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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar la 

eficacia de los organizadores visuales para mejorar la calidad educativa en el área 

de ciencia, tecnología y ambiente.  

 

Este estudio se realizó con 30 estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la  Institución Educativa “Túpac Amaru II”, donde en una encuesta 

aplicada respondieron en su mayoría, que no conocían sobre los organizadores 

visuales o elaboraban sus organizadores de forma errónea. Luego del trabajo 

realizado, es clara la habilidad mostrada por los estudiantes en la elaboración de 

los organizadores visual y en consecuencia la mejora en sus capacidades 

cognoscitivas a nivel individual y por ende en la mejora de la calidad educativa. 

 

Antes de la aplicación del programa en el aula de cuarto “A”, tuvieron un promedio 

de notas 8,3 en comparación con el cuarto grado “B” de 8,5. Luego de la aplicación 

del programa en el cuarto “A” se logró conseguir un promedio de 13,07. En 

comparación del cuarto “B” que solo llego al 8,97 de la puntuación total de acuerdo 

a la escala propuesta. Además en la segunda parte del trabajo de investigación se 

llegó a comprobar la hipótesis: que el programa organizadores visuales contribuye, 

significativamente en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Concluimos a partir de los resultados obtenidos, recomendar la utilización de los 

organizadores visuales y en consecuencia la aplicación del programa para mejorar 

el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las diferentes áreas de educación básica 

regular. 

 

 

 

    



 

ABSTRACT 

The present research work has as main objective to determine the effectiveness of 

visual organizers to improve educational quality in the area of science, technology 

and environment. 

 

This study was carried out with 30 students of the fourth grade of secondary 

education of the Educational Institution "Tupac Amaru II", where in an applied 

survey they responded mostly, that they did not know in the majority on the visual 

organizers or that elaborated their form organizers Erroneous After the work done, 

it is clear the ability shown by the students in the elaboration of the visual organizers 

and consequently the improvement in their capacities at the individual level and 

therefore in the improvement of the educational quality. 

 

Prior to application of the program in the fourth room "A", they had an average grade 

of 8.3 compared to the fourth grade "B" of 8.5. After the application of the program 

it was possible to obtain an average of 13.07 for the fourth grade "A", compared to 

the fourth "B" that only reached 8.97 of the total score according to the scale of 

proposal. In the second part of the research, the hypothesis was verified: that the 

program visual organizers contributes, significantly in the improvement of the 

educational quality. 

 

We conclude from the results obtained, recommend the use of visual organizers and 

consequently the application of the program to improve the process of Teaching - 

Learning of the different areas of regular basic education. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Señor director de la Escuela de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, señores miembros del 

jurado examinador, pongo a su disposición la presente tesis intitulada. 

APLICACIÓN DE ORGANIZADORES VISUALES COMO ESTRATEGIA  PARA  

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA  EN LOS ALUMNOS DEL ÁREA DE CTA  

DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E. “TUPAC AMARU II”  EN 

EL AÑO 2013  

 

El propósito primordial de este trabajo, es crear en el lector una poderosa fuente de 

motivación sobre los organizadores visuales ya que en la sociedad actual se hace 

necesario utilizarla debido a las grandes cantidades de información y estas tienen 

que ser resumidas, procesadas y aplicarlas. Además según Román (2005). 

Estudios realizados se sabe que nuestro cerebro guarda la información en forma 

de organizadores, los cuales se van incrementando al conocimiento ya existente. 

 En el programa organizadores visuales como estrategia para mejorar la calidad 

educativa los estudiantes realizan experiencias sobre las técnicas de resumen; 

importancia de los organizadores y elaboración de organizadores; formando en 

ellos nuevas estrategias los cuales contribuyen al desarrollo personal y social en lo 

referente a la motivación intrínseca, extrínseca y la constancia por el estudio que 

complementa el trabajo pedagógico de la institución educativa la cual repercute en 

su formación integral. 

El presente trabajo de investigación que a continuación presento está estructurado 

en tres capítulos: 

EN EL PRIMER CAPÍTULO: Denominado organizadores visuales y calidad 

educativa, se desarrolla todo el marco teórico el cual está dividido en cinco  partes 

se inicia con una definición de educación, luego de aborda sobre el aprendizaje en 

el cual empieza con la definición de aprendizaje, concepciones sobre los procesos 

de aprendizaje.  El aprendizaje significativo y por ultimo procesos de aprendizaje; 



 

en la tercera parte sobre enseñanza y el docente; en la cuarta parte se refiere sobre 

los organizadores visuales donde se desarrollan las teorías que los sustentan, 

ventajas, habilidades, usos y tipos de organizadores; en la quinta parte referida a 

la calidad educativa, se empieza con una definición, calidad educativa, calidad de 

la enseñanza, calidad del aprendizaje académico, calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la gestión de la calidad educativa en las instituciones 

educativas y por último la gestión de la calidad en el ámbito pedagógico.  

EN EL SEGUNDO CAPÍTULO: Denominado proceso de la investigación y 

metodología de la investigación, se divide en 10 partes donde se desarrolla el 

planteamiento del problema; la justificación; los objetivos; determinación de la 

hipótesis y las variables; metodología de la investigación; población y muestra; 

técnicas que se aplicaron; análisis de resultados de la pre prueba-post prueba, 

también de los resultados de la ficha de observación y en la última parte la 

comprobación de la hipótesis. 

EN EL TERCER CAPÍTULO: Denominado “organizadores visuales para el 

mejoramiento de la calidad educativa” el cual está divido en seis partes: 

denominación; justificación; objetivos; beneficiarios; recursos y cronograma de 

actividades.  

Y por último conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

A la espera de sus comentarios y observaciones, con la finalidad de mejorar el 

presente trabajo de investigación, y con las disculpas correspondientes por los 

errores cometidos, quedo de ustedes.  

      Atentamente 

 

 

     Bachiller: Ubert Segundo Pumacallahui Pineda 
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CAPÍTULO I 

ORGANIZADORES VISUALES Y CALIDAD EDUCATIVA 

1.    EDUCACIÓN 

Según Graig Anita (1990),  “La educación es un proceso por el que la sociedad 

transmite a un nuevo miembro los valores, creencias, conocimientos y 

expresiones simbólicas que harán posible su comunicación en la sociedad”. 

Para Emilio Vásquez (1987), educación es “un fenómeno vital mediante el cual 

el hombre quiere hacer de otro, uno más humano que él”. 

La educación de acuerdo a estas concepciones es un proceso de desarrollo 

y por lo tanto de transformación sin fin del ser humano en ser más humano.  Es 

un proceso que consta de una variedad de ciclos, donde cada ciclo 

concluido, significa el logro de un nivel más elevado y más completo del 

ser humano. De modo tal, la educación es un proceso permanente que se 
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realiza en los diversos ámbitos y en diferentes momentos, la finalidad 

última de este proceso es hacer del hombre un ser humano integrado a la 

colectividad y al medio en que se desenvuelve. 

2.    APRENDIZAJE 

Según Sánchez Hugo (1989), “El aprendizaje es el proceso mediante el cual un 

sujeto adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos informáticos, 

conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimientos y/o acciones. Por 

el aprendizaje se hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta, comprende, 

decide, actúa”. 

Según Ormrod J. (2005), “El aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente en la conducta como resultado de la experiencia. El aprendizaje es 

un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones 

mentales como resultado de la experiencia”. 

En sentido amplio podemos decir que el aprendizaje es una actividad 

permanente que realiza el individuo desde que nace hasta que muere, 

pues esta se desarrolla en diversos momentos y bajo diversas 

circunstancias, lo que le permite estar preparado para enfrentar 

situaciones nuevas que exige una sociedad cada vez más complicada y 

globalizada, por consiguiente, estas situaciones las perfecciona a través 

de la experiencia. 

4.5. CONCEPCIONES SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Según Alonso Luis (2000), Afirma que el aprendizaje se da bajo las 

siguientes perspectivas. 

a. La perspectiva conductista. Desde la perspectiva conductista, 

formulada por B.F. Skinner hacia mediados del siglo XX y que arranca 

de los estudios psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento y de 

los trabajos de Thorndike sobre el refuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. 

     Entre ellos tenemos: 
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a.1. Condicionamiento operante. Formación de reflejos 

condicionados mediante mecanismos de estímulo-respuesta-

refuerzo: las acciones que obtienen un refuerzo positivo tienden 

a ser repetidas. 

a.2. Ensayo y error con refuerzos y repetición. 

a.3. Asociacionismo: los conocimientos se elaboran estableciendo   

asociaciones entre los estímulos que se captan. Memorización 

mecánica. 

a.4. Enseñanza programada. Resulta especialmente eficaz cuando 

los contenidos están muy estructurados y secuenciados y se 

precisa un aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor para 

la comprensión de procesos complejos y la resolución de 

problemas no convencionales. 

b. Teoría del procesamiento de la información.  

Influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que 

se producen durante el aprendizaje. Sus planteamientos básicos, en 

líneas generales, son ampliamente aceptados. Considera las 

siguientes fases principales: 

b.1. Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones  

y percepciones obtenidas al interactuar con el medio.  

b.2. Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y 

entrada en la memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la 

actividad mental centrada en esta información, se realiza un 

reconocimiento y codificación conceptual. 

b.3. Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a 

largo plazo, donde el conocimiento se organiza en forma de 

redes. Desde aquí la información podrá ser recuperada cuando 

sea necesario. 
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c. Aprendizaje por descubrimiento. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento,   por J. Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes 

sobre la realidad. 

c.1. Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica 

de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

c.2. Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno 

experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

c.3. Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los 

hechos a las teorías. 

c.4. Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 

c.5. Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

d. Psicología cognitivista.  

El cognitivismo (Merrill, Gagné), basado en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje, distingue: 

- El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador 

paralelo, capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje 

tiene lugar con una combinación de fisiología y emociones. El 

desafío estimula el aprendizaje, mientras que el miedo lo retrae. 

d.1. Condiciones internas que intervienen en el proceso: 

motivación, captación y comprensión, adquisición, 

retención.  

      Posteriormente cuando se haga una pregunta al estudiante se 

activarán las fases: recuerdo, generalización o aplicación (si 
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es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo) 

d.2. Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los 

actos didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al 

máximo los aprendizajes. 

 

e. Constructivismo.  

    Piaget, en sus estudios sobre epistemología genética, en los que  

determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños, 

elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del 

aprendizaje en general a partir de la consideración de la adaptación 

de los individuos al medio. 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio 

motor, estadio de las operaciones concretas y estadio de las 

operaciones formales. En todos ellos la actividad es un factor 

importante para el desarrollo de la inteligencia. 

e.1. Construcción del propio conocimiento mediante la 

interacción constante con el medio. Lo que se puede 

aprender en cada momento depende de la propia capacidad 

cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones 

que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los 

estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en 

tareas y temas que cautivan su atención. 

e.2. Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El 

desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de la secuencia: 

equilibrio - desequilibrio – reequilibrio (que supone una 

adaptación y la construcción de nuevos esquemas de 

conocimiento). 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) 

por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento 

sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y 
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original del aprendiz. Así pues, la educación constructivista implica la 

experimentación y la resolución de problemas y considera que los 

errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del 

mismo. 

 

f. Socio-constructivismo.  

Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos, pero inseparable de la 

situación en la que se produce.  

Enfatiza en los siguientes aspectos: 

f.1. Importancia de la interacción social. Aprender es una 

experiencia social donde el contexto es muy importante y el 

lenguaje juega un papel básico como herramienta mediadora, no 

solo entre profesores y alumnos, sino también entre estudiantes, 

que así aprenden a explicar, argumentar entre otras acciones. 

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus 

puntos de vista. La socialización se va realizando con "otros" 

(iguales o expertos). 

f.2. Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la 

interacción con los especialistas y con los iguales puede ofrecer 

un "andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse. 

Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, 

que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en 

el que los participantes negocian los significados, recogen estos 

planteamientos. El aula debe ser un campo de interacción de 

ideas, representaciones y valores. La interpretación es personal, 

de manera que no hay unos esquemas, sus saberes y 

experiencias previas su contexto, la cual es la realidad 

compartida de conocimientos. Por ello, los alumnos 

individualmente obtienen diferentes interpretaciones de los 
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mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su 

conocimiento según sus expectativas. 

 

g. Aprendizaje significativo  

 

4.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según Diaz F. (2010) El aprendizaje significativo ocurre cuando la 

información nueva por aprender se relaciona con la información previa 

ya existente en la estructura cognitiva del estudiante de forma no 

arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir una 

disposición favorable del aprendiz así como significación lógica en los 

contenidos o materiales de aprendizaje 

Según D. Ausubel y J. Novak (1988) postulan que el aprendizaje debe 

ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz.  

4.6.1. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 

Según Campos (2016) Para que realmente sea significativo el 

aprendizaje, este debe reunir varias condiciones: la nueva 

información debe de relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el estudiante ya sabe, dependiendo 

también de la disposición(motivación y actitud) de este por 

aprender, así como de la naturaleza de los materiales o 

contenidos de aprendizaje. 

Cuando se habla de que haya relacionabilidad no arbitraria, se 

quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en si 

no es azaroso (Que tiene abundantes percances, riesgos, 

contratiempos o dificultades) ni arbitrario, y tiene la suficiente 

intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las 

clases de ideas pertinentes que los seres humanos son 

capaces de aprender. Respecto al criterio de la relacionalidad 

sustancial (no al pie de la letra), significa que si el material no  
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es arbitrario, un mismo concepto o proposición puede 

expresarse de manera sinónima y seguir trasmitiendo 

exactamente el mismo significado. Hay que aclarar que 

ninguna  tarea de aprendizaje se realiza en el vacío cognitivo; 

aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede 

relacionarse con su estructura cognitiva, aunque sea 

arbitrariamente y sin significado. 

a. Relación de los nuevos conocimientos con los saberes 

previos. La mente es como una red proposicional donde 

aprender es establecer relaciones semánticas. 

b. Utilización de organizadores previos que faciliten la 

activación de los conocimientos previos relacionados con los 

aprendizajes que se quieren realizar. 

c. Diferenciación-reconciliación integradora que genera 

una memorización comprensiva. 

d. Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se 

vean útiles. 

 

4.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Vamos a considerar las características del aprendizaje 

significativo propuesto por Lizárraga, Benegas y Campos 

(1998) 

a. Es Fenómeno Social. Las personas no aprenden aisladas 

sino en comunidad y a través de las actividades cotidianas 

que realizan su conjunto. Es así que la educación tiene la 

responsabilidad social de garantizar las condiciones para un 

buen aprendizaje y la continuidad de la vida social del 

educando.  

b. Es Activo. Las personas aprenden mejor y más rápido 

cuando realizan una actividad. El aprendizaje entendido 
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como construcción de conocimiento es el resultado de la 

realización de actividades auténticas, útiles y culturalmente 

propias.  

c. Es Autoiniciado. Aun cuando los estímulos proceden del 

exterior, la sensación de descubrimiento, de captar y abarcar 

emerge desde lo interior.  

d. Es Proceso interno, Activo y Personal. Los pensamientos 

nuevos se unen con los conocimientos que ya posee el 

sujeto. Es activo, depende de la voluntad y participación del 

sujeto. Es personal, cada individuo le atribuye un significado 

de lo que aprende de acuerdo a los conocimientos y 

experiencias que ha logrado interiorizar.  

e. Es Intelectual. La diversidad cultural potencia el 

aprendizaje. Los participantes tienen oportunidades de 

aportar sus experiencias y forma de entender la realidad. El 

aprendizaje así es rico, crea nuevos significados culturales 

que amplía el horizonte de acción social de cada persona.  

f. Es Situado. Las situaciones reales sirven de base para la 

construcción del conocimiento. El aprendizaje requiere de 

una situación cultural y social pues éste y la cognición son 

fenómenos que se producen en situaciones sociales.  

g. Es Penetrado. Influye en la conducta y las actitudes y la 

personalidad de quien aprende.  

h. Es Cooperativo. La cooperación crea mejores condiciones 

de trabajo y avance, beneficio, desarrollo y aprendizaje de 

los individuos el aprendizaje cooperativo permite el 

desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
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4.6.3. FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según Benegas (1998) para que se produzca un aprendizaje 

significativo se dan las siguientes fases: 

a. Fase inicial del aprendizaje 

    - El aprendiz percibe a la información como constituida por 

piezas o partes aisladas sin conexión conceptual. 

    - El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida 

de lo posible estas piezas, y para ello usa su conocimiento 

esquemático. 

    - El procesamiento de la información es global y este se basa 

en: escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, 

estrategias generales dependientes del dominio, uso de 

conocimientos de otro dominio para interpretar la 

información (para comparar y usar analogías). 

    - La información aprendida es concreta más que abstracta y 

vinculada al contexto específico. 

   - Uso predominante de estrategias de repaso para aprender 

la información. 

    - Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama 

global del dominio o del material que va a aprender, para lo 

cual usa su conocimiento esquemático, establece analogías 

(con otros dominios que conoce mejor) para representar este 

nuevo dominio, construye suposiciones basadas en 

experiencias previas, etc. 

b. Fase intermedia del aprendizaje 

     - El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes 

entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y 

mapas cognitivos, sobre el material y el dominio de 

aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos 

esquemas no permiten todavía que el aprendiz se conduzca 

en forma automática o autónoma. 

    - Se va realizando de manera paulatina un procesamiento 

más profundo del material. El conocimiento aprendido se 
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vuelve aplicable a otros contextos. 

    - Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, 

material y dominio. 

     - el conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 

    - Es posible el empleo de estrategias elaborativas u 

organizativas tales como: mapas conceptuales y redes 

semánticas (para realizar conductas metacognitivas), así 

como para usar información en la solución de tareas-

problemas, donde se requiera la información a aprender. 

c. Fase terminal del aprendizaje 

    - Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en 

esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a 

estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 

    - Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a 

ser más automáticas y a exigir un menor control consciente. 

    - Igualmente las ejecuciones del educando se basan en 

estrategias específicas del dominio para la realización de 

tareas, tales como solución de problemas, respuestas a 

preguntas. 

    - Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que 

en el aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que 

ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea, más 

que arreglos o ajustes internos. 

   - El aprendizaje que ocurre en esta fase probablemente 

consiste en: 

• La acumulación de la información a los esquemas 

preexistentes. 

• aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel 

en los esquemas. 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, 

donde la transición entre las fases es gradual más que 

inmediata; de hecho, en determinados momentos durante 
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una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre 

posicionamiento entre ellas. 

 

4.6.4. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se dice que el aprendizaje es significativo cuando: 

a. Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo 

ya construido y el nuevo material. 

b. Es una relación sustantiva porque no es arbitraria, no es 

memorística sino construida otorgándole significado. 

c. Repercute sobre el crecimiento personal cuando 

contribuye a la construcción de nuevos significados. 

Cuando más significados se construye, más y mejor se 

construirán otros. 

d. Influye sobre los hechos, conceptos, datos teorías, 

relaciones, procedimientos, actitudes que el estudiante ya 

posee, que conforman su estructura cognoscitiva. 

e. Es transferible a nuevas situaciones, para solucionar 

nuevos problemas sin solicitar ayuda a otros. Es factible de 

utilizar ante nuevas circunstancias. (funcionabilidad de lo 

aprendido). 

f. Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender. 

