y/o color diferente). 
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 Acercamiento a la Escala, Dividimos la línea en tantas partes 

necesarias e iguales al tiempo en que transcurre el hecho. 

Si la acción transcurre en un año, dividimos la línea en 12 partes iguales. 

Cada uno de esos espacios establece la escala. Ejm. Cada línea es un 

centímetro (1 cm. = 1 mes) 

 

 Dibujar algunas de las experiencias. Es recomendable que los 

alumnos dibujen respecto a los hechos de su vida y/o a los 

acontecimientos históricos materia de estudio. En el caso de los 

niños de primer grado, que aún no saben escribir, es pertinente hacer 

la línea de tiempo haciendo uso del dibujo. En los otros grados 

podemos usar dibujos y palabras. 

 Ligar el tiempo particular con el general. Atendiendo al grado de 

desarrollo intelectual de los alumnos, tratar de ayudarlos a que ellos 

relacionen los aspectos graficados en la línea, con otros de carácter 

general. Ejemplo: si se ha trabajado la línea de tiempo familiar, ir 

introduciendo poco a poco hechos económicos, políticos, sociales 

que puedan haber incidido en la vida familiar. 
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RECOMENDACIONES 

Antes de empezar a trabajar con los alumnos la línea de tiempo es 

necesario; 

 Sepan los alumnos medir el tiempo. En el caso de inicial y primer 

grado no tienen que hacerlo con la unidad de medida convencional. 

1 hora 60 min 

1 día 24 horas 

1 semana 7 días 

1 mes 4 semanas o 30 - 31 días 

A partir de lll ciclo saber determinar los siglos. Para ello emplearemos la 

siguiente fórmula: Se separa los dos primeros números del año del cual 

se requiere saber el siglo y se suma “1”.  

Por ejemplo: 

0017 a.C. +1 = S. 1 antes de Cristo 

1991 +1 = S. XX 

 Los alumnos deben saber escribir en números romanos, excepto los 

de inicial y 1 ciclo. 

 No olvidarnos de que un excelente ejercicio para empezar el trabajo 

de la Línea de Tiempo es la elaboración de la Línea de Tiempo 

personal y familiar, que los alumnos pueden llevar a cabo 

investigando sobre su historia personal y familiar a través de fuentes 

orales (entrevistas) y escritas (partidas, periódicos, revistas). 
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1.4. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 CONCEPTO 

"La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 

ya se tiene; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto" 

 INDICADORES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 Idea Principal 

Es el eje sobre el que se apoyan las demás ideas, es el esqueleto del 

texto, es muy importante. Las pistas que ofrece un texto para que 

podamos identificar sus ideas principales; 

 Los títulos y subtítulos aportan las primeras pistas porque nos 

dicen de qué va a tratar el texto (el tema). 

 Los párrafos suelen planear en la primera o segunda frase la idea 

principal del párrafo en cuestión. 

 La estructura de todo el texto. 

Con respecto a la estructura del texto encontramos generalmente; la 

introducción o planeamiento inicial se trata la idea principal, o se 

ofrecen los datos básicos para que podamos situarnos bien en el 

tema y en cómo se va a tratar este tema, qué se va a decir de él. 

 Idea Secundaria 

Para poder distinguir la idea secundaria, hay que tener en cuenta que 

si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas 

ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes 

palabras. Su función es apoyar el mensaje clave, explicarlo y 

acompañarlo, para reforzar más su comprensión. 
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Las ideas secundarias se relacionan en forma directa con la principal; 

 Brindando más detalles, aclarando, abundando en aspectos 

concretos, ofreciendo argumentos de apoyo, y, realzando ideas 

contrarias. 

 Además, las ideas secundarias pueden ser relevantes y menos 

relevantes, es decir, más o menos importantes.  

 Relación entre personajes 

A partir de la lectura los alumnos pueden comprender y señalar las 

relaciones que existen entre los personajes de la lectura como pueden 

ser; 

 Relación de parentesco, de trabajo, de amistad, de héroe y 

antihéroe, etc. 

 También podemos establecer las semejanzas y diferencias entre 

uno y otro personaje; las situaciones en las que se desenvuelven, 

sus doctrinas y posiciones; a través de cuadros comparativos, 

categoriales o esquemas. 

 Contexto de la lectura 

Es posible usar el contexto para conocer el significado de palabras 

no familiares o para ayudarse a buscar en el diccionario la acepción 

apropiada. 

El significado de un texto no sólo coincide con lo que se llama 

significado literal del texto, ya que todo significado se construye 

teniendo en cuenta un contexto. 

Por otro lado, se habla de contexto de la lectura cuando nos referimos al 

tiempo, al espacio, o lugar donde ocurren los hechos que de alguna 



53 
 

manera el autor trata que el lector se traslade en el espacio y en el 

tiempo dándole mundo al texto. 

 Vocabulario 

Creemos que el vocabulario es uno de los elementos importantes 

para realizar una buena comprensión lectora, ya que primero se 

deben comprender e interpretar palabras, frases, oraciones, párrafos 

y todo se podrá clasificar en su contexto. 

Cabe resaltar que para enfrentar una palabra desconocida el lector 

también se apoya en el contexto circundante del texto y habrá 

corroborado su aprendizaje si lo utiliza en su entorno, en su medio o 

realidad. 

Además, es importante señalar que: "el número de palabras que el 

estudiante conoce define el grado de dificultad del material que 

puede leer. A medida que su educación continua y aumenta su 

vocabulario, podrá acercarse a temas más difíciles. 

 Intención de autor 

El lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se 

ajusta más o menos a la intención del escritor, esta intención nos 

permite captar el sentido global del texto. Esto quiere decir, que los 

textos se emiten con un propósito determinado, esto es la intención 

varía según el tipo de texto con el que nos encontremos. 

¿CÓMO EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

Para evaluar la comprensión delos textos que leemos y que 

presentamos a nuestros alumnos, tenderemos que mantener una 

correspondencia con lo siguiente; 

a) La construcción mental de la información, que supone tener en cuenta 

 si el lector. 
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 Utiliza de forma efectiva los conocimientos previos para inferir la 

información. 

 Integra la información obtenida en un esquema mental. 

 Recuerda el significado de lo que se ha leído. 

 Utiliza bien las señales del texto en los diferentes niveles de 

procesamiento. 

b) Los elementos necesarios para comprender un texto, que supone 

observar si el lector: 

 Comprende la situación de comunicación de cada texto. 

 Percibe el tipo de texto, su secuencia dominante, y aprecia, a su 

vez, la presencia de otra tipología textual. 