No hay aprendizaje sin necesidad de realizarlo, sin haber 

internalizado la “intención y acción”. 

g. Moviliza la actividad interna, que es la que permite 

relacionar los nuevos contenidos y procedimientos con los 

disponibles en la estructura interna (no hay aprendizaje sin 

el proceso de actividad interna). 

h. La actividad interna no constituye la simple exploración de 

situaciones y objetos, la respuesta a consignas, al 

descubrimiento por el descubrimiento mismo.  estos son los 

medios, técnicas, métodos estimulativos de la actividad 

educativa. 
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i. Reconsidera la memoria como base a partir de la cual se 

abordan nuevos aprendizajes pero no solo para recordar lo 

aprendido, sino como memoria comprensiva. 

j. Permite la adquisición de estrategias cognitivas de 

observación, comprensión, descubrimiento, planificación, 

comparación, etc., estrategias que enriquecen la estructura 

cognoscitiva crecentandola. 

 

4.7. PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se 

desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través 

de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia 

los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La 

construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social. 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios 

tres factores básicos:  

a. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones 

de hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas 

necesarias para ello (atención, proceso) y de los conocimientos 

previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. 

b. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren 

ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio:  

- Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura. 

- Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de 

habilidades de procedimiento. 
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- De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas.  

- Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar 

diagramas y mapas conceptuales, seleccionar, organizar. 

- Exploratorias: explorar, experimentar.  

- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación  

- Regulativas (metacognición): analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos  

c. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

5. ENSEÑANZA 

    Según Robert Gagñe (1996), nos dice que “la enseñanza no es más que una 

ayuda para que las personas aprendan, y la manera de prestar esta ayuda puede 

ser adecuada o inadecuada, sin embargo advierte, que esto debe aplicarse con 

responsabilidad” 

Susana Avolio de Cols (1996),  nos dice que “la enseñanza es una serie de actos 

que realiza el docente con el propósito de crear condiciones que le dé al 

estudiantes la posibilidad de aprender, es decir de vivir experiencias. Que le 

permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes” 

De  acuerdo a estos conceptos la enseñanza es una de las actividades 

esenciales de la acción docente, como tal se realiza de manera sistemática, 

dentro de determinados espacios de tiempo, sobre la base de un plan, 

teniendo como fundamento los principios del aprendizaje y lograr los 

objetivos definidos. Según esta concepción educativa podemos indicar 

que si la enseñanza implica organización, orden, conocimientos, métodos, 

estrategias y técnicas. Se extrae que estas ideas y condiciones necesarias 

para un adecuado proceso de enseñanza se exigen de docentes 

capacitados y probos en el dominio de métodos, técnicas, estrategias y 

sobre todo del manejo-utilización de tecnologías de la información y 
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comunicación, que le permiten realmente obtener resultados óptimos. Para 

conseguir el desarrollo integral del alumno. 

 

5.1. EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje es necesario que el docente 

debe asumir su rol, para optimizar el aprendizaje de sus alumnos. Así 

tenemos que según Lizárraga (1997) nos dice “toda enseñanza eficaz tiene 

como base profesores dinámicos y amistosos que aparte de su dedicación 

a su materia, muestra un interés y preocupación constante por la 

superación de sus alumnos, no solo dentro, si no también fuera del aula” 

En consecuencia el eje de los cambios, que debe producir excelencia 

en la educación, es el docente, mucho más que el currículo o cualquier 

otro documento de trabajo por más completo y coherente que este 

sea. 

6. LOS ORGANIZADORES VISUALES U ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Para Campos A (2005) “El Organizador Gráfico es una representación 

esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y paralelas entre los 

conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos... 

EI Organizador Gráfico viene a ser, entonces, una representación visual del 

conocimiento estableciendo relaciones entre las unidades de información o 

contenido. Es una herramienta instruccional para promover el aprendizaje 

significativo”. 

6.1. TEORÍAS COGNITIVAS QUE LOS SUSTENTAN ORGANIZADORES 

VISUALES 

 

• La teoría de la asimilación de Ausubel (1983), Sostiene el aprendizaje 

ocurre cuando el nuevo material se relaciona de forma pertinente con las 

ideas que están presentes en la estructura cognitiva de la persona. 

Los organizadores pueden facilitar este proceso propiciando a los 

estudiantes un marco para relacionar el conocimiento previo con la 

nueva información adquirida. 
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• La Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory) de Allan Paivio 

(1986), sostiene que la memoria tiene dos sistemas de procesamiento de 

la información tanto en formato verbal y visual. El primero almacena la 

información lingüística y el segundo almacena las imágenes. La 

interconexión de estos sistemas permite la codificación dual de la 

información, lo que propicia la comprensión y la retención. 

Los organizadores gráficos ayudan al proceso visual y con ello al 

proceso de aprendizaje 

• La Teoría de los Esquemas (Schema Theory) afirma que dentro de la 

memoria humana existen esquemas o redes de información. Un esquema 

es una estructura de conocimiento que la persona utiliza para comprender 

el mundo.  

El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los 

estudiantes a enlazar el conocimiento pre existente, organizado en 

esquemas, con el conocimiento nuevo. 

• La Teoría del procesamiento de la información de George Miller (1962)  

afirma que los estudiantes aprenden mejor agrupando la información, si 

son capaces de agrupar información significativa en su memoria a corto 

plazo, serán capaces de trasferir con éxito a su memoria a largo plazo. 

Los organizadores gráficos facilitan la fragmentación de la 

información y ayudan en el aprendizaje. 

 

6.2. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ORGANIZADORES 

VISUALES 

 

La utilización de los organizadores visuales nos permite: 

 

a. Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar o 

agrupar información. Los organizadores gráficos ayudan a: recoger 

información, hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar 

planes y a tomar conciencia de su proceso de pensamiento 

(metacognición). 
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b. Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e 

interiorizar nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus 

ideas. 

c. Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la 

comprensión profunda de nuevos conocimientos mediante la 

realización de diagramas que se van actualizando durante una 

lección. Este tipo de construcciones visuales les ayudan a ver cómo 

las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el 

conocimiento previo que tienen sobre este y a identificar e integrar 

los conceptos clave de la nueva información al cuerpo de 

conocimientos que poseen. 

d. Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel 

muy importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en 

estos, con frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o 

acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin 

embargo, la memoria va más allá de esta única dimensión (recordar), 

también participa en: fijar la atención, relacionar y utilizar piezas de 

conocimiento y de habilidades, aparentemente inconexas, para 

construir nuevo conocimiento. Por todo lo anterior, los organizadores 

gráficos son un método efectivo, como técnica de aprendizaje activo, 

para ayudar a mejorar la memoria. 

e. Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico 

pone en evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal 

dirigidos o las conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos 

aún no han comprendido. 

f. Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con 

anterioridad a un proceso de instrucción sobre un tema dado, los 

estudiantes pueden apreciar cómo evoluciona su comprensión, 

comparándolos con las nuevas construcciones que hagan sobre 

este. Los organizadores gráficos permiten almacenar con facilidad 

mapas y diagramas de los estudiantes, lo que facilita la construcción 

de portafolios.  
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g. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los organizadores gráficos pueden 

cumplir esta función propiciando la organización más efectiva de 

este en tres niveles de complejidad: En el primero (quién, qué, 

cuándo, dónde) los estudiantes recolectan información para definir, 

describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa información. En el 

segundo (cómo y por qué), procesan la información contrastando, 

comparando, clasificando, explicando, etc. Por último, en el nivel 

tercero (qué pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir relaciones 

y patrones mediante acciones como evaluar, hipotetizar, imaginar, 

predecir, idealizar). 

 

6.3. LA IMPORTANCIA DE LOS ORGANIZADORES VISUALES 

Uno de los problemas que la educación tradicional no ha podido superar 

es que la gran mayoría de los educandos no saben discriminar en los 

textos las ideas principales de las secundarias. Son incapaces de extraer 

información relevante de otras fuentes de consulta, no saben anotar lo 

esencial de una exposición del docente, no saben memorizar, carecen de 

pensamiento crítico, poseen pobreza argumentativa. 

Para Gallego (2004), estos aspectos tienen mucho que ver con la 

organización del material que hay que trabajar. Proponerse que los 

educandos adquieran la habilidad de saber organizar el material 

informativo es darles un instrumento de gran eficacia para trabajar con los 

contenidos culturales. 

En tal sentido se puede manifestar que el origen y difusión de los 

organizadores del conocimiento u organizadores visuales coinciden con 

el desarrollo e implementación del planteamiento cognitivo del aprendizaje 

y del proceso de la información. A decir de (Ontoria, Gómez y Molina 

(2003) dentro de esta línea común existirán tres perspectivas 

diferenciadas: 
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• Perspectiva constructivista 

En nuestro ámbito, esta ha sido la tendencia predominante para 

identificación del cognitivismo del aprendizaje. 

• Perspectiva neuropsicológica 

Con la inflexión en el proceso de la información, al cerebro se ha 

considerado como analogía del funcionamiento informático u 

ordenado. Pero, sobre todo, ha surgido un movimiento orientado a 

potenciar el aprendizaje desde el funcionamiento cerebral.  

• Perspectiva semántica 

La influencia chomskiana sobre el lenguaje ha llevado a poner la 

atención sobre el contenido semántico del lenguaje y, por 

consiguiente, sobre el proceso de la información, teniendo como 

punto de referencia las estructuras semánticas del conocimiento. 

Según Campos (2016) se puede manifestar que la importancia de los 

organizadores del conocimiento puede sintetizarse en los siguientes 

aspectos: 

a) Combina los elementos informativos seleccionados en un 

todo coherente y significativo 

Para Pérez y Gallego (1999) mientras que la selección trata de 

identificar y separar los elementos informativos relevantes de los 

no relevantes, la organización trata de combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y significativo. 

También la elaboración trata de unir los elementos informativos, 

pero mientras esta relaciona  la información nueva con la 

información ya almacenada en la memoria, la organización 

relaciona los elementos ente sí. La elaboración establece pues las 

conexiones externas (relaciona la nueva información con la vieja)  

y la organización establece conexiones internas (relaciona los 

datos informativos unos con otros).  

Para establecer las conexiones es necesario que la persona llegue 

a comprender o entender la información, lo que implica diferenciar 

las ideas centrales o básicas de las ideas secundarias y de las 

innecesarias, y de esa manera organizar o estructurar la 
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información seleccionada en un todo coherente y significativo. Lo 

cual dará origen a la creación de estructuras simples o complejas. 

b) Modifica y desarrolla la estructura cognitiva del que aprende 

La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva considera que 

la persona que aprende como un sistema abierto al cambio y a la 

modificación Feuerstien (1995). Esta modificabilidad se orienta al 

cambio de estructuras que alteran el curso y la dirección del 

desarrollo, “cambios que no solo se refieren a sucesos aislados, 

sino más bien a la manera de interaccionar, actuar y responder del 

organismo a las diferentes fuentes de información, procedentes 

del medio ambiente” 

Pero a la vez esta modificabilidad estructural cognitiva, según 

Feuerstien (1995). Se caracteriza por el alto grado de permanencia 

en el tiempo, penetrabilidad (grado de profundidad en la misma) y 

significado del cambio producido, que se puede concretar en los 

siguientes elementos: 

b.1. relación parte- todo.- esta interdependencia implica que los 

cambios producidos en una parte de la estructura cognitiva 

afecta al todo de la misma. 

b.2. transformación estructural cognitiva.- significa que la 

transformación y los procesos de cambio en la estructura 

cognitiva se dan a partir de múltiples situaciones, condiciones, 

modalidades y contenidos. Como señala Román (2004) esta 

transformación lo realiza el propio aprendiz que aprende a 

través de diversas operaciones y procesos mentales que 

afectan a numerosas destrezas y habilidades.  Pero esta 

transformación solo es viable a partir de la adecuada mediación 

en los procesos de aprendizaje por parte de los adultos. 

b.3. continuidad y auto perpetuación.- entendido como un cambio y 

modificación en la estructura cognitiva de la inteligencia que 

llega a instaurarse y auto perpetuarse en la misma cuando se 

interioriza. 
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c) Uso del cerebro global 

Conlleva a trabajar ambos hemisferios “cerebro global” para 

desarrollar y potenciar mejor su aprendizaje, debido a que trata la 

información y el conocimiento desde el uso del lenguaje “verbal y 

grafico”, que son una parte complementaria entre si y en partes 

autónomos.  

d) Desarrolla aprendizajes significativos 

Los organizadores del conocimiento conlleva a desarrollar 

aprendizajes significativos, ya que interrelaciona los saberes 

previos con los nuevos conocimientos y a la vez pueden ser 

utilizados como organizadores previos, definidos como conceptos 

o ideas iniciales presentados con marcos de referencia de los 

nuevos conceptos y nuevas relaciones. De esta manera, los 

organizadores previos se convierten en puentes cognitivos entre 

los nuevos contenidos y la estructura cognitiva del educando, 

permitiendo un aprendizaje más efectivo. 

e) Visión de conjunto relacionada con las partes 

A través de los organizadores del conocimiento se da la 

diferenciación progresiva o jerarquizada y relaciones válidas. En 

ella los significados de los conceptos se definen y centran, en la 

medida hay quienes destacan, a través de un organizador del 

conocimiento. 

Los diferentes organizadores hacen mayor hincapié en las 

jerarquizaciones o en las relaciones validas entre los conceptos; 

mientras que otros, resaltan la reconciliación integradora como 

fundamento de análisis de visión de conjunto. 

f) Facilita la asimilación y el recuerdo de lo aprendido 

Coadyuva fundamentalmente a aprender activamente, puesto 

que, al buscar las ideas principales, ordenarlas, clasificarlas y 

estructurarlas literal y gráficamente facilita la asimilación y el 

recuerdo de lo aprendido. 

Como afirma el estudio de Yussen y otros citados por Beltrán 

(1998), la influencia de la organización en el aprendizaje produce 
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un aumento de recuerdo a medida que aumenta el índice de 

organización. 

g) Coadyuva al desarrollo del pensamiento creativo 

Entre uno de los aportes de la psicología dentro del procesamiento 

de la información es que los conocimientos que posee la persona, 

se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo mediante 

esquemas, lo que implica la gran importancia que tiene la 

representación gráfica de las estructuras del conocimiento. 

Plasmación grafica que conlleva y coadyuva al desarrollo del 

pensamiento creativo, de la imaginación, de la creación de ideas; 

y como opinan Ontoria, Gómez y Molina (2003) a la 

reestructuración del conocimiento individual con una derivación 

concreta en la singularidad de la expresión gráfica como elemento 

de organización de las ideas. 

h) Fomenta el aprendizaje autónomo, cooperativo y el desarrollo 

de valores y habilidades sociales 

Por sus propias características que tiene cada uno de los 

organizadores, permiten la potenciación del aprendizaje autónomo 

y la reestructuración cognitiva del aprendiz. Pero también cada 

una de estas técnicas y estrategias busca el intercambio o el dar 

a conocer ideas, conceptos y significados de lo que aprende o 

procesa, lo que implica un trabajo y aprendizaje cooperativo que 

facilite la creación de estructuras del pensamiento y con ella el 

desarrollo de valores y habilidades sociales. 

i) Permite evaluar la información o conocimiento elaborados y 

presentados por el que aprende 

A través de los organizadores elaborados por los educandos se 

puede evidenciar y valorar críticamente la información obtenida y 

la configuración de la misma o, de otro modo, en verificar si los 

datos, la información obtenida son correctos o incorrectos. De esta 

manera se puede manifestar que los organizadores  permiten 

detectar visualmente las modificaciones o no en la estructura del 

pensamiento de los educandos. 
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Según Bruner (1978), ayuda a los educandos a descubrir por si 

mismos la estructura cognitiva, que se suele estar constituida por 

ideas fundamentales, relaciones entre las mismas y esquemas 

básicos de lo que aprende. Se trata de ayudarles a descubrir la 

información esencial.  

 

 

6.4. EL USO DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

a. Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, 

proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo (BROMLEY, IRWIN DE VITIS, MODLO, 1995). 

b. Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

c. Motivan el desarrollo conceptual. 

d. Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

e. Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el 

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

estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente. 

f. Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a “aprender a pensar”. 

g. Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje. 

h. El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más 

importante que el organizador en sí. 

i. Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

j. Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje 

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

el al ellos pueden funcionar efectivamente en el proceso de 

aprendizaje (Vigotsky, 1962). 

k. Sirven como herramientas de evaluación. 
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 4.5.   TIPOS DE ORGANIZADORES VISUALES 

 Según Campos (2016) los organizadores están dentro de las 

siguientes categorías básicas. 

 

L. ORGANIZADORES PARA DISCRIMINAR  

A.1. EL MAPA TELARAÑA  

CONCEPTO.- Es un organizador que emplea códigos verbales Y 

gráficos para el procesamiento de información en forma irradiante. 

ELEMENTOS: 

- Se coloca dentro del recuadro el tema central. 

- Alrededor y en forma irradiada se consignan los subtemas. 

- Jerarquizar los conceptos alrededor pero en forma irradiante. 

- No lleva palabras enlace. 

- Mediante líneas se relacionan y organizan jerárquicamente                                                                       

las ideas empleándose el ovoide para el tema central. 

ESTRUCTURA: 

- En los rectángulos ovalados se colocan los subtemas. 

- En los rectángulos van los detalles. 

- En los ovoides pequeños van los aspectos. 

USOS: 

- Desarrollar estructura cognitiva del aprendiz. 

- Generar conceptos 

- Establecer relaciones entre conceptos 

- Jerarquizar ideas. 

- Desarrollar las capacidades de: diferenciar- jerarquizar- inferir- 

identificar- relacionar- juzgar- discriminar. 
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M. ORGANIZADORES PARA SECUENCIAR Y ORDENAR 

 

B.1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

CONCEPTO 

Es un diagrama que representa los aspectos más importantes de 

un fenómeno y permite la ilustrar conceptos, relaciones y 

procesos de una actividad. 

ELEMENTOS 

- Colocar el título en el recuadro superior.} 

- Establecer el primero y el último paso del flujo en forma 

interrogativa. 

- Graficar los diagramas. 

- Escribir en cada símbolo en forma clara y concisa resultados 

significativos. 

- Cada flujo debe ser de arriba hacia abajo o de izquierda a 

derecha. 

- Colocar las fechas para conexionarlos flujos. 

- Realizar las bifurcaciones para procesar los caminos lógicos. 

USOS 

- Estructurar en forma global el proceso. 

- Analizar sistemáticamente una secuencia. 

- Desarrollar las capacidades de: inferir- representar- secuenciar- 

planificar- retroalimentar- ordenar. 

 

B.2. ESQUEMA SECUENCIAL 

CONCEPTO.- es un gráfico que representa el orden, la 

categoría y al secuencia de las ideas principales, secundarias 

y los detalles de la información. 

ELEMENTOS 

- Título del tema. 

- Idea principal. 

- Idea secundaria. 
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- Guiones. 

- Puntos. 

- Números. 

USOS 

- Establecer un orden en la información. 

- Colocar en forma lógica y jerarquía las ideas. 

- Expresar la capacidad de análisis, síntesis, razonamiento 

lógico. 

- Ofrecer una idea clara de la estructura del tema. 

- Desarrollar las capacidades de: secuenciar-ordenar-

organizar. 

E jemp lo :  Mapa Secuencial S.Q.A. 

 

 

Grafico N° 01, elaboración propia 

N. ESQUEMAS DE JERARQUIZACIÓN 

CONCEPTO.- Es una exposición sucesiva y jerarquizada de las 

ideas de  una información presentada de un modo conciso que 

permite la compresión rápida de la estructura global de un tema. 

TIPOS: 

- Esquema numérico 

- Esquema alfabético. 

- Esquema tabulario. 

- Esquema mixto. 
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C.1. ESQUEMA ALFABÉTICO 

CONCEPTO.- Se refiere a una estructura escalonada de 

las ideas en forma ordenada para resaltar las ideas 

principales. 

ELEMENTOS.-  

- Letras mayúsculas para las ideas principales. 

- Letras minúsculas para las ideas secundarias. 

- Líneas oblicuas para los detalles. 

USOS.- 

- Relacionar ideas. 

- Clasificar contenidos. 

- Desarrollar las capacidades de: jerarquizar-localizar-

distinguir. 

ESTRUCTURA.- 

Título del tema. 

  A-primera idea principal. 

a. Primera idea secundaria. 

a) Primera idea subordinada de la primaria .a. detalle o idea 

explicativa. 

b) Segunda idea subordinada de la primaria .a. detalle o 

idea explicativa. 

b. Detalle o idea explicativa. 

c. Segunda idea secundaria. 
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B-segunda idea principal. 

 

 

Grafico N° 02, elaboración propia 

O.    ORGANIZADORES DE RELACIONAR CAUSAS Y EFECTOS 

D.1. DIAGRAMA DE KAORU ISHIKAWA – ESPINA DE 

 PESCADO 

El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama 

de “Ishikawa”, por el apellido de su creador; también se conoce 

como “Diagrama Espina de Pescado” por su forma similar al 

esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral) y cuatro o más 

líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo de 

aproximadamente 70º (espinas principales). Estas últimas 

poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario de 

acuerdo a la complejidad de la información que se va a tratar. 

El uso en el aula de este Organizador Gráfico (OG) resulta 

apropiado cuando el objetivo de aprendizaje busca que los 

estudiantes piensen tanto en las causas reales o 

potenciales de un suceso o problema, como en las 

relaciones causales entre dos o más fenómenos. Mediante 

http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfectoAula.php
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la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible 

generar dinámicas de clase que favorezcan el análisis, la 

discusión grupal y la aplicación de conocimientos a 

diferentes situaciones o problemas, de manera que cada 

equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 

problema, visualizar razones, motivos o factores 

principales y secundarios de este, identificar posibles 

soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de 

acción. 

a. ELEMENTOS Y COMPONENTES: 

- EFECTO: consecuencias, resultado o variable 

dependiente. Aparece en un recuadro (cuadrado o 

rectángulo) enunciado por un término o unidad semántica. 

- CAUSAS: factores que influyen, determinan, explican el 

resultado (variables independientes). Las principales o de 

primer orden aparecen en recuadros (rectángulos) y están 

unidas por flechas a una sólida línea (flecha) horizontal la 

que se conecta al recuadro del efecto. Cada causa o factor, 

puede ser explicado por otras causas de segundo orden 

que se unen a la línea de dicho factor principal y estas a su 

vez por otras causas (tercer orden) que se unen a la flecha 

de segundo orden, y así sucesivamente. El grosor de las 

flechas varía según el nivel de segregación. Las que se 

usan en las causas principales o de primer orden son más 

sólidas que las otras. Lo mismo ocurre con los órdenes 

siguientes. 

 

b. ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA: 

Aunque no existe un solo proceso para la elaboración del 

diagrama, se puede señalar los siguientes pasos: 
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1. Identificar el problema, características, situación, a ser 

analizada (efecto, variable dependiente). 

2. Identificar los principales factores o causas de primer 

orden que afecta el resultado. Usar sesiones de lluvia de 

ideas, observaciones, entrevistas, encuesta,… 

3. Debajo de cada factor, señalado en el paso anterior, 

indicar las causas que explican a dicho factor (causas de 

segundo orden). 

4. Al frente de cada causa de segundo orden, indicar las 

causas que explican (causas de tercer orden). Continuar, 

si hubiera causas de cuarto orden, etc. 

5. Graficar las relaciones de causa-efecto de acuerdo con 

lo obtenido en pasos anteriores. 

c. USOS.- en el campo educacional tiene los siguientes usos: 

- Para reconocer causas verdaderas que afectan los 

resultados en cualquier actividad humana. 

- Como estrategia para la solución general de problemas. 

- Para analizar factores en términos de causa, que lo 

explican en diferentes niveles de desagregación. 

- Para relacionar un problema de investigación en 

términos de variables dependientes e independientes. 

- Para favorecer el pensamiento reflexivo. 

- Para organizar los pensamientos en términos de causa 

y efecto. 

- Para ayudar a los alumnos a usar habilidades 

evaluativas. 

- Para favorecer en los alumnos la apertura a otras ideas, 

la síntesis de información y la toma de posición con relación 

a posibles causas. 
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- Para relacionar una idea principal con las ideas 

secundarias. 

P. ORGANIZADORES PARA ANALIZAR 

E.1. LA RED SEMÁNTICA 

a. CONCEPTO 

En un organizador que representa los conceptos o segmentos 

de información a través de relaciones entre frases, los 

conceptos secundarios con el concepto nuclear o principal 

mediante signos y gráficos. 

b. ELEMENTOS  

- Elaborar una lista de conceptos. 

- Identificar el concepto nuclear. 

- Establecer relaciones entre el concepto nuclear y los 

otros conceptos. 

- Unir con flechas y símbolos. 

c. USOS 

- Establecer las relaciones semánticas entre conceptos. 

- Relacionar los conceptos nuevos con los saberes 

previos. 

- Comprender una unidad temática. 

- Desarrollan las capacidades de: asociar- inferir- 

ordenar- explicar- secuenciar- adecuar- resumir- generalizar. 

 

Q. ORGANIZADORES PARA SINTETIZAR  

F.1. LOS MAPAS CONCEPTUALES. 

Según  Ontoria (1994) el mapa conceptual puede ser entendido 

como una “estrategia”, para ayudar a los alumnos a aprender y a los 

profesores a organizar el material de enseñanza; como un “método”, 

para ayudar a los alumnos y docentes a captar el significado de los 

materiales de aprendizaje, y como un “recurso”, para representar 

esquemáticamente un conjunto de significados conceptuales. 
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a. ELEMENTOS: El modelo planteado por Novak, considera 

tres elementos fundamentales:   

1.   Proposición. Dos o más términos conceptuales (conceptos) 

unidos por palabras (palabras enlace) para formar una unidad 

semántica (donde se afirma o niega algo de un concepto). 

2.   Concepto.  Es una regularidad  en los acontecimientos 

o en los objetos que se designa mediante algún término 

y hacen referencia a acontecimientos (algo que sucede o 

que se provoca) y a objetos (cualquier cosa que existe y 

se puede observar), estos son las imágenes mentales 

que provocan en el individuo las palabras o signos con 

los que expresa regularidades. Tienen  elementos 

comunes a los demás  y matices personales del individuo. 

3.   Palabras-enlace. Son las palabras que sirven para 

unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente 

entre ambos. 

Con el mapa conceptual, se  acomoda la información de 

manera jerárquica e inclusiva. Es decir, lo que aparece 

arriba es más general y abarca lo que aparece abajo de 

ésta. 

b. COMPONENTES.- La expresión gráfica de un mapa 

conceptual se lleva a cabo haciendo uso de lo siguiente: 

- Elipses: aunque pueden usarse también 

rectángulos u cuadrados, son las elipses las que, 

tradicionalmente, se usan para presentar conceptos. 

- Líneas rectas: se usan para unir los conceptos. 

Van siempre interrumpidas o cortadas, para permitir la 

inserción de las palabras enlace. Cuando los conceptos 

que se relacionan se encuentran en un mismo nivel 

horizontal o diferentes niveles de desarrollo, horizontal 
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del mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado). 

c. Elaboración del mapa conceptual.- en términos 

generales, debe observarse el siguiente procedimiento: 

1. Decidir y acordar sobre el concepto materia del 

desarrollo esquemático. 

2. Identificar los conceptos asociados con el primer 

concepto. 

3. Establecer relaciones de inclusión entre los 

conceptos. 

4. Asociar palabras enlaces entre conceptos. 

5. Seguir estableciendo relaciones con conceptos de 

otro nivel hasta concluir. 

6. Revisar y corregir la primera aproximación del 

mapa. 

7. Presentar, imprimir, guardar, según el caso. 

Versión final. 

d. USOS.-  

Como instrumento para representar los conocimientos. 

Como instrumento de exploración de conocimientos previos 

del alumno. 

Como medio de confrontación de los saberes de los 

alumnos. 

Como medio para medir la comprensión de los alumnos. 

Como medio para establecer una aproximación del estado 

de la estructura cognitiva del alumno. 

Como instrumento didáctico en la enseñanza. 

Como herramienta para entender la estructura de un 

contenido. 
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Grafico N° 03: Elaborado por A. Ontoria (página 100) texto mapas 

conceptuales una técnica para aprender 

R.      ORGANIZADORES DE INFERENCIA 

G.1. El DIAGRAMA DE VENN EULER 

Según Campos (2016)  es un organizador del conocimiento que 

emplea códigos verbales y gráficos que tienen por finalidad 

mostrar objetivamente las relaciones entre dos o más valores o 

conjuntos. 

a. ELEMENTOS: 

- Establecer los conceptos que van a ser relacionados. 

- Usar enunciados que van ser incluidos, intersectados y 

diferenciales. 
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- Cada categoría de conceptos es representada por un 

círculo. 

- Graficar dos o más círculos para ilustrar sus semejanzas 

y diferencias. 

- Graficar los círculos para a) inclusión b) intersección c) 

disyunción. 

- Escribir los componentes de cada conjunto en cada una 

de las zonas según corresponda. 

b. USOS: 

- Representar relaciones de inclusión intersección y 

disyunción, entre el conjunto de información. 

- Verificar las relaciones e implicaciones entre conceptos. 

- Desarrollar las capacidades de: relacionar-comparar-

analizar-discriminar-inferir-incluir-excluir-evaluar. 

 

S.      ORGANIZADORES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

H.1. MAPAS MENTALES 

Los mapas mentales,  desarrollados por Tony Buzan presentan la 

información tal y como la procesa el hemisferio holístico. En un 

mapa mental  se representa no sólo la información, sino también 

las relaciones entre las distintas ideas.  

Hay tantos tipos de mapas mentales como personas que los 

producen, pero normalmente los mapas mentales utilizan 

palabras, colores, dibujos. Es decir, presentan la información 

de tal forma que sea comprensible para los dos hemisferios.  

A primera vista un mapa conceptual podría parecer un 

esquema con dibujos, pero la diferencia es más profunda. En 

un esquema se refleja la información de manera secuencial y 

se priman los conceptos abstractos, en un mapa mental se 

prima la búsqueda del todo, de las interrelaciones y la 

información sensorial.  
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En "El Libro de los Mapas mentales" Tony Buzan dice:  

"La simple combinación de las dos habilidades corticales 

relacionadas con las palabras y los colores, transformó mi estilo 

de tomar apuntes. El mero hecho de añadir dos colores a mis 

apuntes mejoró en más de un cien por cien mi capacidad de 

recordarlos"  

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las 

palabras, ideas, tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos 

radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. 

Se utiliza para la generación, visualización, estructura, 

y clasificación taxonómica de las ideas, y como ayuda interna 

para el estudio, planificación, organización, resolución de 

problemas, toma de decisiones y escritura.  

a. Las cinco características fundamentales de los mapas 

mentales: 

• La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en 

una imagen central. 

• Los temas principales irradian de la imagen central como 

“bifurcaciones”. 

• Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave 

dibujada o impresa en su línea asociada. 

• Los temas de menor importancia se representan como 

“ramas” de la bifurcación oportuna. 

• Las bifurcaciones forman una estructura de nodos 

conectados. 

De lo anterior podemos afirmar que los mapas mentales 

son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar 

notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en 

cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 
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b. ELEMENTOS  Y COMPONENTES.- aunque la representación 

de un mapa mental no tiene componentes fijos, se pueden 

identificar algunos de ellos. 

- Figuras geométricas: según las necesidades y decisión 

del diseñador, se pueden usar, fundamentalmente, 

cuadrados, triángulos, círculos, etc. 

- Imágenes: puede incluirse imágenes ya hechas o 

construidas de acuerdo con el criterio del diseñador. 

- Líneas: de diferente tipo (rectas, quebradas, curvas) y 

de diferente grosor (las que acompañan a las ideas 

principales, son más gruesas). 

- Palabras: que indican el contenido de la línea o figura. 

Se sugiere letra imprenta. 

- Códigos: conocidos por el autor (cuando el mapa es para 

sí mismo) o ampliamente aceptados (cuando es para un  

grupo: símbolos de porcentaje, de media aritmética, de 

moneda,). 

- Números: cuando sea necesario enfatizar valores o 

representaciones numéricas.  

- Color: ampliamente sugerido por Buzan. El diseñador 

usara los colores de su elección en los elementos que 

considere pertinente. 

c. Elaboración del mapa mental.- la secuencia aproximada para 

la elaboración de un mapa mental es como sigue: 

• Tener presente el término inicial o punto de partida. 

Buzan sugiere utilizar como inicio la palabra o frase y la 

imagen de estas. 

• Hacer “una tormenta de ideas” asociadas al termino 

inicial, agrupándolas por niveles de desagregación. 
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• Relacionar el termino inicial con aquellos con los que 

está asociado directamente (primer círculo de asociación, o 

primeras ramas del mapa). 

• Relacionar cada uno de los anteriores con los términos 

que le corresponden(segundo circulo de asociación) 

• Seguir desagregando hasta donde sea posible y/ o 

necesario. 

• Ajustar el mapa mediante, la inclusión de gráficos, 

imágenes, color, códigos, números, engrosamiento de líneas 

y de primeras palabras. 

• Revisar el mapa para encontrar posibles correcciones. 

• Presentar el mapa. 

d. USOS:  

- Para obtener un resumen significativo de una 

conferencia, visualización o lectura. 

- Para ordenar el conocimiento previo sobre un 

determinado tema. 

- Para establecer una agenda de una conferencia a ser 

dictada. 

- Para reorganizar la estructura cognitiva. 

- Para mejorar el recuerdo y al memoria y desarrollar una 

visión total de la información. 

- Para potenciar nuestra capacidad mental. 

 

e. RECOMENDACIONES DE LA ELABORACIÓN DE LOS 

MAPAS MENTALES 

Según Buzan (1996) afirma que la intensión de las leyes de la 

cartografía mental consiste en incrementar, tu libertad mental 
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consiste en incrementar, más que en restringir, tu libertad 

mental. En este contexto, es importante no confundir orden 

con rigidez, ni libertad con caos. Con demasiada frecuencia, 

entendemos el orden de forma negativa, como algo rígido y 

restrictivo. De modo similar, se confunde libertad con el caos 

y con la carencia de estructura. De hecho, la auténtica libertad 

mental consiste en crear el orden a  partir del caos. Las leyes 

de la cartografía mental nos ayudaran a hacer exactamente 

esto. Dicha leyes se dividen en dos grupos: leyes de la técnica 

y leyes de la diagramación: 

e.1. RECOMENDACIONES para la técnica 

e.1.1. Utiliza el énfasis.- es uno de los factores más 

importantes para mejorar la memoria; para lo cual se 

sugiere:  

Usa siempre una imagen central.- Concentra 

automáticamente el ojo y el cerebro, desencadenando 

numerosas asociaciones y es de gran efectividad como 

ayuda para la memoria, además es atractiva, y si la 

dibujas en tres dimensiones, usas múltiples colores y le 

das una forma atrayente.  

Usa imágenes en toda la extensión del mapa mental.- Es 

un recurso con el que se obtienen todos los beneficios ya 

mencionados, y que además crea un equilibrio 

estimulante entre las habilidades visuales y lingüísticas 

del nivel cortical, al mismo tiempo que mejora la 

percepción visual. Así te concentraras con más claridad 

en la vida real y será más fácil la representación de los 

objetos reales.  

Usa tres o más colores por cada imagen central.- los 

colores estimulan la memoria y la creatividad, permitiendo 

escapar del peligro de la monotonía monocrómica. 
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 Añaden vida a las imágenes y las hacen más atrayentes. 

Usa la triple dimensión en las imágenes y alrededor de las 

palabras.- la triple dimensión hace que las cosas 

destaquen, y por lo tanto son más fáciles de recordar y de 

comunicar. Así pues los elementos más importantes de tu 

mapa mental se pueden destacar si los dibujas a los 

escribes en tres dimensiones. 

Usa la sinestesia (la fusión de los sentidos físicos).- cada 

vez que sea posible, incluye en tus mapas mentales 

palabras o imágenes que afecten los cinco sentidos y al 

sentido sinestésico (sensación física). En lo referente al 

ritmo, la repetición, la secuencia, las imágenes, la llamada 

a todos los sentidos, el movimiento, la exageración, el 

color y el sentimiento. 

Varía el tamaño de las letras, las líneas y las imágenes.- 

la diferencia de tamaño es la mejor manera de indicar la 

importancia relativa de los elementos en una jerarquía. Al 

aumentar el tamaño se añade énfasis, y con ello se 

incrementa la posibilidad del recuerdo. 

BIG  MEDIUM  SMALL    diminuto 

Grafico N° 04, elaboración propia 

Organiza bien el espacio.- la buena organización del 

espacio aumenta la claridad de la imagen, ayuda en el 

uso de la jerarquía y la categorización, deja el mapa 

mental abierto a otras posibilidades, y es estéticamente 

agradable. 
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Grafico N° 05, elaboración propia 

Usa un espaciado apropiado.- deja el espacio adecuado 

entre cada ítem imprime orden y estructura al mapa 

mental. El espacio entre los puntos o temas tratados 

puede ser tan importante como ellos mismos. 

ESPACIADO                  ALTO 

      Bajo 

Grafico N° 06, elaboración propia 

e.1.2.  utiliza asociación 

Es el otro factor importante para mejorar la memoria y la 

creatividad. Una vez establecida la imagen central y las 

ideas ordenadoras básicas, el poder de la asociación 

permite que el cerebro tenga acceso al fondo de cualquier 

tema que te interese. 

Cualquier técnica que se utilice para la asociación se 

puede usar también para el énfasis, y viceversa. 

Utiliza flechas cuando quieras establecer conexiones 

dentro del diseño ramificado y a través de el.- las fechas 

que pueden ser uní o multidireccionales y variar en 

tamaño, forma y dimensiones, llevan automáticamente al  

ojo a establecer una conexión entre una parte del mapa 

mental y otra. Las flechas aportan al pensamiento una  
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dirección espacial. 

Utiliza colores.- la elección de determinados colores con 

fines de codificación, o para señalar áreas específicas de 

un mapa mental, te dará un acceso rápido a la 

información, mejorara el recuerdo de esta, e incrementará 

el número y el alcance de tus ideas creativas. Trabajar 

con este tipo de códigos y símbolos de color puede ser 

una técnica tan válida para el trabajo individual como en 

grupo. 

Utiliza códigos.- permiten establecer conexiones 

inmediatas entre las diferentes partes de un mapa mental, 

por más alejadas que puedan estar en la página. Estos 

códigos pueden asumir la forma tanto de señales como 

de cruces, círculos, triángulos y subrayados. 

e.1.3. Exprésate con claridad.- si tus notas no son más 

que garabatos, serán más un obstáculo que una ayuda 

para la memoria; además, se convierten en una traba 

para la naturaleza asociativa y la claridad del 

pensamiento. 

No uses más que una palabra clave por línea.-  cada 

palabra individual tiene la finalidad de asociaciones 

posibles. Disponer una sola por línea te da la libertad para 

la asociación. Así, las  frases importantes no se pierden y 

todas las opciones se mantienen abiertas. 

Escribe todas las palabras con letras de imprenta.-  la letra 

de imprenta tienen una forma más definida, por lo que son 

más fáciles de fotografiar mentalmente. Además estimula 

la brevedad, y para demostrar la importancia relativa de 

las palabras puedes usar indistintamente mayúsculas y  

minúsculas. 
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Escribe las palabras claves sobre líneas.- la línea 

constituye el esqueleto para la carne de la palabra. Por 

consiguiente, proporciona una organización y una 

pulcritud que mejoran la calidad y ayudan al recuerdo. 