 Determina la estructura del texto: su superestructura y su macro 

estructura. Así como la secuencia temática de cada una de las 

ideas que se presentan en el texto. 

c) Habilidades de comprensión lectora, para evaluar las estrategias que 

se utilizan para comprender el texto, así como el grado de 

adquisición y desarrollo de cada una de ellas.  

d) Los mecanismos lingüísticos, para evaluar en qué medida el lector 

reconoce cada uno de los mecanismos lingüísticos utilizados por el 

escritor al producir un texto, y determinar, en consecuencia, de qué 

manera éstos ayudan en la comprensión del texto. 

e) La velocidad lectora y las habilidades perceptivas implicadas en ellas. 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS 

 Texto. (Del lat. textus). m. Enunciado o conjunto coherente de 

enunciados orales o escritos. 2. Pasaje citado de una obra escrita u 
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oral. 3. por antonom. Sentencia de la Sagrada Escritura.  Todo lo que 

se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de 

lo que en ella va por separado; como las portadas, las notas, los 

índices, etc. Grado de letra de imprenta, menos gruesa que la 

parangona y más que la atanasia. 6. Impr. libro de texto. Sagrado 

Texto, m. La Biblia, base, o de base. m. Ecd. En la edición de textos, 

manuscrito o impreso seguido con preferencia a los otros o en 

relación al cual se señalan las variantes de los demás testimonios. V. 

procesador de, procesamiento de. Tratamiento de. 

 Lectura. (Del b. lat. lectura), f. Acción de leer. 2. Obra o cosa leída. 

Las malas lecturas pervierten el corazón y el gusto. 3. Interpretación 

del sentido de un texto. 4. Variante de una o más palabras de un 

texto. 5. Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado 

en oposiciones o previamente determinado. 6. En algunas 

comunidades religiosas, lectoría. 7.  Cultura o conocimientos de una 

persona. U. m. en pl. 8. Der.  Trámite parlamentario de deliberación 

sucesiva de un proyecto de ley. Primera, segunda lectura. 9. desús. 

En las universidades, tratado o materia que un catedrático o maestro 

explica a sus discípulos. 10. desús, cicero (tipo de letra), dar a un 

escrito, fr. Leerlo públicamente en voz alta. 

 Comprensión. (De comprehensión), f. Acción de comprender. 2. 

Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las 

cosas. 3. Actitud comprensiva o tolerante. 4. FU. Conjunto de 

cualidades que integran una idea. 

 Investigación. (Del lat. investigafío, -Qnis). f. Acción y efecto de 

investigar, básica, f. La que tiene por fin ampliar el conocimiento 

científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

 Motivación, f. Acción y efecto de motivar. 2. motivo (causa). 3. 

Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia. 
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 Técnico, ca. (Del lat. technicus, y este del gr. tsxvikí;, de txvp„ arte), 

adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 

artes. 2. Dicho de una palabra o de una expresión; Empleada 

exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje 

propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 3. m. y f. Persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte. 4. m. Méx. Miembro 

del cuerpo de Policía. 5. f. Conjunto de procedimientos y recursos de 

que se sirve una ciencia o un arte. 6. Pericia o habilidad para usar de 

esos procedimientos y recursos. 7. Habilidad para ejecutar cualquier 

cosa, o para conseguir algo. V. arquitecto, auxiliar, sanitario, escala, 

ficha, ingeniero. 

 Estrategia. (Del lat. strategJa, y este del gr. aipaTriya). f. Arte de 

dirigir las operaciones militares. 2. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

 



CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2. PROBLEMA 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

Es necesario poder precisar que la comprensión textual está supeditada 

a una serie de actividades estratégicas las cuales tienen por objetivo la 

construcción de aprendizajes teóricos todo esto obedece a un sistema 

de procesamiento de información que va a repercutir de una manera 

directa y funcional sobre el análisis, interpretación de los diferentes 

textos de margen conceptual que pueden estar insertados en las 

diferentes áreas del aprendizaje. 

Todo ello se explica a través del alcance de un aprendizaje significativo 

el mismo que trasciende a través del ejercicio de la lectura. 

2.2. FORMULACIÓN 

Se afianza la posibilidad de poder atender esta serie de estrategias de 

información textual ya que es necesario potenciar la actitud del alumno 

en un aprendizaje analítico concienzudo y comprensivo. Es por ello que 

emprendemos el siguiente trabajo de investigación titulado: 

'EMPLEO DE ORGANIZADORES VISUALES COMO ESTRATEGIA 

QUE FACILITA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DE LOS ALUMNOS 

DEL 5 Y 6 GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 40172 

VILLA EL GOLF - AREQUIPA 2017". 

Para lo cual presentamos las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué acción concreta proyectan los organizadores visuales? 
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b) ¿Existe frecuencia y utilización de organizadores visuales dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

c) ¿Cuál es el sistema de construcción de aprendizaje significativo en el 

contexto teórico? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El problema está centrado exclusivamente en poder afianzar con sentido 

de sugerencia cada una de las estrategias de información textual que 

pueden ser tomadas en cuenta por el alumno e insertadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, las cuales van a permitir un mejor nivel de 

almacenamiento de datos, los que por ende van a delimitar su logro en 

un aprendizaje significativo. Es decir, es tratar de sugerir los diferentes 

esquemas de procesamiento textual que pueden facilitar una mejor 

retención de información en el alumno. 

Es importante abordar esa temática ya que muy poco se ha podido 

difundir con opción de aplicación dentro del marco del proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a varios factores colaterales dentro de los 

cuales se encuentra la falta de información. Mediante la motivación al 

empleo de organizadores visuales se va a resistematizar el rol del 

maestro dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

Es factible poder emprender esta investigación ya que el problema de 

organizar la información textual viene a consolidarse como una 

imposibilidad en los diferentes alumnos, mostrando su apatía, desgano y 

desatención por leer y comprender. La problemática se hace mucho más 

evidente porque el ritmo de atención, concentración y retención textual 

en los alumnos es medido por el valor de un calificativo numérico el cual 

se muestra verdaderamente desalentador hacia la perspectiva de un 

educando de éxito. 
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2.4. LIMITACIONES 

Una de las más puntuales limitaciones encontradas dentro del proceso 

de la realización de la investigación es el factor oportunidad ya que se ha 

notado que hay mucha dificultad por parte de los alumnos y maestros en 

la tratativa de nuevos perfiles que desarrollen significativamente el 

proceso de autoaprendizaje, ya que el tiempo ha sido limitado, y hemos 

contado con cierto apoyo por parte de los docentes y de la Dirección. El 

factor económico también actúa como una limitación preponderante ya 

que no ha sido factible la aplicación de otros instrumentos en el sistema 

de investigación.  