Además, las líneas ayudan a establecer conexiones y 

adiciones nuevas. 

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

palabras.- esta norma hace que sea más fácil la 

proximidad de las palabras, con lo que se facilita la 

asociación. Además, el espacio que se ahorra permite 

incluir más información en el mapa. 

Une las líneas entre si y las ramas mayores con la imagen 

central.- esto facilita la conexión mental de los 

pensamientos. Las líneas pueden dibujarse como flechas, 

curvas, rizos, círculos, óvalos, triángulos, poliedros, o 

cualquier otra forma sacada del inagotable almacén del 

cerebro. 

Las líneas centrales deben ser más gruesas y con forma 

orgánica.- mediante la enfatización, las líneas más 

gruesas señalan inmediatamente al cerebro la 

importancia de tus ideas centrales. Si tu mapa mental en 

la etapa inicial, quizá mientras lo cartografías descubras 

que algunas ideas periféricas son en realidad más 

importantes que las centrales. 

Consigue que los límites enlacen con la rama de la 

palabra clave.- cuando una línea fronteriza abraza el 

contorno de una rama terminada del mapa mental, define 

la forma peculiar de la rama, y entonces la forma propia y 

única puede provocar el recuerdo de la información 

contenida en dicha rama. Para los pensadores 

mnemotécnicos más avanzados, formas así pueden 
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convertirse en imágenes vivientes que refuerzan de 

manera espectacular la probabilidad de evocarlas. 

Es decir, dibujar límites sobre un mapa mental tiene 

evidentes ventajas mnemotécnicas. Si se desea añadir 

más ramas después de haber trazado un límite, el nuevo 

conjunto de ramas puede estar encerrado dentro de un 

nuevo límite, parecido a los anillos que muestra el tronco 

de un árbol cortado. 

Máxima claridad en las imágenes.- la claridad externa 

estimula la claridad interna del pensamiento. Además, un 

mapa mental claro será más elegante, gracioso y 

atractivo. 

Mantén el papel en posición horizontal ante ti.- el formato 

horizontal o apaisado (paisaje) proporciona más libertad 

y más espacio para dibujar el mapa mental que la posición 

vertical (retrato). Además, un mapa mental horizontal es 

más fácil de leer. 

Escribe con letras de imprenta tan vertical como sea 

posible.- esto permite al cerebro acceder más fácilmente 

a los pensamientos expresados, y esta ley es tan válida 

para el ángulo de las líneas como para la propia letra 

impresa. Si mantienes las líneas tan próximas a la 

horizontal como te sea posible, tu mapa mental será más 

legible. Procura mantenerlo en un ángulo de 45°. 

e.1.4. crea un estilo personal al tiempo que respetas 

las leyes de la cartografía mental.- las pecualiaridades 

de cada uno de nosotros son asombrosas. Nuestros 

mapas mentales deberían de reflejar las redes de 

comunicación y las pautas de pensamiento 

características de cada uno y de su cerebro; y cuando 

más se cumpla esto, más capaz será el cerebro de  
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identificarse con ellas. 

 

f. RECOMENDACIONES PARA LA DIAGRAMACIÓN.- entre lo 

más  importante tenemos: 

f.1. usa la jerarquía.- el uso de la jerarquía y la categorización 

para crear ideas ordenadoras básicas favorece 

enormemente el poder de nuestro cerebro. 

f.2. usa el orden numérico.- si tu mapa mental es la base para 

una tarea específica, un discurso, un ensayo o la 

respuesta a un examen, quizás quieras ordenar tus 

pensamientos de una forma específica, ya sea 

disponiéndolos cronológicamente o por orden de 

importancia. 

T.     ORGANIZADORES PARA EVALUAR: 

I.1. LA UVE HEURÍSTICA 

Es una herramienta que guía a los estudiantes a pensar y 

aprender durante la realización de los experimentos en los 

laboratorios. 

El diagrama V de Gowin, empleado de manera adecuada en el 

aula, puede constituirse en un potente instrumento de 

investigación y aprendizaje para nuestros estudiantes debido a 

que sus elementos epistémicos. Los elementos epistémicos  de 

la V de Gowin posibilitan: 

“La interrelación entre el dominio conceptual(conceptos, 

principio, teorías..) y el dominio metodológico(registros, 

transformaciones, afirmaciones...)implícito en un modelo de 

resolución de problemas, a fin de producir conocimiento 

(ESCUDERO – MOREIRA (1999). 
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De manera análoga a la construcción del conocimiento 

científico a través de la investigación, el constructivismo afirma 

que, el estudiante construye de forma activa su propio 

conocimiento, inmerso en el medio social en el que se 

desenvuelve a partir de sus conocimientos previos. El diagrama 

V de Gowin en este sentido, ofrece todos los elementos 

necesarios para que los estudiantes puedan aprender 

empleándolo como recurso de investigación de las materias de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 07. Esquema propuesto para el trabajo con niños. 

(PALOMINO; 2003) 

El diagrama V de Gowin, al tratarse de un recurso heurístico, 

“puede tomar la configuración que resulte más útil o más 

fecunda” (NOVAK – GOWIN (1988). En este sentido, queda 

abierta la posibilidad de plantear algunos reajustes que se 

consideren necesarios al esquema propuesto por sus autores. 

El valor de una técnica heurística radica en la utilidad que 

demuestre al momento de ser empleada, en todo caso, es 
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recomendable que se mantenga la esencia de las interrogantes 

que dieron origen a este recurso (PALOMINO; 2003). 

Considerando lo anterior, el docente puede realizar los ajustes 

necesarios al diagrama V de Gowin, con la finalidad de 

favorecer el aprendizaje de sus estudiantes y que sobre todo 

responda a su evolución cognitiva. 

I.1.1. USOS.-  

- Para facilitar la construcción del conocimiento. 

- Para facilitar la integración del conocimiento anterior. 

- Para mejorar la comprensión de un procedimiento, de 

una solución de problemas. 

- Para fomentar el trabajo cooperativo. 

- Para interrelacionar los elementos teóricos, 

conceptuales, racionales con los elementos procedimentales 

y metodológicos: relación entre pensamiento y acción. 

- Para evaluar el conocimiento y su construcción. 

- Para facilitar la investigación sobre aprendizaje. 

  

U.   CUADRO SINÓPTICO 

Un cuadro sinóptico es una forma de expresión visual de ideas o 

textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que 

comunican la estructura lógica de la información. Son estrategias 

para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla y 

condensada. 

Los cuadros sinópticos pueden presentarse por medio de llaves y 

tomar forma de diagramas o pueden estar compuestos por filas y 

columnas a manera de tablas sencillas. 

Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global 

coherente de una temática y sus múltiples relaciones. Sirven 

para estudiar un tema, una teoría o una variable que tratan 

diversos autores, porque su principal función es contrastar, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_(puntuaci%C3%B3n)
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sea, encontrar semejanzas y diferencias, entre una o varias 

variables de un mismo tema. Pueden utilizarse como 

estrategias de enseñanza tanto en la clase o como una forma de 

organizar las ideas. 

V.       ORGANIGRAMA 

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una 

empresa o de una tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual 

se refiere a un organizador gráfico que permite representar de 

manera visual la relación jerárquica (vertical y horizontal) entre los 

diversos componentes de una estructura o de un tema. 

5. CALIDAD  

 De acuerdo con los últimos reportes (el World education fórum WEF) nuestro  

país se ubica en el penúltimo lugar en calidad de educación en ciencia y 

matemáticas, con lo cual esto debe cambiar y para ello se necesita de 

reformas desde el congreso a través de la implementación del sistema 

nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa 

(SINEACE) y también con una supervisión y monitoreo real.  

 Para la Real Academia de la Lengua Española: Calidad es “Propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla 

como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. 

   La calidad es facilitar a las personas que mediante un proceso de 

aprendizaje, se preparen como sujetos capaces de desarrollarse a si 

mismos, de contribuir para el desarrollo de su familia y de la sociedad 

y de ser personas activas, útiles y benéficas, dentro del marco de sus 

propias posibilidades y necesidades. 

   

5.10. LA CALIDAD EDUCATIVA  

Huaranga, Oscar (2009), calidad educativa “Es ordenar los procesos 

educativos en forma tal, que el alumno sea considerado como el 

sujeto de la educación, es decir, como aquel que participa, realiza y 

se realiza mediante el mismo proceso. Es también diseñar los 
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materiales y la metodología de manera que favorezca el aprendizaje, 

mantenga al estudiante dentro del sistema y lo motive para hacer de 

la educación un proceso cotidiano que acontece independientemente 

del contexto en que se encuentra inserto. 

Se refiere a los efectos positivamente valorados  por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en 

su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la 

calidad en el sistema educativo los cuales se puede decirse que es 

complejo y globalizante. Complejo, por cuanto es un concepto que 

puede estar referido o aplicado a cada uno o a varios de los elementos 

que intervienen en el hecho educativo. Globalizante, porque abarca la 

totalidad y las distintas dimensiones de la educación: 

a. Política.- la responsabilidad que tiene la calidad educativa en el 

sistema educativo, ante la demanda de la sociedad para transmitir 

conocimientos socialmente válidos, en términos específicos, en el 

caso del aspecto de la cultura, significa la formación de la identidad 

nacional y cultural, a través de la transmisión de valores que 

aseguren la continuidad de la sociedad y contribuyan a la 

integridad cultural. 

b. Economía.-  la cual plantea dos aspectos la formación para el 

mundo productivo y el aporte científico para el desarrollo. Que en 

los contextos actuales significa potenciar las capacidades básicas 

para una adaptación adecuada al proceso productivo y no tanto 

formar para el puesto de trabajo. 

c. Técnico pedagógico.- los requerimientos de trasmitir 

conocimientos válidos y significativos y las demandas desde el 

campo de la política, economía y cultura, se expresan 

específicamente y concretamente en el aspecto técnico-

pedagogico.es allí donde se modelan las formas concretas de 

cómo se organiza y como es el sistema educativo. 

Pero. Los aprendizajes significativos van de la mano con los 

conocimientos válidos. Son precisamente estos conocimientos los 
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que hacen posible lograr niveles de participación social del 

colectivo pedagógico. Lo que significa definir las áreas de 

conocimiento dentro del sistema educativo y adecuarlas a la 

definición de conocimiento que tiene la sociedad en el campo 

académico, sobre todo en la ciencia en general por las novedades 

que aparecen con mayor velocidad y que el sistema educativo se 

muestra incapaz de incorporar 

d. Del proceso enseñanza-aprendizaje.- es importante tener en 

cuenta al sujeto del proceso enseñanza-aprendizaje. Implica por 

ello, determinar dos aspectos del proceso: el aprendizaje, cuyas 

características psicológicas están enmarcadas dentro de una 

concepción psicoevolutiva del desarrollo humano y, el aspecto de 

la enseñanza, estableciendo las actividades didácticas 

adecuadas, el rol del docente y los contenidos a enseñar. 

En el aula es el espacio donde precisamente se articula todos los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-organización, 

siendo por ello uno de los puntos más críticos donde se concretizan 

y sintetizan las propuestas y el quehacer de la educación. En ese 

mismo sentido, el rol docente cobra una dimensión fundamental, 

porque de él va a depender gran parte de todo proyecto ideopolitico 

educativo, en la medida  que es el principal protagonista de 

las situaciones de aprendizaje y conductor de un proceso de 

construcción con los alumnos. 

En resumen, se puede decir que la calidad educativa se concretiza y 

sintetiza en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, y que la palabra 

aprendizaje tiene estrecha relación con el desarrollo de la economía 

y la cultura de los pueblos, es el termino más popular que se encuentra 

en todos los foros y espacios educativos. 

Muñoz (2003) explica "Que la educación es de calidad cuando está 

dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 

alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si 
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es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, 

aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 

asegurando que las oportunidades de recibirla –y los beneficios 

sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en 

forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad 

a la que está dirigida." 

• Ser accesible a todos los ciudadanos. 

• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, 

ajustados a las necesidades de cada alumno para que todos 

puedan tener las oportunidades que promoverán lo más 

posible su progreso académico y personal. 

• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las 

aulas (lo que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando 

la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el 

trabajo colaborativo del profesorado). 

• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el 

aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de 

valores donde todos se sientan respetados y valorados como 

personas. 

• Lograr la participación de las familias e insertarse en la 

comunidad. 

• Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado 

y de los demás profesionales del centro. 

 

5.11. LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

La Grupo de Calidad de la Asociación para la Formación Permanente 

y Renovación Pedagógica COVAL (2001).en su preámbulo dice: 

“Asegurar la calidad de la enseñanza es uno de los retos 

fundamentales de la educación del futuro…” a través de una 

evaluación general del Sistema educativo, por lo que crea el INCE 

(Instituto Nacional de Calidad de la Educación) que contará con la 

participación de las Comunidades Autónomas. 
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A lo anterior podemos decir que la calidad debe partir del propio 

que hacer docente, que no implica un gran esfuerzo por parte de 

la comunicación educativa, ni menos por la política educativa de 

gobierno. 

5.12. CALIDAD DEL APRENDIZAJE ACADÉMICO, GLOBALIZADO Y 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Los sistemas educativos modernos pugnan por responder cabalmente 

a las demandas cada vez más complejas de las sociedades actuales 

y del futuro en un mundo caracterizado por la globalización, los 

acelerado avance de la informática y el rol determinante del 

conocimiento, cuyo caudal se incrementa vertiginosamente como 

resultado de la investigación científica, humanística y tecnológica 

realizada principalmente en la universidades. 

Los avances delas teorías cognitivas del aprendizaje y los conceptos 

pedagógicos modernos ponen de manifiesto que la condición 

necesaria para que la educación cumpla su trascendental rol de ser el 

principal factor de impulsar el desarrollo de la sociedad es la elevación 

constante de la calidad de los aprendizajes en los planos cognitivos y 

formativos. 

5.13. CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Son muchos los estudios realizados y diversas las posiciones teóricas 

y metodológicas con relación a esta problemática, sin embargo, no se 

ha observan puntos de contacto que independientemente de los 

matices, reflejan aspectos esenciales de este proceso como se pone 

de manifiesto en la siguiente afirmación; “si la evaluación se postula 

como actividad importante con un propósito concreto, los juicios 

establezcan precisaran de un trabajo sistemático y científico sobre el 

objeto o servicio” 

En otras palabras el juicio expresado debe resultar del uso de alguna 

metodología como actividad sistemática, valida, objetiva y fiable. 
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Cuando se expresa la calidad de un objeto como juicio, 

inmediatamente se establecen, cuando menos tres supuestos:  

a. Una referencia a ciertas características del objeto. 

b. Un conocimiento real o inferido de la persona que lo expresa 

sobre la participación de las características y sus relaciones. 

c. Una comparación del objeto con algún tipo de referente o con 

otros objetos similares. (Garduña. 1999). 

El magister Raúl Rodríguez (2000), En su libro introducción a la 

informática educativa, en el capítulo 7. Reflexiones sobre la 

enseñanza de la informática, se valoraron siete aspectos que resultan 

vitales para la organización didáctica de la enseñanza de la 

computación, los cuales a su juicio influyen en la calidad de la 

enseñanza. 

Estos tienen una estrecha relación con los componentes del 

proceso de Enseñanza-aprendizaje y están relacionados con las 

cuatro categorías fundamentales: objetivo, contenido, método y 

medios, los mismos son: 

a. Determinación de los objetivos y diseño del programa de 

estudio. 

b. Determinación y exploración del software educativo y NTIC. 

c. Trabajo con invariables. 

d. Desarrollo de la motivación profesional y formación de 

valores a través de situaciones problemáticas 

e. Organización del trabajo independiente. 

f. Diseño y tratamiento de ejercicios. 

g. Evaluación. 

5.14. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

  Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se han 

propuesto los siguientes términos: piloteo de organizaciones, 
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innovación, exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 

profesionalización de las acciones educativas, identificación de 

fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión 

para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación 

y aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, construcción de 

redes.  

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 

gestión educativa es vista como un conjunto de procesos 

teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 

del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 

gestión educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración 

en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 

sistemático. 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no 

es un nuevo nombre para la administración ni para la planificación. La 

gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 

comprender y conducir las competencias para la profesionalización de 

la gestión educativa organización escolar, en la medida en que se 

reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo estratégico 

situacional; y, más aun, sólo en la medida en que éste preceda, 

presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor 

cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador 

de decisiones y comunicaciones específicas. 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos 

balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 

educación: sólo mediante este reposicionamiento estratégico de las 
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prácticas de dirección de las organizaciones educativas puede 

hablarse de gestión. 

También tiene que ver con los problemas que se refieren a la 

resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo 

contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función 

específica, y la necesidad de generar y ampliar los desempeños para 

la calidad educativa. Supone, además, abandonar aproximaciones 

simples para asumir la complejidad, revisar las conceptualizaciones 

sobre las organizaciones educativas como entidades cerradas, para 

pensarlas e imaginarlas como ciclos abiertos de acción que 

desplieguen procesos encadenados de acción y finalidad en relación 

con su entorno, y siempre con restricciones a considerar. 

Finalmente, el concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea 

del fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema. 

La gestión educativa supone la interdependencia de:  

a) Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales 

y sociales; prácticas de aula, de dirección, de inspección, de 

evaluación y de gobierno.  

b) Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 

c) Principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples 

espacios de acción. 

d) Temporalidades diversas; personales, grupales y sociales 

superpuestas y/o articuladas. 

Por lo tanto la gestión educativa consiste en:  

• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  

• Definir los objetivos Institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos.  
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• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como 

los logros y problemas de la misma organización.  

• Comprometer a todos los actores Institucionales.  

• Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no el 

que realiza todas las tareas), debe:  

- Planificar  

- Controlar  

- Definición de objetivos  

- Decisiones para solucionar problemas  

- La comunicación  

- Capacitación del personal  

- La influencia del poder.  

Además, podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el 

contrato de trabajo y normativas Institucionales, y las de su función en 

una dimensión no-tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que 

va más allá de las normas escritas, las que circulan en los pasillos de 

la Institución Educativa o fuera de la misma.  

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la 

relación directivo - institución. Este liderazgo puede tener base en el 

saber y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas. El 

rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la 

institución, aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones 

sobre situaciones no planificadas como son las relacionadas con las 

actitudes de los actores Institucionales. Estas interacciones sociales  

El rol del director en una Institución Educativa con necesidad de 

cambio, en transformación educativa, pensando este proceso como 
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una necesidad de reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus 

propuestas, que orientan y reorientan la marcha Institucional, con 

objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales 

de su territorio, y como también de tomar una perspectiva crítica para 

poder modificar en función del desarrollo positivo de la sociedad que 

la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen 

radicalmente las configuraciones Institucionales.  

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo 

con las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, 

señalamientos de los docentes, implicando una modificación en su 

conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o el desaliento 

posterior.  

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones 

con sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa 

distancia van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los 

docentes y empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas 

erróneas para la toma de decisiones.  

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los 

manejos o conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por 

la burocracia de los papeles, informes y memorándum, y no estoy 

puntualizando el obviar los registros en la organización, que a mi 

parecer, son de suma importancia porque nos permiten el seguimiento 

"objetivo" de la gestión.  

Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay 

grandes brechas entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que 

fue comprendido.  

Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, 

ya que en un mundo de cambios permanente, que exige una 

reestructuración permanente de la institución, para que esta no quede 

caduca en su estructura, esta evolución cultural genera grandes 
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ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que 

pueden desembocar en conflictos internos, con el consecuente 

deterioro de la tarea Institucional. El rol del director es el de calmar las 

ansiedades o dar un marco contenedor de cambio, que permita 

restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una solución es la 

de ir pensando, anticipando en equipo las posibles variables de 

cambio que implican cada reestructuración.  

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo 

dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado. 

Una herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas 

de trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda 

memoria, de registros personales mezclados con los del trabajo, sino 

como un lugar de organización funcional. Una forma es la de darle 

prioridad a unas tareas sobre otras, previa evaluación de los 

requerimientos de las mismas. 

5.15. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. 

García-Huidobro (2002) sustenta la tesis de que el buen 

funcionamiento de las escuelas es una condición necesaria para 

lograr la calidad de la educación. Señala que hasta los años setenta 

se enfatizaba en la investigación educativa el peso de los factores 

socioeconómicos sobre los resultados, con lo cual se invisibilizaba 

la responsabilidad de la escuela sobre el logro de los aprendizajes. 

Señala que fue a partir de los años ochenta cuando se comenzó a 

centrar la mirada en el "efecto establecimiento", identificando los 

factores de productividad propios del modo de funcionamiento de las 

escuelas. Fue así cómo se estudiaron las características de las 

escuelas eficaces, el clima predominante en ellas, el factor identidad 

en torno de objetivos compartidos. Asimismo, las políticas 

educativas transitan desde políticas centralizadas a otras 

crecientemente descentralizadas; desde políticas centradas en la 

acción estatal a políticas que integran la acción privada; y desde 
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políticas prescriptivas a políticas orientadoras, que reconocen cierto 

grado de autonomía a las escuelas para tomar decisiones 

administrativas y técnico pedagógicas. A partir de este análisis, 

concluyó que la unidad más apropiada para la promoción de los 

cambios educativos es la propia escuela. 

5.16. GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

Si el ámbito administrativo es vasto, el pedagógico lo es más. En tal 

sentido, hemos preferido centramos en la gestión del pensamiento, en 

el pensamiento sistémico y la sinergia entre disciplinas en un enfoque 

de enseñar a pensar, en la calidad y los medios, en las competencias 

para la acción, en la incidencia de la tecnología y en las cualidades 

que el mundo del trabajo demanda a la escuela. 

Hacia un modelo de gestión educativa. 

La necesidad de conceptualizar un modelo de gestión integral de 

calidad para los centros escolares -afirma Herrera (2002)- surge 

desde tres constataciones: 

• El reconocimiento de la escuela como una organización 

compleja; 

• La percepción de que el rol de la escuela ha cambiado sin que 

se perciban señales profundas de su transformación; y  

• La necesidad de concebir una gestión capaz de articular en 

forma sistémica las innovaciones que impulsan los procesos de 

reforma educacional. 

5.17. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Resulta altamente útil llegar a establecer algunas características 

propias de las instituciones educativas que tienen un manejo gerencial 

apropiado. Si aprovechamos las sugerencias de Juan Manuel Manes, 

tendríamos las siguientes características planteadas como 

oportunidades que debemos promoverlas: 
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• Profesionalización en la conducción de la institución educativa.  

• Eficiencia solidaria desde la administración de la entidad.  

• Reorganización y redimensionamiento institucionales.  

• Administración de los procesos de cambio.  

• Marketing educativo externo e interno.  

• Ética en las decisiones sobre la comunidad educativa.  

• Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar 

la propuesta educativa.  

• Trabajo en equipo y sólida comunicación en bien del nuevo 

paradigma institucional. 

5.18. Tipos Generales de Gestión.  

Enumeramos los tipos de gestión. 

a. Gestión de Recursos Académicos 

b. Gestión de los recursos humanos 

c. Gestión Estratégica  

d. Gestión Operativa 

e. Gestión del Proceso Educativo 

f. Gestión Administrativa 

g. Gestión Pedagógica 

h. Gestión Institucional 

i. Gestión de los Recursos del Aprendizaje 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa Túpac Amaru II del distrito de Velille, se 

encontró muchos problemas como la falta de constancia en los estudio; 

profesores desmotivados; alumnos sin motivación hacia el estudio; no hay 

apoyo de los padres de familia por que poseen estudios incompletos y en 

algunos casos llegan solo a la primaria incompleta; alumnos que viven 

solos en el distrito; alumnos que poseen niveles de aprendizajes bajos en 

especial en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  Se trata de buscar 

solución al problema que tienen  los alumnos en los niveles de aprendizaje 

en el área de ciencia, tecnología y ambiente, el cual también tiene la 

influencia del diseño curricular nacional de nuestro país que exige un 
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conjunto de contenidos como mínimo, el cual no es alcanzado en su 

plenitud, ya que a ello se suma las normas emanadas por el ministerio de 

educación que dicha área debe tener tres horas semanales, también en 

cuarto de secundaria se debe trabajar experiencias en el laboratorio, para 

llegar a consolidar la teoría. 

Es así que mediante el presente trabajo se busca contribuir a mejorar la 

calidad educativa  de los estudiantes de la Institución Educativa Túpac 

Amaru II. Del  distrito de Velille. Provincia de Chumbivilcas; región Cusco 

La descripción de la situación problemática nos lleva a formular el 

problema de la presente investigación en los siguientes términos: 

Aplicación de organizadores visuales como estrategias metodológicas 

para mejorar la calidad educativa  en los alumnos del área de ciencia, 

tecnología y ambiente del cuarto grado de secundaria en la institución 

educativa Túpac Amaru II En el año 2013. 

Para lo cual se formula  la pregunta general:  

¿Cuál es el nivel de eficacia de los organizadores visuales para mejorar 

la calidad educativa en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Túpac Amaru II?  

Y las preguntas complementarias que permiten ubicar con precisión el 

problema y son las siguientes: 

a. ¿Los estudiantes de la Institución Educativa utilizan correctamente    

los organizadores visuales? 

b. ¿Cuán eficaz es la utilización de organizadores visuales, en el 

aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 

alumnos del cuarto de secundaria de la Institución Educativa Túpac 

Amaru II? 

c. ¿Cómo mejorar la calidad educativa con la aplicación de los 

organizadores visuales? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las razones del presente trabajo de investigación son de carácter 

metodológico tanto para los alumnos como para el docente. La falta de 

conocimientos fundamentales de los temas que se tratan en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente. Repercuten en una incorrecta 

interpretación de los diferentes conceptos y dan resultados erróneos, “De 

que sirve que los estudiantes puedan resolver problemas, si no se 

entiende su significado, ni la repercusión del problema en la vida 

diaria”. 

Una de las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y 

analítico de capacidades de los estudiantes son los organizadores 

visuales, que es una herramienta muy poderosa que permite el ejercicio 

de las habilidades para interpretar y estructurar textos, para localizar los 

aspectos fundamentales del autor, valorar y aplicar a nuevos problemas  

de la vida cotidiana.  

Estas dificultades en la asimilación y aplicación de conocimiento, de 

conceptos, hace que los estudiantes muestren desinterés en las 

especialidades de ciencias y trae consigo graves problemas para que 

puedan ingresar a las diferentes universidades optando con ello a recurrir 

a las academias. 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de los organizadores visuales para mejorar 

la calidad educativa en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa: Túpac Amaru II en el año 

2013. 
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Diagnosticar la situación actual con relación a los 

conocimientos previos que poseen los alumnos sobre 

organizadores visuales. 

b. Capacitar a los estudiantes del área de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente en tópicos referentes a los organizadores 

visuales. 

c. Comparar los resultados obtenidos del antes y después de 

la aplicación del programa: organizadores visuales para 

mejorar la calidad educativa. 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis de trabajo.- La aplicación de organizadores visuales 

como estrategias metodológicas contribuye significativamente 

en la calidad educativa  de los estudiantes  en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa: Túpac Amaru II  del distrito de 

Velille.  

 

2.4.2. Hipótesis nula: La aplicación de organizadores visuales como 

estrategias metodológicas no contribuye significativamente en 

la calidad educativa  de los estudiantes  en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa: Túpac Amaru II  del distrito de Velille. 
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2.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

CUADRO N° 01 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores Instrumentos 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
R

E
S

 

V
IS

U
A

L
E

S
  

 

Alumnos 

Profesores 

 

Técnicas de resumen 

Subrayado. 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales 

Otras formas de 

representar el 

conocimiento 

Utilización 

Análisis 

Documental 

Encuesta 

cuestionario 

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

C
a
lid

a
d

 

e
d

u
c
a

tiv
a
 

 

Alumnos 

Profesores 

Dominio del tema. 

Utilidad del 

aprendizaje. 

Compromiso docente 

con el desarrollo. 

Análisis de la 

calidad  

Encuesta- 

evaluaciones 

 

In
te

rv
in

ie
n

te
s
 

A
p

re
n
d

iz
a
je

 

E
n

s
e

ñ
a

n
z
a
 

 
Alumnos 

profesores 

Estrategias de 

enseñanza. 

Estrategias de 

aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 

X1: VARIABLE INDEPENDIENTE: ORGANIZADORES VISUALES 

INDICADORES 

Define el resumen. 

Utiliza una técnica de resumen. 

Define un organizador visual. 

Identifica para que sirve un organizador visual. 
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Define un mapa conceptual. 

Elabora un mapa conceptual. 

Identifica los elementos de un mapa conceptual. 

Define un mapa mental. 

Elabora un mapa mental. 

Define un cuadro sinóptico. 

Elabora un cuadro sinóptico. 

Reconoce un diagrama de causa y efecto. 

Elabora un diagrama de causa y efecto. 

Reconoce un diagrama de telaraña. 

Elabora un diagrama de telaraña. 

 

X2: VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD EDUCATIVA 

INDICADORES 

Define el resumen. 

Utiliza una técnica de resumen. 

Analiza e infiere  un texto. 

Realiza un mapa conceptual sobre los métodos anticonceptivos. 

Realiza un mapa mental sobre las ITS. 

Desarrolla prueba escrita sobre el sistema reproductor. 

Desarrolla prueba escrita sobre el sistema respiratorio. 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Método 

Se utilizó el método científico, porque Se aplicó el enfoque de la 

investigación cuantitativo que nos permitió establecer la relación 
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causa-efecto, empleando la experimentación y utilizar la 

estadística. 

 

2.6.2. Nivel de investigación 

Según Rúcano y Vela (2010), el nivel de la presente investigación 

es aplicada, por la utilización de técnicas e instrumentos sobre una 

determinada realidad. 

 

2.6.3. Tipo de investigación 

Según Hernández (2006) el tipo de investigación es explicativa, 

porque establece las causas de los eventos que estudia. 

 

2.6.4. Diseño de la investigación 

Según Hernández (2006) el diseño de investigación es cuasi 

experimental del tipo diseño de pre prueba - post prueba con dos 

grupo.   

 A continuación se formula el diseño de pre prueba -post prueba con 

dos grupos. 

G1  O1             X   O2 

G2  O1        O2 

Dónde: 

G1 = Grupo A. 

G2= Grupo B 

O1 = Pre test. 

O2 = Post test. 

X = Tratamiento 
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El tratamiento X de la presente investigación, se detalla en el 

CAPÍTULO III. 

2.7. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Según  Rúcano y Vela (2010). La investigación de acuerdo a la población 

de estudio es de tipo investigación censal por lo tanto es una muestra 

censal porque se considera a toda la población de estudiantes del cuarto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru II. 

 

CUADRO N° 02 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

A 15 15 30 

B 18 12 30 

    Fuente: Nóminas de matrícula del nivel secundaria 2013 de la I.E. “Túpac Amaru II”  

 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se han 

utilizado las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos. 
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CUADRO N° 03 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

Organizadores 

visuales 

 

Observación  

 

La prueba escrita  

- Pre test 

- Post test 

 

 

Calidad educativa 

 

 

Evaluación 

 Pruebas escritas  

Programa “aplicación de 

organizadores visuales para el 

mejoramiento de la calidad 

educativa” 

 

 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.9.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ALUMNOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE 

RESUMEN 

En relación con los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” para la 

evaluación sobre el resumen y sus tipos se ha obtenido los 

siguientes porcentajes. 
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CUADRO N° 04 

DEFINICIÓN DE RESUMEN 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

c. No respondieron 

07 

41 

12 

12 

68 

20 

Total 60 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

  En el presente cuadro. Podemos obtener los siguientes resultados; 

el 68% de los alumnos, respondieron no; el 12% si y un 20% no 

respondieron. 

  Esto demuestra que más de la mitad (68%) de los alumnos tiene 

un total desconocimiento sobre aprendizajes previos de la definición real 

de resumen.  Utilizando las siguientes definiciones más comunes como: 

- Resumir de un texto largo a un pequeño concepto. 

- Es lo más importante de un tema, sacar la información de lo general a lo 

particular. 

- Es sacar las cosas importantes y menos importantes. 

- Es la manera de expresar breve y sencilla. 

- Es resumir de cualquier texto un mapa o una historia. 

- Es el concepto disminuido de un texto. 

- Es sacar las palabras más importantes de un texto 

- Es resumirse las palabras importantes. 
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- Es un concepto más corto del texto. 

- Forma para aprender palabras acortadas en algo pequeño. 

- Es una técnica para entender mejor y comprender un texto largo. 

- Es un método de fácil comprensión de un texto. 

- Resalta las palabras más importantes. 

  Cabe destacar que menos de la quinta parte solo tiene una idea de 

resumen. Mediante las siguientes definiciones. 

- Es dar a conocer nuestras ideas de acuerdo al texto. 

- Es una técnica de organizar ideas y resaltar lo más importante haciendo 

más sencillo  su entendimiento del texto. 
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CUADRO N° 05 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE RESUMEN 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

47 

13 

 

78 

22 

 

Total 60 100 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al nivel de conocimientos de técnicas de resumen, 

respondieron lo siguiente: si conocen 78%; no conocen 22%. 

Del cuadro podemos afirmar que más de las tres cuartas partes del 

total tiene un conocimiento sobre las técnicas de resumen, en especial el 

subrayado escribiendo: 

- El subrayado. 

- El subrayado con diferentes colores. 

- Mapa conceptual. 

- El resaltado. 

- Lectura directa.  Cajones de resumen.  

Y solo una cuarta parte no conoce.  
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CUADRO N° 06 

APLICACIÓN DE TECNICAS DE RESUMEN 

Respuestas Frecuencia % 

a. Bien 

b. Mal 

c. No realizo 

11 

38 

11 

18 

64 

18 

Total 60 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 En el presente cuadro podemos observar que: 64% aplico mal la 

técnica de resumen; 18% la hizo bien y un 18% no realizo. 

 

Podemos afirmar que más de las tres cuartas partes (82%) de los 

alumnos no aplica en forma óptima los pasos mínimos necesarios para 

realizar un resumen, limitándose a trascribir partes del párrafo del texto 

dado de la siguiente manera: 

- Las ciudades siempre tiene grandes dificultades para destruir la 

basura…. 
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- En las grandes ciudades generan grandes cantidades de basura y no 

saben dónde ponerlo… 

-Las ciudades tienen dificultades para deshacerse de la basura y la basura 

es un factor contaminante que puede causar factores que dañen a la vida 

humana…. 

- Las ciudades tienen el problema de recoger toneladas de basura por 

todo el día que se junta… 

 Y solo un tercio (18%)  de ellos realizo en forma correcta, en especial al 

aplicar la técnica del subrayado y realizar un resumen. Como la siguiente 

forma: 

- Generalmente, las ciudades tienen grandes dificultades para destruir las 

grandes cantidades tras un periodo de actividad. 

- Como sabemos en las grandes ciudades se produce más basura por lo 

que los llamados basureros, buscan lugares donde botar la basura y los 

están contaminando. Por otro lado se puede quemar pero también se 

contamina la atmosfera. Sin embargo en otras ciudades se está 

reciclando…. 

- Las ciudades que tienen dificultades para destruir la basura que generan 

los habitantes, se puede acumular en ciertos lugares pero este llega a 

llenarse y si lo queman están contaminando el medio ambiente. En otras 

ciudades buscan reciclar en basura orgánica e inorgánica. 

 

2.9.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ALUMNOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS 

ORGANIZADORES VISUALES 

En relación con los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” para investigar sobre el 

conocimiento y su correspondiente aplicación de los organizadores 

visuales se ha obtenido los siguientes porcentajes. 
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CUADRO N° 07 

PARA QUE SIRVE UN ORGANIZADOR VISUAL 

  Respuestas Frecuencia % 

a. Para representar un conocimiento  

b. Para representar un conocimiento, aprender 

c. Para: representar un conocimiento, aprender y resumir 

d. Ninguno 

24 

17 

10 

09 

40 

28 

17 

15 

Total 60 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro. Podemos obtener los siguientes resultados: 

el 40% afirma que sirve para representar un conocimiento; el 28% nos 

indica que sirve para representar un conocimiento y para aprender; el 17% 

nos indica que sirve para representar un conocimiento, para aprender y 

para resumir; y  el 15% contesto ninguna. 

Podemos afirmar que más de la mitad no tiene idea para qué sirve 

un organizador visual, ya que afirmaron que solo servía para para 

representar un conocimiento, o solo para representar un conocimiento y 

para aprender y solo un pequeño porcentaje tiene el verdadero 

conocimiento de la utilidad de los organizadores, ya que sirve para 

representar un conocimiento, para aprender y también para resumir. 
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a. Para representar un conocimiento

b. Para representar un conocimiento, aprender

c. Para: representar un conocimiento, aprender y resumir

d. Ninguno
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CUADRO N° 08 

CONOCE USTED QUE ES EL MAPA CONCEPTUAL 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

47 

13 

 

78 

22 

 

Total 60 100 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos muestra que: conocen sobre el mapa 

conceptual un 78% del total y lo desconocen un 22%. 

Podemos afirmar que más de las tres cuartas partes de los alumnos 

conoce sobre el mapa conceptual. Mientras que un tercio no lo conoce. 
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CUADRO N° 09 

APLICACIÓN DEL MAPA CONCEPTUAL 

  Respuestas Frecuencia % 

a. Bien 

b. Regular 

c. Mal 

d. No realizo 

04 

14 

35 

07 

07 

23 

58 

12 

Total 60 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro nos muestra que al momento de la aplicación del mapa 

conceptual: que un 58% lo aplica mal; 23 regular; no lo realiza un 12% y 

lo realiza bien un 07%. 

Se puede afirmar según el cuadro anterior que más de las tres 

cuartas partes de los alumnos no aplica correctamente el mapa 

conceptual. 
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CUADRO N° 10 

ELEMENTOS BÁSICOS TIENE UN MAPA CONCEPTUAL 

1: conceptos    2: enlace     3: palabra clave   4: proposiciones   5: palabra 

enlace 

  Respuestas Frecuencia % 

a. Conceptos, proposiciones  y palabra enlace (verdadero) 

b. Enlace  

c. Concepto 

d. Ninguno 

08 

24 

17 

11 

14 

40 

28 

18 

Total 60 100 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro los alumnos contestaron: que los elementos 

básicos de un mapa conceptual es el enlace en un 40%; que solo tiene 

conceptos un 28%; ninguno de las alternativas un 18% y solo un 14% que 

son conceptos, proposiciones y palabra enlace. 

Se puede afirmar que más de la tres cuartas parte (86%) tiene  un 

total desconocimiento de los elementos básicos de un mapa conceptual, 

afirmando que solo tienen enlace, concepto como elementos únicos. 

mientras que solo el 14% conoce dichos elementos. Pero confundiendo 

alguno de los elementos con la palabra clave el cual no es un elemento 

de los mapas conceptuales. 
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a. Conceptos, proposiciones  y palabra enlace (verdadero)

b. Enlace

c. Concepto

d. Ninguno
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CUADRO N° 11 

CONOCE USTED QUE ES EL CUADRO SINÓPTICO 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

09 

51 

 

15 

85 

 

Total 60 100 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al conocimiento sobre el cuadro sinóptico, 

respondieron lo siguiente: no conocen un 85% y si lo conocen un 15%. 

Del cuadro se puede afirmar que más de las tres cuartas partes del 

total no tiene conocimiento sobre el cuadro sinóptico, confundiéndolo con 

un cuadro de doble entrada al momento de realizarlo y solo una tercera 

parte, tiene conocimiento pero de este porcentaje al momento de 

realizarlo no cumple con las características básicas.  
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CUADRO N° 12 

EL DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

22 

38 

 

37 

63 

 

Total 60 100 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro contestaron: el 63% no conoce el diagrama 

de causa y efecto; un 37% si lo conoce. 

Como podemos notar que más de la mitad, no tiene conocimiento 

sobre el diagrama de causa y efecto, realizando un cuadro de doble 

entrada donde solo se consigna causa-efecto y solo un 37% tiene 

conocimiento pero de este porcentaje al momento de realizarlo no cumple 

con las características básicas.  
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CUADRO N° 13 

CONOCE USTED COMO SE REALIZA EL MAPA ARAÑA 

Respuestas Frecuencia % 

a. Si 

b. No 

19 

41 

 

32 

68 

 

Total 60 100 

   FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro. Podemos obtener los siguientes resultados: 

el 68 % no conoce sobre el mapa araña y solo un32% si lo conoce. 

Esto demuestra que más de la mitad de los alumnos no tiene 

conocimiento sobre el mapa araña y solo un 32% tiene conocimiento pero 

de este porcentaje al momento de realizarlo no cumple con los 

requerimientos básicos necesarios, realizándolo: 

-  En forma de una telaraña. 

- En forma de brazos. 

- En forma de segmentos. 
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CUADRO N° 14 

ANALIZA UN TEXTO E INFIERE 

PUNTAJE Frecuencia % 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

03 

07 

11 

09 

10 

23 

37 

30 

Total 30 100 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro los alumnos infirieron sobre el texto: que para 

que capturan las plantas para alimentarse en un 10%; que las capturan 

para su complementar su dieta un 23%; para complementar su dieta 

alimenticia y que no sucedería nada a la tierra si los animales se 

alimentasen de lo mismo un 37% y solo un 30% para complementar su 

dieta alimenticia y que sucedería que la  tierra extinguiría toda forma de 

vida.  
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CUADRO N° 15 

ELABORA  UN MAPA CONCEPTUAL 

1: conceptos    2: enlace      3: proposiciones   5: palabra enlace 

  Respuestas Frecuencia % 

a. Ninguna 

b. Concepto o palabra de enlace 

c. proposiciones  y palabra enlace  

d. Conceptos, proposiciones  y palabra enlace  

03 

09 

08 

10 

10 

30 

27 

33 

Total 30 100 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

  En el presente cuadro los alumnos elaboraron un mapa 

conceptual: ninguna respuesta 10%; los mapas presentan conceptos o 

palabras de enlace un 30%; tiene conceptos y palabras de enlace un 

27% y un 33% completo correctamente con los tres elementos. 

 Se puede afirmar que más de la mitad (60%) tiene  elaboro 

correctamente con los elementos básicos de un mapa conceptual; Un 

30%  realizo el mapa utilizando un solo elemento. 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

a. Ninguna b. Concepto o
palabra de

enlace

c.
proposiciones

y palabra
enlace

d. Conceptos,
proposiciones

y palabra
enlace

10

30
27

33

Gráfico N° 19



 

84 

 

2.9.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO APLICADA 

A LOS ALUMNOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA 

NUTRICIÓN   

Los resultados obtenidos de la aplicación del pre test, realizada a 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria de las secciones 

“A” y “B” de la Institución Educativa “Túpac Amaru II” del distrito de 

Velille. Sobre los conocimientos básicos que poseen sobre el tema 

de la nutrición se han obtenido los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 16 

CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN DE LOS ALUMNOS DE 

CUARTO “A” 

RESULTADOS DE CUARTO “A” 

intervalos Xi fi Xi.fi %fi %Fi  

[ 0 - 4 2 3 6 10,0 10  

[ 4 – 8 6 13 78 43,4 53,4  

[ 8 – 12 10 10 100 33,3 86,7  

[ 12 – 16 14 3 42 10,0 96,7  

[ 16 – 20 18 1 22 3,3 100,0  

Total 30 248 100,0   

   FUENTE: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Del presente cuadro podemos hallar el promedio de las notas obtenidas: 

Promedio=248/30 = 8,3.  



 

85 

 

El promedio de notas obtenidas en los alumnos del cuarto sección “A” es 

de 8,3. 

CUADRO N° 17 

CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO “B” 

RESULTADOS DE CUARTO “B” 

intervalos Xi fi Xi.fi %fi %Fi  

[ 0 - 4 2 03 6 10,0 10  

[ 4 - 8 6 13 78 43,3 53,4  

[ 8 - 12 10 08 80 26,7 80,0  

[ 12 - 16 14 04 56 13,3 93,3  

[ 16 - 20 18 02 36 6,7 100,0  

TOTAL 30 256 100,0   

   FUENTE: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Del presente cuadro podemos hallar el promedio de las notas 

obtenidas en el cuarto, sección  “A”: 

Promedio=256/30 = 8,5.  

El promedio de notas obtenidas en los alumnos del cuarto, sección 

“B” es de 8,5. 
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2.9.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO APLICADA A LOS 
ALUMNOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA NUTRICIÓN 
APLICANDO EL PROGRAMA  IBM SPSS STATISTICS BASE 

 

 

 

CUADRO N° 18 

CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN DE LOS ALUMNOS DE CUARTO, 

SECCIONES  “A” y “B” 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Del presente cuadro podemos hallar el promedio de las notas 

obtenidas en el cuarto sección “A”: 

Promedio= 8,37.  

El promedio de notas obtenidas en los alumnos del cuarto sección 

“B” es de 8,8. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

CUADRO N° 19 

CALIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES 

 CUARTO “A” CUARTO “B”  

N° 

 

Alumno Evaluación 

de 

respiración 

Evaluación 

de 

reproducción 

Evaluación de 

respiración 

Evaluación 

de 

reproducción 

Pre-

test 

Post-

test 

Pre-test Pre-

test 

Post-

test 

 

1  09 16 12 07 09 11 

2  12 09 08 08 06 11 

3  07 13 14 06 10 11 

4  07 08 14 05 09 07 

5  09 11 13 06 07 04 

6  03 12 09 09 09 08 

7  08 12 12 05 09 09 

8  08 13 15 06 07 12 

9  06 14 16 07 09 10 

10  06 07 10 06 08 09 

11  11 18 08 08 08 06 

12  05 11 12 06 09 12 
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13  04 11 13 13 13 07 

14  05 11 15 09 11 15 

15  06 09 13 07 06 12 

16  07 11 10 10 07 09 

17  09 16 17 08 07 10 

18  08 11 14 06 12 10 

19  08 10 12 10 07 08 

20  10 18 16 10 07 08 

21  13 15 14 06 12 16 

22  04 13 13 06 11 10 

23  11 11 11 11 08 13 

24  10 14 16 03 06 11 

25  08 17 13 13 10 13 

26  08 17 17 09 11 08 

27  08 19 18 07 10 14 

28  10 12 14 06 11 08 

29  09 15 14 09 11 15 

30  09 18 17 07 09 12 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.10.1. Formulación de la hipótesis 

A. Hipótesis de trabajo: El programa organizadores visuales 

contribuye, significativamente en el mejoramiento de la 

calidad educativa en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Túpac 

Amaru II- Velille. 

B. Hipótesis nula: El programa organizadores visuales no 

contribuye, significativamente en el mejoramiento de la 

calidad educativa en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Túpac 

Amaru II- Velille. 

 

2.10.2. Determinación del nivel de significación 

Se estableció un nivel de significación (alfa) α=5%=0,05 

2.10.3. Elección de la prueba estadística 

El estudio es transversal con muestras independientes 

porque se realiza dos grupos (pre test para los dos grupos y 

la aplicación del tratamiento para un grupo) en dos  

muestras. Con lo cual se elige la prueba T de Student para 

muestras independientes. 

 

2.10.4. Lectura de p-valor 

 

A. Prueba del supuesto de normalidad 

En esta parte se aplica la prueba de KOLMOGOROW-

SMIRNOV-S porque el tamaño de la muestra es mayor 

que 30. El criterio para determinar si las variables 

aleatorias se distribuyen normalmente es: 

a. P-valor ≥ 0.05; entonces se acepta Ho= los datos 

provienen de una distribución normal. 

b. P-valor < 0.05; entonces se acepta H1= los datos no 

provienen de una distribución normal. 
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CUADRO N° 20 PROCESAMIENTO DE DATOS  PARA HALLAR EL P-VALOR 

Resumen de procesamiento de casos 

 

SECCION 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CALIFICACION 1 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

2 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

Descriptivos 

 
SECCION Estadístico Error estándar 

CALIFICACION 1 Media 13,07 ,591 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11,86  

Límite superior 14,28  

Media recortada al 5% 13,07  

Mediana 12,50  

Varianza 10,478  

Desviación estándar 3,237  

Mínimo 7  

Máximo 19  

Rango 12  

Rango intercuartil 5  

Asimetría ,191 ,427 

Curtosis -,844 ,833 

2 Media 8,97 ,357 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,24  

Límite superior 9,70  

Media recortada al 5% 8,93  

Mediana 9,00  

Varianza 3,826  

Desviación estándar 1,956  

Mínimo 6  

Máximo 13  

Rango 7  

Rango intercuartil 4  

Asimetría ,198 ,427 

Curtosis -,882 ,833 
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Pruebas de normalidad 

 

SECCION 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CALIFICACION 1 ,138 30 ,148 ,957 30 ,255 

2 ,143 30 ,122 ,946 30 ,132 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 21 

TOMADO DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPS -22 
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CUADRO N° 22 

LA PRUEBA DE NORMALIDAD 

NORMALIDAD CALIFICACIONES 

P-Valor(4to “A”)=0.1488 > α =0.05 

P-Valor(4to “B”)=0.122 > α =0.05 

CONCLUSIÓN: 

LA VARIABLE DE CALIFICACIÓN EN AMBOS GRUPOS SE COMPORTA 

NORMALMENTE 

Fuente: Elaboración propia 

B. Prueba de igualdad de varianza 

Para comprobar la igualdad de varianza entre los grupos 

se aplica la prueba de LEVENE. Dónde: 

a. P-valor ≥ 0.05; entonces se acepta Ho= las varianzas 

son iguales. 

b. P-valor < 0.05; entonces se acepta H1= existe 

diferencia significativa entre las varianzas. 

Como P-valor= 0.005 < 0.05; entonces se acepta H1= 

existe diferencia significativa entre las varianzas. 
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CUADRO N° 23  

TOMADO DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO SPS -22 

 

C. Calculo del p-valor de la prueba 

Prueba T para muestras independientes 

 

Aplicando la prueba t de Student para muestras 

INDEPENDIENTES: 

Con un p= 0,00 <0,05. (58 gl) Con lo cual se acepta la 

hipótesis de trabajo. De esta manera, llegamos a concluir la 

verificación de la hipótesis planteada, lo que nos da la 

certeza de afirmar que: El programa organizadores visuales 

contribuye, significativamente en el mejoramiento de la 

calidad educativa en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Túpac 

Amaru II – Velille 

Prueba de muestras independientes 

 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenc
ia de 

medias 

Diferenc
ia de 
error 

estánda
r 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior 
Superi

or 

CALIFICACION 
Se asumen varianzas iguales 
No se asumen varianzas iguales 

8,517 ,005 5,938 58 ,000 4,100 ,691 2,718 5,482 

  5,938 47,688 ,000 4,100 ,691 2,711 5,489 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZADORES VISUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

3.1. DENOMINACIÓN 

Organizadores visuales para el mejoramiento de la calidad educativa 

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Que debido a que se pudo observar que la mayoría de los alumnos 

en el área de Ciencia, tecnología y Ambiente, y en las diferentes áreas 

no realiza una compresión de los temas. Además solo se limitan a 

trascribir párrafos del texto. Lo cual no contribuye a su formación 

integral. Es por ello que el desarrollo del presente plan es realizado 

para que los jóvenes adquieran conocimientos a través de sesiones 

de aprendizajes y así desarrollar en ellos hábitos de compresión, 
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creatividad, innovación a través de los organizadores visuales, siendo 

los estudiantes agentes activos en la construcción y restructuración 

de sus conocimientos lo cual contribuirá en su formación integral. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

Demostrar como contribuye los organizadores visuales en el 

mejoramiento de la calidad educativa en los estudiantes de la 

institución educativa  Túpac Amaru. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar en los estudiantes los hábitos compresión de 

información  y sobre los organizadores visuales antes de la 

aplicación del programa: organizadores visuales para el 

mejoramiento de la calidad educativa 

• Verificar que el programa: organizadores visuales para el 

mejoramiento de la calidad educativa contribuye en la 

formación de hábitos de compresión. 

• Propiciar la participación de estudiantes la formulación de 

mapas conceptuales y mapas mentales. 

3.4. BENEFICIARIOS 

La población beneficiaria es en un total de 30 estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria. 

 

3.5. RECURSOS 

3.5.1.  HUMANOS 

• Investigador responsable 

• Profesionales de educación 

• Estudiantes 
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3.5.2.  MATERIALES 

• Televisor 

• Laptop 

• Papelotes 

• Laminas 

• Fichas 

3.5.3.            ECONÓMICOS 

El presupuesto para este proyecto es de 1000 nuevos 

soles. 
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3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

objetivo acción actividades responsable cronograma 

junio julio agosto setiembre 

Diseño del 
programa 

Información Busco temas relacionados de las 
actividades a desarrollar. 
Elaboro fichas de acuerdo a los 
temas elegidos. 
Realizo una evaluación para 
conocer los saberes previos que 
poseen los estudiantes. 

profesor x    

Determinación de 
las actividades 
para el 
mejoramiento de 
la calidad 
educativa a 
través de los 
organizadores 
visuales. 

Desarrollo de las 
sesiones 

Sesiones 

Resumen y sus técnicas: 

1. Procesamiento de la 

información. 

2. Técnica del subrayado. 

3. El resumen y su 

importancia. 

4. Aplicación de una técnica 

de resumen. 

Organizadores visuales 

Mapas conceptuales. 

profesor x x   
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5. Mapas conceptuales y su 

importancia. 

6. Elaboración de los mapas 

conceptuales y sus 

ventajas. 

Mapas mentales 

7. Mapas mentales y su 

importancia. 

8. Elaboración de los mapas 

mentales y sus ventajas. 

Otros organizadores visuales 

9. Elaboramos cuadros 
sinópticos. 

Analizar los 
resultados de las 
diversas sesiones 
del programa 
organizadores 
visuales para el 
mejoramiento de 
la calidad 
educativa. 

Recolección de la 
información a 
través de los 
instrumentos 
correspondientes 

Evaluación final profesor   x  

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:     

Se evidencio en los estudiantes, de acuerdo a la  valoración propuesta; en el rango  

83% no tiene ni idea para lo que sirve un organizador visual y solo un 17% tiene 

pleno conocimiento de lo que es un organizador visual. Por lo que es evidente, que 

la información que poseían sobre organizadores visuales era insuficiente; pero si 

los estudiantes están en mejores condiciones para elaborar los organizadores 

visuales, ya que a esta edad ellos demuestran mayor creatividad, acción y  

compromiso.   

SEGUNDA:    

Al aplicar el programa “organizadores visuales para el mejoramiento de la calidad 

educativa” se ha promovido en los estudiantes, el interés de poner en práctica la 

información brindada sobre todo lo concerniente a la representación de información 

a través de los organizadores visuales. 

TERCERA:   

A partir del análisis de las técnicas aplicadas, de acuerdo a la  valoración propuesta, 

se obtuvo antes de la aplicación del programa en el aula de cuarto “A”, tuvieron un 

promedio de notas 8,3 en comparación con el cuarto grado “B” de 8,5. Luego de la 

aplicación del programa se logró conseguir un promedio de 13,07 para el cuarto 

grado “A”, en comparación del cuarto “B” que solo llego al 8,97 de la puntuación 

total de acuerdo a la escala de propuesta.  

CUARTA: 

Se ha determinado que el programa organizadores visuales contribuye, 

significativamente en el mejoramiento de la calidad educativa en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Túpac Amaru II”- 

Velille, de acuerdo a los resultados obtenidos en la comprobación de la hipótesis. 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Los diferentes agentes educativos, en especial los docentes deben tomar 

conciencia de la importancia que tiene el programa organizadores visuales en la 

formación integral del estudiante y sobre todo en la mejora de la calidad educativa. 

SEGUNDA:  

El diseño del programa organizadores visuales para el mejoramiento de la calidad 

educativa puede ser ampliado para aplicarlo en los demás niveles  y áreas de 

educación básica regular. En ese sentido se recomienda también la implementación 

de  talleres vivenciales donde los alumnos participen activamente en la elaboración 

de organizadores visuales.  

TERCERA: 

El diseño del programa organizadores visuales para el mejoramiento de la calidad 

educativa puede ser ampliado para aplicarlo en el  distrito de Velille. En ese sentido 

se recomienda también la implementación de  talleres vivenciales donde los 

alumnos  y familiares participen activamente en la elaboración de organizadores 

visuales.  
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO 
Dirigido a los estudiantes de la I. E. “Túpac Amaru II” del Distrito de  Velille – 
Chumbivilcas-Cusco 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por objetivo captar sus 
importantes opiniones sobre: resumen y organización de la información, por lo que 
le pedimos se sirva responder a las interrogantes con la mayor sinceridad posible. 
Gracias. 

1. ¿Defina usted el resumen?     
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………… 
2. ¿Conoce usted algunas técnicas de resumen?    Si (    ) No (   ) 

 ¿Cuál? 
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………….. 
3. Utilice una técnica de resumen en el siguiente texto Generalmente, las 

ciudades tienen grandes dificultades para destruir las grandes cantidades de 
basuras que generan cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir 
acumulando todas las basuras en ciertos lugares, que reciben el nombre de 
basureros. Pero estos basureros llegan, tras un periodo de actividad, a estar 
llenos totalmente, por lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar como futuro 
basurero. Por otro lado, pueden quemarse las basuras, como se hace en 
muchas ciudades, pero los gases que se desprenden durante la incineración 
pueden contaminar la atmósfera, por lo que el remedio suele ser peor que la 
enfermedad. En otras ciudades están intentando reciclar las basuras, es decir, 
transformarlas para después volver a usar sus productos. Por ejemplo, las 
basuras orgánicas (como los restos de las comidas y los desperdicios 
alimentarios) pueden transformarse en abonos para la agricultura. Pero entre 
las basuras también hay otros productos como papeles, cartones, etc., que se 
transforman en materias primas para volver a fabricar papel (el llamado papel 
reciclado). Sin embargo, para conseguir estos objetivos es preciso establecer 
un sistema que permita al ciudadano separar sus basuras: las que son 
reciclables, como las citadas antes, y las que no lo son, como los plásticos. 