2.5. ANTECEDENTES 

Tesis; "Los mapas semánticos como organizadores textuales que 

favorecen el aprendizaje teórico de los alumnos del Colegio Manuel 

Muñoz Nájar, Cercado Arequipa. 2004. l.S.P.A. 

Conclusión: 

Los mapas semánticos constituyen una forma sólida y puntual de la 

manera como se puede sistematizar una idea textual, es por ello que 

siguiendo sus pasos de estructuración se puede alcanzar un aprendizaje 

deseado. 

Tesis: "Estrategias Activas que motivan la comprensión lectora en los 

alumnos de Educación Primaria de la i. E. Santa Rosa de Lima. 

Paucarpata. Arequipa. 2005. l.S.P.A. 

Conclusión: 

La lectura se hace atractiva en los alumnos cuando es insertada a través 

de mecanismos estratégicos que pueden potenciar la creación de un 

hábito del mismo. Es decir, lograr que los alumnos lean con el ansia de 

conocer y no con la presión de una obligación.  
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2.6. OBJETIVO 

2.6.1. GENERAL 

Determinar el empleo de organizadores visuales como estrategia que 

facilita la comprensión de textos de los alumnos del ¡v y vi ciclo de 

educación primaria de I.E. Nº 40172 VILLA EL GOLF - Arequipa 2017. 

2.6.2. ESPECÍFICO 

a) Analizar la funcionalidad de los organizadores visuales dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Motivar la aplicación de organizadores visuales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

c) Orientar con fin de perfeccionamiento los diferentes modos de 

organizadores visuales para mejorar la comprensión lectora. 

2.7. HIPÓTESIS 

Las aplicaciones estratégicas de organizadores visuales van a repercutir 

en la elevación del grado de comprensión de textos de los alumnos del 5 

y 6 grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 40172 Villa El Golf. 

Arequipa 2017  

2.7.1. VARIABLES / INDICADORES 

Variable independiente. 

Organizadores Visuales. 

Indicadores: 

 Técnica de las dos columnas 

 Técnica de la Herradura 

 Afiche 
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 El Tríptico 

Variable Dependiente 

Comprensión Lectora 

Indicadores 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Critico 

VARIABLE INDICADOR 

A) VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Organizadores Visuales 

 Técnica de las dos columnas 

 Técnica de la Herradura 

 Afiche 

 El Tríptico 

B) VARIABLE DEPENDIENTE 

Comprensión Lectora 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel Critico 

 

2.8. ASPECTO OPERATIVO 

2.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación guarda relación con el siguiente tipo; Aplicada 

Crítico Prepositiva 



62 
 

De acuerdo al alcance de ejecución del diseño de investigación es 

descriptiva, explicativa. 

 

Donde: 

M = Muestra 

01 = Variable Independiente 

02 = Variable Dependiente 

2.8.2. MÉTODO 

El método es cuantitativo para el desarrollo del presente trabajo se usó 

el diseño de tipo correlacional, el cual permitirá relacionar las variables y 

ayudará a identificar asociaciones entre las variables estudiadas.  

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En el presente trabajo la población está conformada por 120 estudiantes 

de nivel primario de la institución educativa Nro. 40172 Villa el Golf. 

Muestra 

La muestra está constituida por 120 alumnos que están involucrados en 

el 5 y 6 grado de Educación Primaria, siendo el 54% de la población real. 
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CUADRO DE LA MUESTRA 

Nº I Educativa Grado Nº alumnos 

01 I.E. Nº 40300 5to 60 

  6to 60 

Total 120 

 

2.10. INSTRUMENTOS 

Técnicas 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 Observación crítica. 

Instrumentos: 

Exploración Directa: 

 Cuestionarios dirigidos 

 Tablas de cotejo 

 Fichas 

Verificación concreta: 

 Fotografías 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se llevó a cabo luego de la aplicación a cada uno de los instrumentos, 

registrando en ellos aspectos trascendentes del enfoque de cada una de 
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las variables, las cuales están íntimamente ceñidas a la problemática 

general. 

El procesamiento de datos se realizó de acuerdo al cronograma y 

utilizando las técnicas y metodologías anteriormente descritas. De cada 

uno de los instrumentos se obtiene un cuadro de contraste de datos 

donde se desglosa un aspecto descriptivo e interpretativo, lo cual va a 

condicionar el alcance de las futuras conclusiones y recomendaciones, 

todo ello acompañado de hojas de estadística gráfica con sus 

respectivas definiciones.  

2.11. RESULTADOS  

A continuación presentamos los resultados de la presente investigación 

aplicada a los alumnos del 5to y 6to grado de Educación Primaria de la 

I.E. Nº 40172 Villa El Golf. Arequipa 2017. 
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DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS DOCENTES 

Tabla 1 ¿UTILIZA ORGANIZADORES VISUALES EN EL 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TEXTUAL? 

INDICADOR F % 

a) Si 01 25% 

b) No 01 25% 

c) Tal vez 02 50% 

TOTAL 4 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que el 50% Si utiliza organizadores visuales en el 

procesamiento de información textual y un 25% No y Tal vez 

respectivamente. 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que los profesores tienen un periodo de utilización limitado 

de organizadores visuales, proyectando una realidad preocupante, a la 

cual están sometidos los alumnos dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje tipificando cada uno de los resultados de almacenamiento 

informativo con dificultad expresa. 

Gráfico 1 ¿UTILIZA ORGANIZADORES VISUALES EN EL 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TEXTUAL? 
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Tabla 2 ¿LOS MAESTROS MANEJAN LOS ORGANIZADORES 

VISUALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL APRENDIZAJE? 

INDICADOR F % 

a) Si 01 25% 

b) No 02 50% 

c) Tal vez 01 25% 

TOTAL 4 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Podemos apreciar que el 50% No manejan organizadores visuales en 

las diferentes áreas del aprendizaje, seguido de un 25% Si y Tal vez 

respectivamente. 

INTERPRETACIÓN 

Al no estar informados adecuadamente sobre la infinidad de 

organizadores visuales que pueden ser insertado dentro de proceso de 

resumen en el sistema de aprendizaje de los alumnos, los cuales no 

tienen una información abierta por la no aplicabilidad de los mismos. 

Gráfico 2 ¿LOS MAESTROS MANEJAN LOS ORGANIZADORES 

VISUALES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL APRENDIZAJE? 
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Tabla 3 ¿SERA IMPORTANTE EL USO DE ORGANIZADORES 

VISUALES PARA UN NUEVO APRENDIZAJE? 

INDICADOR F % 

a) Buena 03 75% 

b) Regular 01 25% 

c) Deficiente 00 00% 

TOTAL 4 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se describe que el 75% es buena el uso de organizadores visuales para 

un nuevo aprendizaje y un 25% Regular, 

INTERPRETACIÓN 

Hay un buen grado de manejo favorable en el uso de organizadores 

visuales para un nuevo aprendizaje, de acuerdo a nuestra opinión de la 

misma que puede ser optimizada en gran medida que se ensaya las 

estrategias visuales de manejo textual. 

Gráfico 3 ¿SERA IMPORTANTE EL USO DE ORGANIZADORES 

VISUALES PARA UN NUEVO APRENDIZAJE? 
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Tabla 4 ¿LOS DOCENTES SE BENEFICIAN CON LOS 

ORGANIZADORES VISUALES? 

INDICADOR F % 

a) Si 04 100% 

b) No 00 00% 

c) Tal vez 00 00% 

TOTAL 4 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se interpreta que el 100% se beneficia con los organizadores visuales. 

INTERPRETACIÓN 

Aquí denotamos una realidad problemática que prácticamente se sitúa 

en la ausencia del hábito de lectura en los alumnos, por consecuencia 

un niño que no se acerca al acto lector es un niño que tiene mayor 

probabilidad de dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Gráfico 4 ¿LOS DOCENTES SE BENEFICIAN CON LOS 

ORGANIZADORES VISUALES? 
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DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS ALUMNOS 

Tabla 5 ¿TIENES PROBLEMAS PARA RESUMIR UN TEXTO? 

INDICADOR F % 

a) Si 84 70% 

b) No 20 17% 

c) Tal vez 16 13% 

TOTAL 120 100% 

DESCRIPCIÓN 

Se puede describir que el 70% Si tiene problemas para resumir un texto, 

seguido de un 17% No y 13% Tal vez. 

INTERPRETACIÓN 

Es notorio que los alumnos emitan este tipo de respuesta ya que nos 

muestran que tienen problemas para poder enfocar las ideas principales 

de un texto, esto trascenderá definitivamente sobre el aspecto 

comprensivo y a la vez la capacidad de resumen de los mismos frente a 

los textos argumentativos de orden cognoscitivo. 

Gráfico 5 ¿TIENES PROBLEMAS PARA RESUMIR UN TEXTO? 
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Tabla 6 ¿CONSIDERAS QUE ES DIFÍCIL COMPRENDER UN TEXTO? 

INDICADOR F % 

a) Si 91 76% 

b) No 10 09% 

c) Tal vez 19 15% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Podemos afirmar que el 76% Si considera que es difícil comprender un 

texto, seguido de un 16% Tal vez y un 09% No. 

INTERPRETACIÓN 

Los alumnos muestran una realidad que es un común denominador 

dentro del marco del sistema educativo nacional, la dificultad por 

comprender textos se crea por la escasa orientación y la poca 

originalidad empleada en el sistema de tratamiento textual. 

 

Gráfico 6 ¿CONSIDERAS QUE ES DIFÍCIL COMPRENDER UN 

TEXTO? 
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Tabla 7 ¿ESTRUCTURAS ORGANIZADORES VISUALES EN EL 

PROCESO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS? 

INDICADOR F % 

a) Si 21 18 

b) No 87 72 

c) Tal vez 12 10 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que el 72% No estructura organizadores visuales en 

el proceso de comprensión de textos, seguido de un 18% Si y 10% Tal 

vez. 

INTERPRETACIÓN 

Al no estructurar organizadores visuales tras el enfoque de una 

comprensión lectora se agudiza la posibilidad de poder determinar 

cuáles son las ideas principales y secundarias y en tal sentido se pierde 

la intención de ubicación del mensaje diferido por el autor en el texto. 

Gráfico 7 ¿ESTRUCTURAS ORGANIZADORES VISUALES EN EL 

PROCESO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS? 
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Tabla 8 ¿TU MAESTRO TE MOTIVA A EFECTUAR RESÚMENES DE 

DIFERENTE FORMA? 

INDICADOR F % 

a) Si 14 12% 

b) No 90 75% 

c) Tal vez 16 13% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Apreciamos que el 75% No son motivados a efectuar resúmenes, 

seguido de un 13% Tal vez y un 12% Si. 

INTERPRETACIÓN 

Lo que trasladan los alumnos en este comentario es fiel a la realidad que 

exploran en la I.E., es decir se hace un tratamiento tradicional de los 

alcances teóricos, los cuales son dispuestos de una manera inadecuada 

en el perfil del aprendizaje individual y/o grupal de los alumnos en el 

aula. 

Gráfico 8 ¿TU MAESTRO TE MOTIVA A EFECTUAR RESÚMENES DE 

DIFERENTE FORMA? 
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INSTRUMENTO DE APLICACIÓN A LOS ALUMNOS 

TÉCNICA DE LAS DOS COLUMNAS. 

Tabla 9 ¿UBICAN BIEN LOS ASPECTOS POSITIVOS CON LOS 

NEGATIVOS? 

INDICADOR F % 

a) Si 93 78% 

b) No 10 08% 

c) Tal vez 17 14% 

TOTAL 120 100% 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que el 78% Si ubicaron bien los aspectos positivos y 

negativos, seguido de un 14% Tal vez y un 08% No. 

INTERPRETACIÓN 

Es importante como los alumnos discriminan los aspectos negativos y 

positivos dentro de un argumento textual, esta posición es una muestra 

analítica que tiene que ser explotada en los alumnos, ya que a través de 

la misma se puede conquistar un aprendizaje significativo. 

Gráfico 9 ¿UBICAN BIEN LOS ASPECTOS POSITIVOS CON LOS 

NEGATIVOS? 
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Tabla 10 ¿AL MOMENTO DE EXPLICAR CADA COLUMNA, NOTARON 

CREATIVIDAD? 

INDICADOR F % 

a) Si 86 72% 

b) No 06 05% 

c) Tal vez 28 23% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Podemos observar que el 72% Si notaron creatividad, seguido de un 

23% Tal vez y un 05% No. 

INTERPRETACIÓN 

En cada columna imprimieron ideas trascendentales expuestas en la 

sesión de aprendizaje, ello nos da alcance de que mostraron creatividad 

al enfrentar el texto y por consiguiente lucieron un afán analítico sobre la 

base de la argumentación descrita por el maestro en la técnica aplicada. 