………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………….. 
4. ¿Qué es un organizador visual? 
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………… 
 
5. ¿Para qué sirve un organizador visual? (puede marcar más de 1) 
a) Para realizar esquemas ( )  b) Para guardar información ( ) 
c) Para representar un conocimiento ( )  d) Para aprender ( ) 



 

 

 

e) Para resumir    ( ) 
6. ¿Conoce Usted que es el mapa conceptual?  Si (    )  No(   )  

Realice un mapa conceptual del anterior texto 
 

7. ¿Cuáles son los elementos de un mapa conceptual? (marque sí o no) 
a) Conceptos  ( ) b) Enlace   ( ) 
c) Palabra clave ( ) d) Proposiciones  ( ) 
e) Palabra enlace (         ) 

8.  ¿Conoce Usted que es el mapa mental?  Si (    )  No(   )  
Realice un mapa mental del anterior texto 
 

9. ¿Conoce Usted que es el cuadro sinóptico?  Si (    )  No(   )  
Realice un cuadro sinóptico del siguiente texto  LA FERMENTACION los 
procesos metabólicos que se llevan a cabo en ausencia de oxigeno  se llaman 
respiración anaeróbica. La fermentación es un proceso catabólico que se 
desarrolla en ausencia de oxígeno. Es propia de algunos microorganismos 
(ciertas levaduras y bacterias) y puede realizarse en el tejido muscular de los 
animales. La fermentación se realiza en el citoplasma y consiste en el 
rompimiento incompleto de las moléculas de glucosa. La energía liberada es 
poca. En la respiración anaeróbica, la molécula de glucosa se rompe en 2 
moléculas de ácido pirúvico. La energía que se desprende al romperse la 
molécula de glucosa se utiliza para formar 2 ATP, cantidad muy inferior a la que 
se obtiene en la respiración donde interviene el oxígeno (38ATP). Según  sea la 
naturaleza del producto final, se distinguen varios tipos de fermentaciones. Las 
principales son: alcohólica, láctica y la pútrida. 
 

10. ¿Conoce Usted que es el diagrama de causa y efecto? Si (    ) 
 No(   )  
Realice un diagrama de causa y efecto del anterior texto 

11. ¿Conoce Usted que es el mapa araña?  Si (     )  No(    )  
Realice un diagrama aplicando la telaraña del anterior texto 

12. ¿Conoce Usted que es el mapa idea?  Si (     )  No(    )  
Realice un mapa idea del anterior texto 

13. ¿Conoce Usted que es el diagrama de flujo? Si (     )  No(    )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación del área de ciencia tecnología y ambiente 

Apellidos y nombres: …………………………………………………….. 

Fecha: …………… Firma  ……………….  

1.- Indica si son  V o F las siguientes afirmaciones. 

a) Los seres heterótrofos fabrican sus propios alimentos  (    ) 
b) Los macronutrientes no se encuentran en menor cantidad  (    ) 
c) La egestión es la incorporación de alimentos al sistema digestivo (    ) 
d) El sistema circulatorio cerrado es cuando no se mezcla la sangre (    ) 
e) El sistema respiratorio cumple con la función de excreción  (    ) 

2.- Marque la alternativa correcta, de acuerdo a las preguntas. 

A. Como se denomina al lugar donde se da el intercambio de gases en la 
hoja: 
a. Hoja.  b. Estomas.  c. Flor. d. Automatismo. 

B. Que se transporta por el xilema: 
a. Savia bruta. b. Savia elaborada. c. Alimentos.  d. Agua. 

C. La savia bruta se transporta por medio de: 
a. Floema.  b. Tallo.  c. Xilema. d. Raíz. 

D. Los órganos con función  excretora de los animales  son: 
a. Sist, digestivo. b. Sist. respiratorio. c. Sist. circulatorio. d. Hoja. 

E. Es un micronutriente: 
a. La glucosa.  b. Verduras.  c. Aceite.  d. Vitaminas. 
F. En la nutrición autótrofa no utiliza para fabricar sus propios alimentos: 

a. Agua. b. Sales minerales. c. Anhídrido carbónico. d. Oxígeno. 
3.- Relaciona los animales y los tipos de respiración y circulación. 

A. Gorrión    Respiración cutánea. 
B. Cocodrilo    Circulación cerrada simple. 
C. Trucha    Ausencia del sistema respiratorio. 
D. Lombriz    Circulación cerrada y doble. 
E. Esponja    Sacos aéreos. 
F. Escarabajo    Respiración traqueal. 

4.- Complete con sus respectivos nombres 

                            
 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconoce información relevante sobre la memoria y el 

procesamiento de la información 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)       El docente establece con los estudiantes las normas 

claves para los propósitos de la sesión (no más de cuatro). 

Observan la imagen siguiente: 

 
A partir de la imagen, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿A qué se refiere la imagen? ¿Por qué el olvido es tan rápido? ¿Qué protege esta 

reserva? ¿Por qué? ¿Crees que es importante  la memoria? (se da  testimonio 

sobre las investigaciones de la memoria y su funcionamiento para almacenar 

información). 

El docente explica el propósito de la sesión: Reconoce información relevante 
sobre la memoria y el procesamiento de la información. 

DESARROLLO (40 minutos)       Los estudiantes leen el texto de manera 

silenciosa.(anexo 1) 

Los estudiantes, luego trabajan en grupos de tres miembros para consolidar la 
información sobre  la memoria y discutir sobre la memoria. 
Los estudiantes consolidad la información individual con la del grupo y la vez  
identifican y contrastan la información del texto a través de las siguientes 
preguntas: ¿Qué ocurre con la memoria? ¿Por qué es importante la memoria?  
¿En dónde interviene la memoria? 

Los estudiantes ponen en común lo trabajado a la clase y complementan y/o 
corrigen la información que han obtenido. 
El docente cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de la memoria en 
las diferentes áreas escolares. 

CIERRE (45 minutos) Para la siguiente actividad los estudiantes disponen de 40 

minutos mínimos para realizarla. El trabajo grupal (dos personas) deben abordarlo 

en 40 minutos aproximadamente (20 de manera personal y 20 de manera grupal).  

Los estudiantes realizaran un resumen del El anexo 2: PREFERENCIAS EN EL 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION. 

Se reúne con otro compañero de clase (sería conveniente que el docente pueda 
formar pares de acuerdo a las características de aprendizaje de los estudiantes 
para brindarse apoyo). 



 

 

 

El docente acompaña los procesos de los estudiantes, observa qué dificultades 
van presentando en la tarea asignada, así como también recoge los aciertos.  
Los alumnos dan a conocer sobre el procesamiento de la información. 
Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad?, ¿qué 
dificultades aún debemos superar?, ¿qué logros han obtenido en este ejercicio?  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno, lapiceros, papelotes, colores, plumones, lápiz. 

 

Anexo N° 1 

LA MEMORIA 

El papel la memoria en nuestros procesos de aprendizaje no solo tiene importancia porque 

se puede almacenar en ella lo que se aprendió para luego volver a emplearlo, sino que, 

posiblemente, más importante aún es el hecho que durante el proceso del  aprendizaje 

usamos nuestra memoria continuamente. Sin este uso no podríamos, por ejemplo, dividir 

las cosas en grupos, relacionar acontecimientos entre ellos, hacer elecciones y formular 

hipótesis. 

En la memoria 

perceptual se guardan 

impresiones durante  

6 a 10 segundos. La 

de corto plazo puede 

retener impresiones 

durante una a dos 

horas máximo, pero 

normalmente, no más 

de unos minutos. En 

ella la información se 

adapta mediante 

repetición continua 

para ser incorporada en forma más permanente en la memoria de largo plazo, que está 

localizada en la parte más compleja del cerebro: la corteza cerebral. Allá se codifica la 

información en numerosas conexiones que son formadas por las células cerebrales entre 

sí. 

La memoria a corto plazo, no obstante, es limitada en su capacidad: cinco a nueve 

unidades de información pueden ser procesadas a la vez. Las unidades de información 

pueden diferir mucho entre sí: desde un digito en un número telefónico hasta un concepto 

complejo. Una unidad de información es unidad de sentido para la persona. El sentido 

puede estar comprendido en la información misma, pero por lo común se busca durante el 

proceso de la repetición y con la ayuda de la información de la memoria a largo plazo, el 

significado con sentido de la nueva información. Aquí vemos cuan complejo pero también 

cuan ingenioso es el funcionamiento de nuestro cerebro: una colaboración continúa de los 

diferentes componentes. Después de que la información es transferida a la memoria de 

largo plazo, su lugar en la memoria a largo plazo es ocupado rápidamente por una nueva 

información. Lo mismo sucede cuando la información desaparece de la memoria de corto 

plazo por” irrelevante o inútil”  o cuando nuevas unidades de información de “alta prioridad” 



 

 

 

(como emociones fuertes o impulsos de dolor) expulsan desde la memoria perceptual la 

información de la memoria de corto plazo. Estas son algunas formas de olvidar. 

También en la retención y la  reproducción de información el sentido que esta puede tener 

juega un papel sumamente importante. Investigaciones recientes acerca de la actividad del 

cerebro y la memoria  (Quinlan. 1991) muestra una manera cautivante las características 

del sistema del cerebro. Hasta hace poco se asumía que una vez formadas las conexiones 

entre las células cerebrales, estas continuaban existiendo y solamente podría desaparecer 

por motivos de deterioro. Resulta, sin embargo, que el cerebro también rompe activamente 

conexiones y durante procesos de almacenaje y reflexión. Haciendo nuevas conexiones y 

deshaciendo antiguas se crea una nueva estructura (parcial) de la memoria con nuevas 

propiedades (con sentido). La misma célula cerebral puede estar incorporada en varias 

redes a la vez. La nueva información puede ser acoplada a al ya existente, este proceso 

transcurre más fácilmente. Cuando más numerosas e importantes sean las asociaciones 

que son evocadas por la nueva información, más amplia resulta la red de conexiones en la 

cual ella se incorpora y puede ser reencontrada más fácilmente. Probablemente resulte 

que en cada recuerdo se realiza este tipo de proceso de reconstrucción mediante el cual 

las conexiones dentro de la red son activadas nuevamente. Información que para nosotros 

no tiene importancia o sentido es olvidada rápidamente. Lo mismo sucede (por deterioro) 

con la información que almacenamos hace mucho tiempo y que hemos usado poco. 

 Al recordar se lleva  a cabo también un proceso de asociación. Si tratamos de sacar 

recuerdos de nuestra memoria lo hacemos debido a la información que entra a través de 

nuestra memoria de corto plazo o por causa de un recuerdo espontaneo o un proceso de 

reflexión. En la memoria de largo plazo se busca información que está asociada con la 

información en cuestión y esta se transfiere a la memoria de corto plazo. Parece que solo 

somos discretamente conscientes de la información que es procesada de manera activa 

en la memoria de corto plazo. 

ANEXO N° 2       PREFERENCIAS EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

Los procesos que ocurren en la memoria intervienen en principio en todos los tipos de 

información recibida: textos hablados y escritos, música, imágenes, impulsos táctiles. 

Resulta sin embargo, que las personas difieren mucho entre sí en cuanto a la velocidad de 

procesamiento de información y la habilidad de encajar la información en la memoria de 

largo plazo en diferentes niveles de información. 

Hay personas que aprende más rápidamente y efectivamente de un texto hablado, 

mientras otras, justamente lo hacen de imágenes y otras más al  jugar con un objeto o 

conceptos. Ello depende entre otros de, las partes cerebral dominante. No todo el mundo, 

por ejemplo, aprende efectivamente de una instrucción escrita o hablada (en realidad solo 

aproximadamente el 10% y 20% respectivamente). Parcialmente esto explica también por 

qué alguien desarrolla varias formas de inteligencia y por qué no todas alcanzan el mismo 

nivel (Gardner 1984). 

En relación a los diferentes canales a través de los cuales aprendemos, se presentan otros 

fenómenos, es decir aquel donde la información se retiene mejor cuando esta llega a 

nosotros a través de varios canales. Aprendemos más de una película con un texto hablado 

que de las imágenes o del texto solo. 

Aprendemos mejor sino solo leemos sobre el contenido de una pirámide, sino también si 

podemos manipularla en su forma pirámide. Este fenómeno se explica fácilmente: cuanto 

más amplia resulta la red de asociaciones así como la red de conexiones cerebrales. Redes 



 

 

 

grandes pueden ser reencontradas más fácilmente que pequeñas: así retenemos y 

recordamos mejor la información de una red más grande. 

A este respecto los materiales audiovisuales modernos, que son desarrollados 

principalmente en la educación a distancia para su uso con la videograbadora y las 

computadoras, a través del internet, forman un  buen complemento a las materias de 

aprendizaje tradicionales porque combinan textos escritos con imágenes y a veces con 

sonido. 

Existe otra diferencia importante entre los educandos en su manera de procesar la 

información. Hay personas quienes tienden a desenredar la información recibida en 

pequeñas unidades: una preferencia analítica. Otras, al contrario, tienden a abstraer la 

información y a derivar directamente de unidades menores una estructura más extensa: 

una preferencia holística. Estudiantes con una preferencia analítica construyen con la 

misma información conocimientos y competencias totalmente diferentes a los estudiantes 

con una preferencia holística. Formulado de otra manera: para adquirir los mismos 

conocimientos, estudiantes con preferencias diferentes necesitan métodos diferentes. 

La educación considera de manera limitada la existencia de varios canales de aprendizaje 

y diferentes preferencias para el aprendizaje. La mayor parte de la información se ofrece 

solamente de una manera, mayormente mediante textos escritos o el habla (80-90% del 

tiempo de instrucción). El uso real de imágenes en la enseñanza activa del lenguaje es 

poco frecuente. Aunque en los cursos de ciencias naturales y matemáticas a menudo se 

usan ilustraciones, ellas representan imágenes estéticas de proceso mayormente 

dinámico. “manipular” activamente la materia de enseñanza no es frecuente. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Utiliza estrategias o técnicas del subrayado 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)       El docente establece con los estudiantes las normas 

claves para los propósitos de la sesión. 

Observan el siguiente video en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jG5Q0R4fweM 
A partir del video, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿De qué reserva nos habla? ¿Por qué el nombre de Reserva Nacional? ¿Qué 

protege esta reserva? ¿Por qué? ¿Crees que es importante  esta decisión de 

tenerla? ¿Por qué? ¿De qué manera podemos relacionar este texto y la actividad 

que realizaremos, con la misión que tenemos de Narradores Intergalácticos? (Dar 

testimonio de la vida diversa que existe en nuestro planeta Tierra, desde la más 

mínima, como una bacteria hasta la más grande como esta reserva, su fauna, 

flora y sus habitantes). 

El docente explica el propósito de la sesión Utiliza estrategias o técnicas del 
subrayado  

DESARROLLO (80 minutos)       Los estudiantes leen el texto de manera 

silenciosa. 

Los estudiantes identifican y contrastan la información del texto con la 
presentada en el video a través de las siguientes preguntas: ¿Qué información 
similar encontramos en el texto y en la que se presenta en el video? ¿Por qué se 
le dice la selva de los espejos?  
El docente desarrolla la técnica del subrayado. 



 

 

 

- Explica y aclara conceptos con los ejemplos propuestos en el texto y otros 
ejemplos de su registro personal. 

- Los estudiantes leen el texto por segunda vez de manera silenciosa e 
identifican el tema con la pregunta ¿De qué trata el texto? (De la RESERVA 
NACIONAL PACAYA SAMIRIA). 

- Luego, con la orientación del docente identifican el subtema de los párrafos 

1, 2 y 3  del texto con la pregunta:  

¿Qué se dice sobre el tema en el primer, segundo y tercer párrafo? 

- En la medida que van identificando con colores las ideas clave y 
subrayándolas, las organizan luego en un esquema (que sirve para dividir el 
texto en partes más específicas).  

- El docente modela el desarrollo de la técnica del subrayado con los tres 
primeros párrafos y con la participación de los estudiantes elabora el 
siguiente esquema, con los subrayados. 

- Les recuerda los pasos para el subrayado, trabajado en sesiones anteriores. 
 TEMA: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 

 

 Primer  párrafo 

 

 

Segundo párrafo  

 

 

 

 

Tercer párrafo  

 

 Los estudiantes registran el esquema trabajado en sus cuadernos, lo que les 

servirá de modelo para desarrollar la técnica del subrayado en los siguientes 

párrafos.  

Los estudiantes, luego trabajan en grupos de tres miembros y aplican la técnica 
del subrayado a los 6 párrafos siguientes. 
Los estudiantes ponen en común lo trabajado a la clase y complementan y/o 
corrigen la información que han obtenido. Se debe sugerir al estudiante trabajar 
primero con lápiz y luego cuando esté seguro de las ideas, y las haya confrontado, 
puede utilizar el color para recordar las ideas principales de cada párrafo. 
Copian en sus cuadernos el esquema con el contenido de todos los párrafos 
trabajados, elaborado con las ideas subrayadas. 
El docente cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de aplicar esta 
técnica en los textos diversos que lee en las diferentes áreas escolares. 

CIERRE (45 minutos) Para la siguiente actividad los estudiantes disponen de 45 

minutos mínimos para realizarla. Si tuvieran más tiempo, se sugiere realizar la 

metacognición. El trabajo grupal (dos personas) deben abordarlo en 40 minutos 

aproximadamente (20 de manera personal y 20 de manera grupal).  

Los estudiantes leen de manera silenciosa el texto Los Manglares de Tumbes 
(Anexo). Pueden utilizar diccionario para facilitar la comprensión.  

Reconocen el tema y los subtemas del texto leído,  
Aplican la técnica del subrayado utilizando primero lápiz, y luego colores para 
identificar las ideas de cada párrafo.  
Se reúne con otro compañero de clase. 

Destino turístico, naturalista y biodiverso ubicado en Iquitos. 

Posee abundante y variada flora y fauna. 

Reconocida: 4 de febrero de 1982.  

Extensión: 2.080 hectáreas. 

Ubicación: Región Loreto 

Caracaterística : zona de Amazonía inundable más  extensa de América del Sur. 

Ocupación de territorio: 1,5 % del territorio peruano y 6 % del territorio de 

Loreto.  

Cuencas principales: Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate,  donde se haya 

diversidad ecológica y genética. 



 

 

 

El docente acompaña los procesos de los estudiantes, observa qué dificultades 
van presentando en la tarea asignada, así como también recoge los aciertos.  
Los estudiantes ponen en común lo subrayado y elaboran un esquema con las 
ideas claves identificadas. 
El docente, a partir de lo observado, brinda recomendaciones. Les indica que la 
revisión del trabajo servirá para recoger insumos y realizar la retroalimentación. 
El docente recoge este trabajo para verificar la aplicación de la técnica aprendida. 
Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad?, ¿qué 
dificultades aún debemos superar?, ¿qué logros han obtenido en este ejercicio?  

 

EVALUACION: La evaluación de esta sesión será formativa. Los estudiantes reciben 

retroalimentación durante el trabajo realizado en la clase y luego de los resultados de 

la revisión al trabajo realizado, el docente verifica los aciertos y dificultades de los 

estudiantes para realizar ajustes y retroalimentación. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: Cuaderno, lapiceros, Internet, colores, 

plumones, lápiz. 

ANEXOS  

Manglares de Tumbes 

Los manglares se encuentran a 24 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Se caracterizan por tener 
cuatro especies de mangle: El Mangle Rojo, el Mangle Salado, el Mangle Blanco y el Mangle 
Botón. Estos manglares son el hábitat apropiado y único para la amplia gama de especies que lo 
habitan.  

Clima: El clima es tropical y soleado en gran parte del año. La temperatura varía entre los 22° y 
27° C. La humedad mensual es de 72 % a 86 %. Las lluvias se presentan durante un solo periodo 
del año, generalmente durante enero, febrero y marzo. El resto de los meses se caracterizan por 
ser de clima seco. Sin embargo, existe una excepción: durante el Fenómeno del Niño, que se da 
cada cierto año. 