Gráfico 10 ¿AL MOMENTO DE EXPLICAR CADA COLUMNA, 

NOTARON CREATIVIDAD? 
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Tabla 11 TÉCNICA DE LA HERRADURA AL MOMENTO DE EFECTUAR LA 

DISCUSIÓN DEL TEMA LO HICIERON: 

INDICADOR F % 

a) Con propiedad 94 78% 

b) Con poca propiedad 16 14% 

c) Con indiferencia 10 08% 

TOTAL 120 100% 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que el 78% hicieron con Propiedad la técnica de la 

herradura al momento de la discusión, seguido de un 14% Con poca 

propiedad, y un 08% Con indiferencia. 

INTERPRETACIÓN 

La discusión marcada por los alumnos la condujeron sobre la base de 

alcance de seriedad requisitos necesarios para poder hacer un cruce de 

información necesario en un debate planteado. Considerando estos 

aspectos podemos definir que fue alentadora la respuesta  de cada uno. 

Gráfico 11 AL MOMENTO DE EFECTUAR LA DISCUSIÓN DEL TEMA 

LO HICIERON: 
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Tabla 12 ¿SE NOTA LA ACTITUD CRÍTICA DE LOS ALUMNOS 

FRENTE A ESTE MÉTODO? 

INDICADOR F % 

a) Si 99 82% 

b) No 07 07% 

c) Tal vez 14 11% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar que el 82% Si se nota la actitud crítica frente a este 

método, seguido de un 11 % Tal vez y un 07% No. 

INTERPRETACIÓN 

Una de las maneras como el alumno puede ganar alcance en la 

comprensión textual es su proyección analítica que hace de (os 

argumentos sometidos. Es decir, el efecto de consideración individual, 

en contraste y/o concordancia con el grupal, transmiten una capacidad 

de manejo informativo necesario en una comprensión textual. 

Gráfico 12 ¿SE NOTA LA ACTITUD CRÍTICA DE LOS ALUMNOS 

FRENTE A ESTE MÉTODO? 
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Tabla 13 TÉCNICA DEL AFICHE AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR 

EL AFICHE DEFINIERON LAS IDEAS: 

INDICADOR F % 

a) Satisfactoriamente 93 78% 

b) Insatisfactoriamente 10 08% 

c) Regularmente 17 14% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se puede notar que el 78% es Satisfactoriamente al momento de 

estructurar el afiche, seguido de un 14% Regularmente y un 08% 

Insatisfactoriamente. 

INTERPRETACIÓN 

Observamos con afán optimista que los alumnos han preparado 

convenientemente esta técnica, empleando una serie de impresiones 

cromáticas, figurines, fotografías y textos titulados lo cual ha contribuido 

a capturar la atención y mejorar la comprensión del mensaje 

estereotipado en el afiche. 

Gráfico 13 TÉCNICA DEL AFICHE AL MOMENTO DE ESTRUCTURAR 

EL AFICHE DEFINIERON LAS IDEAS 
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Tabla 14 ¿DESARROLLARON AFICHES DE MANERA ATRACTIVA 

MOSTRANDO LA IDEA CLAVE? 

INDICADOR F % 

a) Si 102 85% 

b) No 04 03% 

c) Tal vez 14 12% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se observa que el 85% Si desarrollaron afiches de manera atractiva con 

la idea clave, seguido de un 12% Tal vez y un 03% No. 

INTERPRETACIÓN 

Aquí observamos que los alumnos han sido suspicaces y han mostrado 

su creatividad al momento de enfocar la idea clave, esta técnica 

desarrolla indirectamente muchas capacidades en los alumnos, las 

cuales expresamente se deducen en cada una de las secuencias de la 

realización de la misma. 

Gráfico 14 ¿DESARROLLARON AFICHES DE MANERA ATRACTIVA 

MOSTRANDO LA IDEA CLAVE? 
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Tabla 15 TÉCNICA DEL TRÍPTICO ¿MOSTRARON LA CAPACIDAD 

DE SÍNTESIS EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL TRÍPTICO? 

INDICADOR F % 

a) Si 96 80% 

b) No 04 03% 

c) Tal vez 20 17% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Denotamos que el 80% Si mostraron capacidad de síntesis en la 

estructuración del tríptico, seguido de un 17% Tal vez y un 03% No. 

INTERPRETACIÓN 

Al momento de elaborar el tríptico mostraron capacidad e ingenio para 

poder desarrollarlo, es decir enfatizaron la idea principal del mensaje y la 

segmentaron a través de las paredes del tríptico empleando ideas 

trascendentales que engloban el mensaje estructurado. 

Gráfico 15 ¿MOSTRARON LA CAPACIDAD DE SÍNTESIS EN LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL TRÍPTICO? 
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Tabla 16 DESARROLLARON SU CAPACIDAD GRÁFICA VERBAL EN 

FORMA: 

INDICADOR F % 

a) Buena 91 76% 

b) Regular 05 04% 

c) Deficiente 24 20% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se describe que el 76% es Buena su capacidad gráfica verbal, seguido 

de un 20% Deficiente y un 04% Regular. 

INTERPRETACIÓN 

Es buena el desarrollo de su capacidad gráfica verbal porque han 

traslucido a través de sus comentarios, análisis, estructuración de 

resúmenes, luciendo una ingeniosa postura frente a los textos 

argumentativos, los cuales han sido motivo para desagregar la 

información. 

Gráfico 16 DESARROLLARON SU CAPACIDAD GRÁFICA VERBAL 

EN FORMA: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN FINAL A LOS ALUMNOS 

Tabla 17 ¿LOS ALUMNOS MOSTRARON UN CAMBIO DE ACTITUD 

FRENTE AL RESUMEN DE UN TEXTO? 

INDICADOR F % 

a) Si 103 86% 

b) No 03 02% 

c) Tal vez 14 12% 

TOTAL 120 100% 

DESCRIPCIÓN 

Se describe que el 86% Si mostraron un cambio de actitud frente al 

resumen de un texto, seguido de un 12% Tal vez y un 02% No. 

INTERPRETACIÓN 

Es notorio el cambio de actitud mostrado por los alumnos frente al 

resumen de un texto, ahora trascienden sobre ellos un alcance de 

acercamiento favorable que se ha podido evidenciar en todos los 

segmentos participativos dentro de las sesiones de aprendizaje. 

Gráfico 17 ¿LOS ALUMNOS MOSTRARON UN CAMBIO DE ACTITUD 

FRENTE AL RESUMEN DE UN TEXTO? 
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Tabla 18 EL MANEJO DE INFORMACIÓN TEXTUAL PROYECTADO 

POR LOS ALUMNOS SE DA: 

INDICADOR F % 

a) Satisfactoriamente 98 82% 

b) Con cierta dificultad 18 15% 

c) Erróneamente 04 03% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se puede afirmar que el 82% es Satisfactoria la reacción del alumno 

frente al manejo de información textual; seguido de un 15% Con cierta 

dificultad y un 03% Erróneamente. 

INTERPRETACIÓN 

El manejo de información textual se da satisfactoriamente en los 

alumnos, ya que han podido conocer, practicar, estructurar los diferentes 

organizadores visuales que conllevan a la mejor comprensión textual 

dentro del marco del proceso de aprendizaje. 

Gráfico 18 EL MANEJO DE INFORMACIÓN TEXTUAL PROYECTADO 

POR LOS ALUMNOS SE DA: 
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Tabla 19 ¿HA SIDO PRODUCTIVO LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS DE ORGANIZACIÓN VISUAL, CON 

REFERENCIA A LOS ALUMNOS? 

INDICADOR F % 

a) Si 90 75% 

b) No 06 05% 

c) Tal vez 24 20% 

TOTAL 120 100 % 

DESCRIPCIÓN 

Se describe que el 75% Si ha sido productivo la aplicación de las 

estrategias seleccionadas, seguido de un 20% Tal vez y un 05% No. 

INTERPRETACIÓN 

La realidad muestra que ha sido productivo todo este proceso de 

aplicación en los alumnos donde se han desarrollado abiertamente 

organizadores visuales que no son muy utilizados dentro de las sesiones 

de aprendizaje por los maestros en el aula, pero sin embargo tienen 

mucha trascendencia y significancia. 

Gráfico 19 ¿HA SIDO PRODUCTIVO LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SELECCIONADAS DE ORGANIZACIÓN VISUAL, CON 

REFERENCIA A LOS ALUMNOS? 
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CAPITULO III: 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender 

mejor un texto. Estrategia que permite convertir conceptos y procesos 

abstractos en representaciones visuales, ayudando a organizar mejor las ideas. 

 Jerárquico –incluye un concepto principal y niveles de subconceptos. 

 Conceptual –incluye una idea central con conceptos que dan soporte a la 

idea. 

 Secuencial –muestra los eventos en orden cronológico. 

 Cíclico – serie de eventos dentro del proceso cíclico. No hay principio ni fin. 

Mapas Mentales Técnica desarrollada por Tony Buzan 

Pueden estar representados por conceptos o simplemente ideas, tareas, 

relacionadas con un tema o problema.  

Estos conceptos o ideas se sitúan de forma radial alrededor del tema principal 

y se conectan con este a través de líneas las cuales no están interrumpidas por 

proposiciones, al contrario de lo que ocurría con los mapas conceptuales. 

Requisitos debe tener un mapa mental  

Elaboración Seleccionar el concepto, idea o procedimiento que se trabajara.  

Reflexionar (puede ser mediante una “tormenta de ideas”) acerca del 

significado y las posibles relaciones entre los elementos.  

Decidir qué organizador gráfico es el idóneo para lo que se quiere representar.  

Organizar los elementos del gráfico. Si tiene jerarquías, determinar los niveles 

de éstas.  
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Si es una red semántica, decidir las palabras de enlace que se usarán y si 

incluirá ejemplos. Elaborar el gráfico. 

Ventajas Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 

Demuestran la organización de ideas. Ayudan a representar visualmente ideas 

abstractas. Son útiles para la evaluación formativa. Son útiles para la 

evaluación sumativa. Pueden realizarse individualmente o en grupo. Cuando se 

elaboran en grupo, estimulan el aprendizaje cooperativo. No existen dos mapas 

conceptuales iguales. Sirven también como técnica de enseñanza. 

Objetivos  

Demostrar que los organizadores gráficos son importantes para el aprendizaje 

en estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Al finalizar la actividad el estudiante será capaz de: Elaborar un organizador 

gráfico, para la construcción y/o el aprendizaje de un tema o concepto 

específico. 

 Desarrollar habilidades y destrezas para la construcción de organizadores 

gráficos, en forma manual y electrónica, con la utilización de softwers como: 

Buzan’s, Mind Manager, Cmap Tools. 

Justificación  

Este taller se realiza con la finalidad de identificar la capacidad de creatividad 

mediante los organizadores gráficos ya que permitirá organizar y sistematizar 

información significativa y actual acerca del uso de organizadores gráficos para 

así obtener un mejor aprendizaje significativo con el propósito de desarrollar 

una información que facilite el uso de los organizadores gráficos y sirva como 

referente para el desarrollo de otros estudios, llenando así, el vacío de 

conocimiento existente sobre estas temáticas en nuestro medio. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

TITULO: “Nos organizamos en un ambiente saludable y nos comprometemos 

con la calidad educativo” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN ................. GRADO Y SECCIÓN: ................  

FECHA: .......................................................  

DOCENTE: ..................................................  

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

PRECISADOS 

Utiliza esquemas o 

gráficos 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

Construye 

organizadores 

gráficos (mapas 

conceptuales y 

mapas semánticos) 

y resúmenes del 

contenido de un 

texto con varios 

elementos 

complejos en su 

estructura. 

Propósito social Utiliza esquemas o 

gráficos para 

exposiciones orales. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

IN
IC

IO
 

Motivación  Se les entrega una hoja donde se 
pueden apreciar distintos esquemas  

 Responden preguntas: ¿Qué 
observas? ¿Para qué son utilizados? 
¿Qué nombre reciben? 

 UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Se les presenta un texto en forma 
narrativa y en forma de esquema 

Compara la información y deduce cual 
es más fácil de comprender. 

Texto: LOS AVANCES CIENTÍFICOS 

Las búsquedas de nuevas rutas para 
llegar al Lejano Oriente no hubiera tenido 
éxito si no se hubieran producido 
grandes avances científicos y 
tecnológicos. Veamos los más 
importantes : 

 La pólvora, mezcla de azufre, salitre 
y carbón, inventada por los chinos y 
llevada a Europa por los árabes. 

 La imprenta y el papel hicieron 
posible la difusión de la cultura. La 
imprenta fue inventada por el alemán 
Juan Gutenberg. 

 También fueron importante los 
progresos en la tecnología de la 
navegación (brújula, mapas, 
astrolabio y la carabela 

 

5  

Saberes 
previos 

5  

Conflicto 
Cognitivo 

5  
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C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Proceso de 
información 

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Escuchan a la maestra sobre el tema 
que aprenderán el día de hoy sobre 
los esquemas (mapas conceptuales)  
y gráficos (pág. 43) 

- Los esquemas o gráficos son 
recursos utilizados en las 
exposiciones orales a fin de facilitar 
la comprensión del tema. 

- Los esquemas resumen la 
información presentada. Por 
ejemplo, un mapa semántico o un 
mapa conceptual. 