Flora: Existen distintas especies de árboles verdes y diversos tipos de mangle. Estos crecen en 
medio de una alta salinidad, ya que dependen directamente del terrestre marino. Los manglares 
están formados por 40 variedades botánicas. Las formaciones vegetales ubicadas en las 
márgenes de los esteros se caracterizan por estar sujetos 
al flujo y reflujo de las mareas, y forman el manglar 
ribereño con árboles más desarrollados influenciados por 
los ríos Tumbes y Zarumilla. Algunos árboles están 
destinados para la tala, ya que no solo proporcionan leña, 
estacas y puntuales, sino también forman una barrera 
natural contra la erosión que producen las olas del mar y 
la marea. De esta forma, no solo se protege a la flora 
existente, sino también se va ganando terreno al océano. 

Fauna: La fauna del manglar es de dos tipos: terrestre y 
marina. Ambas se caracterizan por la abundancia de crustáceos y moluscos (conocidas también 
como conchas y caracoles). Existen 33 especies de caracoles, 34 especies de crustáceos, 24 
especies de moluscos con conchas y 105 peces. La pesca es eminentemente de subsistencia en 
estas zonas. De tal manera, los manglares son un refugio natural del cocodrilo de Tumbes, 
especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción ya que es aún perseguido por su 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 3 y 4 Aplicamos técnicas para subrayar y resumir 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con el texto y 

su propósito lector (subrayado).  Construye un resumen de un texto de estructura 

compleja. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (25 minutos) El docente establece con sus estudiantes cuatro normas para 

ayudarlos a lograr sus propósitos de aprendizaje. 

El docente coloca el título “ELEMENTOS QUIMICOS PELIGROSOS” y motiva a los 
estudiantes a recordar situaciones en los que se utiliza los elementos químicos 
 Los estudiantes comentan. Por ejemplo, el calcio, argón, etc. 
El docente conduce la conversación con otra interrogante: ¿por qué crees que los metales 
son peligrosos? Asimismo, va tomando nota de las experiencias que manifiestan los 
estudiantes, precisa la pregunta: ¿hay elementos químicos que son beneficiosos para el 
hombre?, ¿por qué?   
Los estudiantes comentan situaciones de impacto ambiental donde intervino los elementos 
químicos.  
El docente menciona el título del texto a leer: “La contaminación por mercurio es 
sumamente grave en Madre de Dios y Puno.  
Con base en las marcas textuales (imagen, título, palabras en negrita), predicen el 
contenido de la lectura. 
El docente anota en la pizarra las predicciones de los estudiantes para luego contrastarlas 
después de la lectura. 
Luego, plantea el propósito de la sesión leer de manera comprensiva empleando la técnica 
del subrayado para hacer un resumen del texto. 

DESARROLLO (100 minutos) Los estudiantes leen en forma silenciosa el texto “La 
contaminación por mercurio es sumamente grave en Madre de Dios y Puno (ANEXO 1). 
Contrastan sus predicciones con la información obtenida del texto. Dialogan en el aula con 
base en las siguientes preguntas: ¿quiénes se han visto afectados por alguno de los efectos 
mencionados en el texto?, ¿con qué parte de la información estás de acuerdo y con qué parte 
no lo estás?, ¿por qué?, ¿qué podemos hacer para evitar que no nos afecte?  
Luego del diálogo, los estudiantes responden de manera individual las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el tema del texto? 
¿Cuántos párrafos tiene? 
¿Qué ideas importantes consideras que nos quiso transmitir el autor? ¿Qué técnica me 
ayuda a detectar ideas principales dentro del texto? ¿Qué debe contener el resumen del 
texto leído? 

Los estudiantes, con orientación del docente, revisan la información sobre la técnica del 
subrayado: 

Siguen los siguientes pasos para aplicar la técnica: 

Primero leer el texto atentamente dos o tres veces. 
Luego se identifica el tema del texto. ¿De qué trata el texto? 
Identificamos la idea principal del párrafo: tiene verbo y se expresa como una oración.  
Identificamos las ideas principales con la pregunta: ¿Qué se dice sobre el tema? 

Los estudiantes, a partir del propósito de subrayar las ideas principales por cada párrafo, 
subrayan los párrafos utilizando un color específico para identificar las ideas. 

piel. Algunas veces se les puede encontrar en ciertos sectores del río Tumbes. De la misma 
forma, el río es hábitat de distintos tipos de tortugas. El manglar alberga a más de doscientas 
variedades de aves. La mayoría de ellas son únicas y se encuentran en peligro de extinción. Un 
ejemplo de estos son las garzas y las aves fragata. El oso manglero, o mapache, también es 
conocido por habitar en esta zona. 



 

 

 

Luego, los estudiantes se juntan en pares. De preferencia que sean heterogéneos para 
enriquecer y apoyar el trabajo. 
En pares, contrastan y corrigen las ideas subrayadas determinan y establecen las ideas 
principales y con ellas realizan un resumen. Leen el anexo 3, sobre el tema de cómo hacer un 
resumen. El docente hace incidencia en los criterios planteados en el libro: brevedad (30 % a 
50 %), fidelidad, objetividad y coherencia y hace uso de los conectores para hilvanar las ideas. 
Los estudiantes, utilizando la tabla de conectores, (anexo N°2) relacionan las ideas 
subrayadas para elaborar su resumen. 
 No olvidar que el propósito del texto leído tiene relación con nuestra situación significativa. 

CIERRE (10 minutos) El docente realiza las preguntas de metacognición con los estudiantes 
sobre lo trabajado. 

¿Qué pasos hemos seguido para realizar el resumen?, ¿qué dificultades se han presentado 

para realizar el resumen?, ¿para qué les puede servir usar el subrayado y el resumen? 

El docente destaca la importancia de elaborar resúmenes en su vida académica y los anima 
a seguir practicando esta actividad en las demás áreas. 

 

(ANEXO 1)La contaminación por mercurio es sumamente grave en Madre de Dios y 

Puno 

Se calcula que 40.5 toneladas de mercurio es utilizado por la minería artesanal para extraer 

oro, que contaminan los ríos de Madre de Dios cada año, causando graves daños a la 

salud de las personas. Esa cantidad representa solo el 5.6% de las emisiones de mercurio 

causadas por la minería artesanal a nivel mundial. 

Existen  estudios que revelan la presencia de una alta concentración de mercurio en el 

suelo, los peces y en el organismo de las personas en Madre de Dios y también en las 

zonas muy alejadas como los ríos Manu y Candamo. 

El 76,5 por ciento de participantes del estudio tenía niveles de mercurio que superaban el 

límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 6 de cada 10 

pescados consumidos en Puerto Maldonado tenían niveles de mercurio superiores al 

permisible. 

Resulta particularmente crítica la situación de la población indígena, ya que es la que 

reporta los niveles de concentración de mercurio más elevados, debido a que su principal 

fuente de proteínas es el consumo de pescado. 
Tomado y adaptado de: http://diariocorreo.pe/ciudad/la-contaminacion-por-mercurio-es-
sumamente-grave-en-madre-de-dios-y-puno-573878/  
Los seres humanos se arriesgan a ingerir niveles peligrosos de mercurio cuando comen 

pescado contaminado y no se puede eliminar descartando la piel u otras partes. Una vez 

dentro del cuerpo humano, el mercurio funciona atacando diversos órganos.  

La exposición al mercurio es peligrosa para las mujeres embarazadas y los niños 

pequeños, puede causar retraso mental, parálisis cerebral, sordera y ceguera. Incluso en 

dosis pequeñas puede afectar el desarrollo del niño, causando déficit de atención y 

problemas de aprendizaje. 

En los adultos, el mercurio puede afectar adversamente la fertilidad y la regulación de la 

presión arterial, además, causa pérdida de la memoria, temblores, pérdida de la visión y 

entumecimiento de los dedos de manos y pies. También podría producir enfermedad 

cardiaca. 

http://diariocorreo.pe/ciudad/la-contaminacion-por-mercurio-es-sumamente-grave-en-madre-de-dios-y-puno-573878/
http://diariocorreo.pe/ciudad/la-contaminacion-por-mercurio-es-sumamente-grave-en-madre-de-dios-y-puno-573878/


 

 

 

T(ANEXO 2) 

 ANEXO 3       EL RESUMEN 
El resumen consiste en reducir un texto de tal forma que éste sólo contenga cuestiones 
importantes, las cuales se caracterizarán por: fidelidad en las palabras, puntos importantes 
adecuadamente destacados y que exista conexión entre ellos. 
El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino que es 
también fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es decisiva en un examen. 
Así mismo, la organización lógica del pensamiento que requiere la escritura es el mejor 
método para profundizar en la comprensión. Por eso nunca hay que limitarse a copiar 
fragmentos. Tenemos que escribir con nuestras propias palabras después de reflexionar. 
El objetivo específico de los resúmenes es la representación sintética y objetiva de lo leído 
o escuchado. 
CARACTERÍSTICAS DE UN RESUMEN: 
1. Orden en las ideas. 
2. Claridad. 
3. Concisión. 
4. Deben ser personales. 
5. Usar abreviaturas, códigos y signos. 
Los resúmenes son recomendables para consignar, entre otras cuestiones: 
_ La clase expuesta por el profesor. 
_ Lecturas adicionales. 
_ Conferencias 
_ Discusiones con compañeros. 
PROCEDIMIENTO PARA HACER UN RESUMEN: 
El realizar un resumen tiene su técnica y los pasos son los siguientes: 
_ Lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se estudiará. 
_ Lectura pormenorizada hasta su total comprensión, sobre los párrafos fundamentales. 
_ Subrayado de las ideas más importantes. 
_ Comprobación de que lo subrayado tiene unidad y sentido. 

A partir de lo subrayado, escribe las ideas significativas con las propias palabras del autor; 
procura que exista ilación en el contenido, para que el tema no pierda su significado. 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 5 y 6  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Construye organizadores gráficos (mapas 

conceptuales) y resume el contenido de un texto. 

 

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 “la biorremediación” 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 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 puede 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. 

DESARROLLO (105 minutos)               El docente explica que el mapa conceptual se elaborará 
con las ideas del texto “la biorremediación”, leído en la sesión anterior. Luego indica que antes 
de hacer los mapas, los mismos equipos formados realizarán la actividad grupal sobre el anexo 
1 
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 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 la  biorremediación 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.  



 

 

 

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.  
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. 

MATERIALES O RECURSOS  

Texto sobre las lenguas indígenas   Papelotes   Plumones   Cinta adhesiva 

 

Anexo 1: LOS MAPAS CONCEPTUALES. 

Según  Ontoria (1994) el mapa conceptual puede ser entendido como una “estrategia”, para 
ayudar a los alumnos a aprender y a los profesores a organizar el material de enseñanza; como 
un “método”, para ayudar a los alumnos y docentes a captar el significado de los materiales de 
aprendizaje, y como un “recurso”, para representar esquemáticamente un conjunto de 
significados conceptuales. 
ELEMENTOS: El modelo planteado por Novak, considera tres elementos 
fundamentales:   

1.   Proposición. Dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por palabras 
(palabras enlace) para formar una unidad semántica (donde se afirma o niega algo de un 
concepto). 
2.   Concepto.  Es una regularidad  en los acontecimientos o en los objetos que se designa 
mediante algún término y hacen referencia a acontecimientos (algo que sucede o que se 
provoca) y a objetos (cualquier cosa que existe y se puede observar), estos son las 
imágenes mentales que provocan en el individuo las palabras o signos con los que 
expresa regularidades. Tienen  elementos comunes a los demás  y matices personales 
del individuo. 
3.   Palabras-enlace. Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar 
el tipo de relación existente entre ambos. 
Con el mapa conceptual, se  acomoda la información de manera jerárquica e inclusiva. 
Es decir, lo que aparece arriba es más general y abarca lo que aparece abajo de ésta. 

COMPONENTES.- La expresión gráfica de un mapa conceptual se lleva a cabo 
haciendo uso de lo siguiente: 

- Elipses: aunque pueden usarse también rectángulos u cuadrados, son las 
elipses las que, tradicionalmente, se usan para presentar conceptos. 
- Líneas rectas: se usan para unir los conceptos. Van siempre interrumpidas o 
cortadas, para permitir la inserción de las palabras enlace. Cuando los conceptos que 
se relacionan se encuentran en un mismo nivel horizontal o diferentes niveles de 
desarrollo, horizontal del mapa, se usa una línea con flecha (enlace cruzado). 
 
Elaboración del mapa conceptual.- en términos generales, debe observarse el 
siguiente procedimiento: 
 
1. decidir y acordar sobre el concepto materia del desarrollo esquemático. 
2. Identificar los conceptos asociados con el primer concepto. 
3. Establecer relaciones de inclusión entre los conceptos. 
4. Asociar palabras enlaces entre conceptos. 
5. Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro nivel hasta concluir.  



 

 

 

6. Revisar y corregir la primera aproximación del mapa. 
7. Presentar, imprimir, guardar, según el caso. Versión final. 
 
USOS.-  
Como instrumento para representar los conocimientos. 

Como instrumento de exploración de conocimientos previos del alumno. 
Como medio de confrontación de los saberes de los alumnos. 
Como medio para medir la comprensión de los alumnos. 
Como medio para establecer una aproximación del estado de la estructura cognitiva 
del alumno. 
Como instrumento didáctico en la enseñanza. 
Como herramienta para entender la estructura de un contenido. 

 

Elaborado por A. Ontoria. Texto mapas conceptuales una técnica para 

aprender 

ANEXO 2  La biorremediación  

Se define como biorremediación a cualquier proceso que utilice microorganismos, 

hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar un medio ambiente 

alterado por contaminantes a su condición natural. 

La biorremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del 

suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de 

hidrocarburos.   



 

 

 

Ejemplo de un tratamiento más generalizado es el de la limpieza de derrames de 

petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la 

reproducción de bacterias nativas o exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la 

descomposición del petróleo crudo.  

Los procesos naturales de 

biorremediación y fitorremediación 

(remediación por plantas) se han 

usado desde hace siglos; tal es el 

caso de la desalinización de terrenos 

agrícolas por la acción de plantas 

capaces de extraer las sales. La 

biorremediación usando 

microorganismos fue inventada por 

el científico George M. Robinson, 

que trabajó como ingeniero petrolero y se dedicó a experimentar con una serie de 

microbios en frascos contaminados de petróleo. 

Se puede clasificar a la biorremediación como in situ o ex situ, que consiste en tratar 

el material contaminado en el lugar en que se encuentra sin trasladarlo a otra parte. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías radican en operaciones de compostaje, la 

ventilación biológica, la utilización de biorreactores, la filtración por raíces o la 

estimulación biológica. 

En los procesos ex situ el material contaminado es trasladado a otro lugar para realizar 

o completar su descontaminación. 

No todos los contaminantes son fáciles de biorremediar por medio de microorganismos. 

Por ejemplo, los metales pesados como el cadmio, el plomo y el mercurio no son 

absorbidos o capturados por estos organismos. La incorporación de algunos de estos 

metales dentro de la cadena alimentaria (bioacumulación) agrava el problema. Se puede 

usar la remediación por medio de plantas o fitorremediación, es muy útil en estos casos 

porque es posible usar plantas transgénicas que concentren estas toxinas en sus partes 

aéreas (sobre la tierra), las cuales pueden ser cosechadas y eliminadas. Los metales 

pesados obtenidos de esta cosecha pueden ser concentrados aún más por incineración 

para ser desechados o bien reciclados para usos industriales. 

La eliminación de una gran variedad de contaminantes del medio ambiente requiere un 

conocimiento creciente de la relativa importancia de sus ciclos químicos y redes de 

regulación del ciclo del carbono en diversos ambientes y para cada compuesto en 

particular.  

Tomado y adaptado de: http://biorremediacion289.blogspot.pe/  

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 – 08 Elaboramos un mapa mental 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Construye  un mapa mental de un texto 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  ( 5 minutos)  El docente establece con los estudiantes las normas claves para  

los propósitos de la  sesión  

Los estudiantes observan los siguientes mapas mentales (anexo) y responden: 
¿qué tipo de texto observamos? ¿Qué información transmite? ¿Cómo está 
organizada la información? ¿Qué puede llamar la atención de este texto? 
 ¿Para qué nos puede servir elaborar este tipo de texto en la misión que 
tenemos?  ¿Por qué crees que a este tipo de texto se le llama mapa mental? 
El docente plantea el propósito de la sesión de hoy, que es aprender a elaborar 
mapas mentales. 

DESARROLLO (30 minutos)    Los  estudiantes leen  la información que proporciona el 
mapa mental sobre él mismo. El docente  realiza preguntas sobre el contenido de la 
información y los estudiantes responden según el contenido registrado: 
Mapa mental N° 1 

¿Qué son? (Explicar por qué se le dice que es un esquema radiante) ¿para qué sirve? 
¿Qué ventajas tiene?  ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué se activa en el cerebro 
cuando lo elaboramos? ¿Cuáles son las claves para su elaboración? ¿Qué complejidad 
tiene su elaboración? 
Mapa mental N° 2 

¿qué reglas debemos tomar en cuenta para su elaboración? (se lee solo las líneas 
gruesas que se desprenden del centro) 
Los estudiantes  participan leyendo el mapa mental siguiendo las agujas del reloj. El  
docente va aclarando   las ideas que se plantean en el texto: ramas, estructura, palabras, 
imágenes, estilo, uso del papel, colores. 
Los estudiantes corroboran información   de los mapas ( textos discontinuos) con la 
información que se da de esta  estrategia ( texto continuo) 
Si tiene acceso a la red, puede utilizar  la información de los dos videos  siguientes, 
pueden ayudar a clarificar cómo elaborar el mapa mental. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfFiUSas5Uo ( 2 min. Aproximadamente) 
https://www.youtube.com/watch?v=Qzu3r9V3WFA ( 2 min. Aproximadamente) 

Luego de ver el video, el o la docente, precisan ideas claves para realizar el mapa mental. 
El docente  cierra esta parte de la sesión destacando la importancia que tendrá utilizar 
esta estrategia   para tomar nota y desarrollar nuestras actividades académicas. 
Presenta un cuadro con los criterios para elaborar un mapa mental y su valoración. 

CIERRE  (55 minutos) El docente   propone a los estudiantes elaborar un mapa mental 

con el texto  RESERVA  NACIONAL PACAYA SAMIRIA. (antes de esta sesión  se les 

debe haber pedido que  busquen láminas o dibujos alusivos a la reserva : flora, fauna, 

paisajes, población, colores, plumones, crayolas, goma, tijera …) 

✓ Metacognición: se interrogan ¿para qué  hicieron esta actividad? ¿Qué dificultades 
aún debemos superar?  ¿Qué logros han obtenido en este ejercicio?  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

✓ Elaborar un mapa mental sobre sus actividades  personales: estudio, familia,  amigos, 
hobbies y sueños o  aspiraciones.  



 

 

 

*Esta actividad se puede compartir con el docente tutor. Es una oportunidad para 

conocer  más a nuestros estudiantes y que se conozcan entre ellos. Pueden 

compartir en grupos pequeños  o a toda el aula.  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR Cuaderno, lapiceros,  Internet, láminas o 

dibujos sobre  flora, fauna, paisajes; población, colores, plumones, crayolas, goma, 

tijera, un pliego de cartulina… 

 

ANEXOS  1 y 2 sobre MAPA MENTAL 

  MAPA MENTAL N° 1: ¿Qué es  y para qué sirve? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA MENTAL: ¿Cómo elaboro un mapa mental? 



 

 

 

 

 