- Los gráficos presentan datos de 
manera numérica por ejemplo, 
indicando cantidades o porcentajes. 

- Lee ficha informativa (ver anexo) 

- En grupo se les entrega diferentes 
textos y elaboran un mapa 
conceptual.(Trabajo grupal) 

- Exponen su trabajo en la pizarra. 

10  

Aplicación 
del 

aprendizaje 

45  

C
IE

R
R

E
 

Meta 
cognición 

Reconstruimos el proceso: ¿Qué 
hicimos? ¿Cómo lo hicimos?, ¿Cuál es 
la utilidad de los esquemas? 

5  

Evaluación 

 A través de la ficha de observación 

 Cada estudiante elabora un 
esquema de manera individual (ficha 
de evaluación:¡Cuánto aprendimos!) 

  

 

IV. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES. 

CRITERIO 
INDICADORES 

PRECISADOS 
INSTRUMENTO 

 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar 

Ficha de observación 
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sus ideas de acuerdo 

con su propósito 

comunicativo 

 

V. EVALUACIÓN DE ACTITUDES 

ACTITUD 
CRITERIOS (CONDUCTAS 

OBSERVABLES) 
INSTRUMENTO 

Respeto 

 Pide la palabra para participar 

 Mantiene  el aula y los demás 

ambientes de la escuela  limpios 

 Respeta la opinión de los demás 

Ficha de 

observación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

1. Titulo 

Elaboramos mapas conceptuales sobre las lenguas indígenas 

2. Aprendizajes Esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos 

Reorganiza información 

de diversos textos 

escritos. 

Construye organizadores 

gráficos (mapas 

conceptuales) y resume 

el contenido de un texto 

de estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

que lee. 

Opina sobre el tema de 

textos con estructura 

compleja, comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

El docente asigna a los estudiantes un número del 1 al 10 y luego pide que se 

junten quienes tienen un número similar. Formados los equipos, les indica que 

observen el texto “10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas 

peruanas y sus hablantes” y ubiquen el número del párrafo que coincida con el 

número asignado al equipo (el equipo 1 ubicará el primer párrafo; el 2, el 

segundo y así sucesivamente). Indica a los equipos que conversen sobre las 
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ideas principales que se exponen en el párrafo y, luego, las compartan con 

toda la clase. 

Los equipos intercambian ideas sobre las ideas del párrafo asignado y luego 

las comparten con sus compañeros.  

El docente formula otras preguntas para enriquecer la conversación: ¿por qué 

creen que esas ideas son las principales? ¿de qué otra forma se pueden 

organizar las ideas presentadas en el texto? ¿qué organizadores gráficos 

saben hacer? ¿cómo los hacen? ¿qué idea tienen del mapa conceptual? ¿por 

qué se llamará así?  A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente 

explica que en esta sesión se aprenderá a elaborar mapas conceptuales y a 

opinar sobre el tema de los textos leídos. 

DESARROLLO (15 minutos) 

El docente explica que el mapa conceptual se elaborará con las ideas del texto 

“10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus 

hablantes”, leído en la sesión anterior. Luego indica que antes de hacer los 

mapas, los mismos equipos formados realizarán la actividad grupal de la 

página 104 del texto Comunicación  

Los estudiantes realizan la actividad y comparten sus respuestas con toda su 

clase. El docente complementa las ideas y explica los elementos del mapa 

conceptual. Toma como referencia la información presentada en la página 105 

del texto Comunicación 3. Se aclara las dudas. 

A continuación, el docente indica que los mismos equipos procedan a elaborar 

los mapas conceptuales. Sugiere el siguiente procedimiento:  

Identificar los conceptos principales y escribirlos en una lista.  

Ordenar los conceptos desde el más general al más específico en orden 

descendiente.  

Escribir el concepto general en la parte central y superior de la hoja y 
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encerrarlo en elipse.  

Escribir debajo del concepto general los conceptos específicos y también 

encerrarlos en elipses. Si la idea se descompone en dos conceptos que tienen 

el mismo nivel de jerarquía, estos deben ser colocados en la misma línea o 

altura.  

Trazar líneas que conecten unos conceptos con otros y escribir sobre ellas los 

conectores, de tal modo que el mapa se pueda leer sin dificultad de arriba 

hacia abajo.  

Pasar a limpio el mapa. Se puede hacer en un papelote para compartirlo con 

los demás. Si se utiliza un software se debe prever un proyector multimedia 

para socializar los productos.  

El docente acompaña la elaboración de los mapas para orientar sobre la 

relación adecuada entre unos conceptos y otros y sugerir formas de 

organización de la información. Dedica más tiempo de acompañamiento a 

quienes tengan más dificultades, por ejemplo, cuando copian párrafos 

completos en cada elipse o no pueden conectar unos conceptos con otros.  

Cuando los equipos hayan terminado de elaborar los mapas, se socializan los 

productos. Un representante del equipo debe explicar las diez cosas que se 

debe saber sobre las lenguas indígenas utilizando el mapa conceptual. Los 

demás estudiantes preguntan o aportan para mejorar los mapas. 

El docente consolida la información y promueve un intercambio de ideas a 

partir de las siguientes preguntas: ¿consideran que los argumentos 

presentados en el texto son suficientes para sustentar las ideas de los autores? 

¿por qué? ¿qué otro argumentos propondrían para cada caso? Antes de que 

se dé respuesta a las preguntas el docente explica que el argumento es una 

prueba o razón para justificar algo como verdadero o falso. Además indica que 

esas razones son argumentos cuando se trata de sustentar las ideas propias, 

pero son contraargumentos cuando se refuta a las ideas de los demás. Si ha 
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identificado a algún estudiante que haya desarrollado su capacidad 

argumentativa, le puede solicitar que proponga y sustente algún punto de vista 

y lo argumente ante todos.  

Los estudiantes expresan sus puntos de vista respecto a las ideas del texto y el 

docente dirige el conversatorio, otorgando la palabra, controlando el tiempo de 

participación y orientando sobre el respeto a las ideas de los demás. 

CIERRE (15 minutos) 

El docente realiza una recapitulación de lo tratado en la sesión. Pone énfasis 

en el proceso de elaboración de los mapas conceptuales. Si el mapa ha sido 

hecho en papelote, indica que hagan una versión más pequeña para archivarlo 

en su carpeta de trabajo. 

Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes desarrollados: ¿cómo 

elaboramos el mapa conceptual? ¿qué dificultades tuvimos al organizar las 

ideas? ¿cómo las superamos? ¿quiénes aún tienen dificultades para elaborar 

mapas conceptuales? En función de esta última respuesta, el docente decide 

programar un espacio para la recuperación pedagógica dedicado 

especialmente a la elaboración de mapas conceptuales 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Realizar la actividad de aplicación de la página 105 del texto Comunicación 

3. 

MATERIALES O RECURSOS 

Texto sobre las lenguas indígenas  

Papelotes - Plumones  

Cinta adhesiva  

Laptops (si los productos son digitales) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

Título: ELABORAMOS MAPAS MENTALES 

1. APRENDIZAJES ESPERADOS  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Elaboran Mapas 
Mentales 

considerando sus 
Elementos. 

El profesor previamente elaborará 
un mapa mental sobre el tema de 
las Infecciones Transmisión Sexual 
y escribirá en papelotes y les 
entregará a los estudiantes en 
grupo de 4, a fin de que ellos traten 
de organizarlo en forma correcta;  

Se socializan los trabajos 
resultantes. 

 

Mediante la lluvia de ideas tratan de 
definir el mapa mental, señalan sus 
elementos, características y se va 
anotando en la pizarra. 

 

Manteniendo los grupos se procede 
a leer un texto sobre los mapas 
mentales empleando estrategias de 
comprensión lectora. Encierran en 
un círculo las palabras nuevas. 

 

Buscan en el diccionario y escriben 
el significado de las palabras 
encerradas para aclarar conceptos 
e ideas. 

 

Elaboran un nuevo mapa mental 
considerando: la definición, 
elementos, características y 

Papelotes 

Plumones 

Cinta adhesiva 

Textos 

Hojas de 
trabajo. 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

20 min. 
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ventajas. 

 

Socializan sus conclusiones en 
forma oral. 

Se corrige y aclara las dudas de los 
estudiantes y se consolidan los 
conceptos e ideas. 

 

Una vez que ya se conoce la 
estructura del mapa mental 
proceden a corregir su primer 
trabajo (Mapa mental sobre las ITS) 
considerando sus elementos y 
características. 

Participan de una meta cognición. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

2. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Producción de 

Textos. 

 

Comprensión 

Lectora 

Elabora mapas mentales considerando 

sus elementos. 

Fichas de 

criterios. 

 

  



96 
 

3. EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

Actitudes 
Manifestaciones 

Observables 
Instrumentos 

Respeto 

Los estudiantes respetan 

y toman conciencia de 

las enfermedades ITS. 

Guía de Observación. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

Título: MEJORANDO MI COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Secuencia didáctica:  

Aprendizajes 
Esperados 

Estrategias Recursos Tiempo 

Aplica 
estrategias 
antes, 
durante y 
posterior a la 
lectura. 

El docente sugiere la realización de 
lectura de un texto breve con la 
finalidad de verificar si los alumnos 
están aplicando estrategias. 
Seguidamente formula preguntas 
acerca de lo leído, algunos habrán 
comprendido otros no ¿Por qué? 

Se propicia el diálogo sobre el tema 
tratado, reforzando lo aprendido en 
la sesión de aprendizaje anterior. 

El docente resaltará, la importancia 
de la utilización de las estrategias 
para lo cual se propone la lectura 
sobre temas: “Medio ambiente”. 

Los alumnos frente a la lectura a 
realizar aplican las estrategias, 
desarrollando la comprensión y 
respondiendo preguntas. 

 

Los alumnos en forma individual 
con voz adecuada leen sus 
respuestas. En plenaria verificarán 
las respuestas acertadas. 

El docente socializa la información. 

Se formulan las preguntas de 
reflexión ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 
aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 

 

Texto de 
Comunicación 
de primero 

Cuaderno 

Lapiceros 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min. 
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El docente propone en forma 
permanente se apliquen las 
estrategias al leer un texto de su 
agrado. 

De las respuestas sobre el texto 
leído el docente elaborará 
oraciones incompletas para que los 
alumnos apliquen el razonamiento 
verbal. 

 
15 min. 

 

2. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 

Criterios Indicadores Instrumentos 

Comprensión 

Lectora 

Aplica estrategias antes, durante y 

posterior a la lectura de un texto. 

Guía de 

Observación 

 

3. EVALUACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL ÁREA: 

Actitudes 

Manifestaciones  

Observables 

Instrumentos 

Respeto 
Respeta las opiniones 

de sus compañeros. 
Escala de valores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

 

En la etapa de diagnóstico podemos concluir que los 

alumnos y maestros no manejaban organizadores visuales 

con predominancia en las sesiones de aprendizaje, lo cual 

generaba en el alumno una apatía y desgano por acercarse 

a un texto y/o resumen de estudio. Describiendo esta 

realidad se presentaba un deslace en la prioridad del manejo 

informativo en el marco de la comprensión de textos. 

SEGUNDA;  

 

En la etapa de aplicación se evidenció que; en los alumnos 

un sentido de motivación especial en su afán participativo 

donde dedujeron sus estrategias, mostraron sus actitudes y 

plasmaron su creatividad en cada uno de las técnicas 

empleadas en el trabajo operativo, es decir, como resultado 

ha sido atractivo, significativo e importante el reconocimiento 

de los organizadores visuales para los alumnos 

trascendentalmente. 

TERCERA : Como observación final podemos deducir que se ha podido 

rescatar una esfera del aprendizaje dormido, lo cual respecta 

al procesamiento de información textual, creándose la 

perspectiva de entendimiento con la funcionalidad de los 

organizadores visuales expuestos como son; Técnica de las 

dos columnas, la Herradura, Afiche, El Tríptico, que 

mostraron resultaron concretos y evidentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA ;  

 

Tratar de organizar mediante encuentros técnicos 

pedagógicos la tratativa funcional de los organizadores 

visuales dentro de la comprensión textual, para que los 

maestros, alumnos, tengan la posibilidad que cuando 

realicen el acto lector, puedan lograr un mayor índice de 

comprensión y análisis del texto. 

SEGUNDA :  

 

Es necesario que los maestros se interesen por el 

intercambio de estrategias de aprendizaje las mismas que 

deben realizarse dentro de la institución educativa a nivel de 

círculos de estudios donde se puedan manejar conflictos 

operantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y a la 

vez se pueda tipificar una mejor imagen en calidad 

educativa. 

TERCERA ; Los maestros sean inquietos motivadores en la exploración 

de nuevas estrategias de aprendizaje textual, creando una 

atmósfera de aceptación por parte de los alumnos al proceso 

de enseñanza aprendizaje, dejando los métodos 

tradicionales pasivos, y reemplazándolos con aquellos 

activos que trascienden en forma óptima sobre la base del 

aprendizaje significativo. 
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