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RESUMEN 

Este estudio presenta una investigación que tuvo como objetivo determinar que el 

empleo de organizadores visuales como estrategia mejora el logro de aprendizajes en el área 

de Comunicación, lo cual, genera efectos positivos, pues cuando interactúan con los 

contenidos, se observa que se va acrecentando la capacidad para analizar, deducir, evaluar, 

sintetizar, organizar, reflexionar y emplear lo aprendido; así también encamina, afianza y 

fortalece las acciones cotidianas de los docentes y estudiantes en los procesos de aprendizaje.   

La investigación fue de nivel aplicada, tipo experimental y de diseño preexperimental.  

Se llevó a cabo con 28 estudiantes entre 11 y 12 años de edad, de sexo femenino del sexto 

grado primaria del Colegio “De los Sagrados Corazones” distrito Cercado – Arequipa- 2018.   

Además, la técnica empleada fue la observación, el instrumento que se utilizó fue la rúbrica 

de evaluación.  Esta incluyó cinco criterios de evaluación, orientados a evaluar el uso de los 

organizadores visuales aprendidos.  Estos criterios fueron: organización, contenido, redacción 

y ortografía, elementos gráficos visuales y presentación.  De esta manera reconoceremos los 

organizadores visuales que las estudiantes conocen y utilizan, además si los emplean de 

manera adecuada y que estos sean estrategias de aprendizaje.  

Los resultados arrojan que las estudiantes de sexto grado de la I.E.P. “De los Sagrados 

Corazones”, conocen los organizadores visuales como estrategias de aprendizaje, además de 

emplearlos para analizar, deducir, evaluar, sintetizar, reflexionar y organizar lo aprendido. 

Finalmente, es fundamental que la institución educativa “De los Sagrados Corazones” 

continúe motivando el uso de los organizadores visuales como estrategias de aprendizaje tanto 

en los trabajos individuales como grupales.  Además, incentivar a las estudiantes a emplear 

los organizadores visuales como estrategias de estudio para que capten los nuevos 

aprendizajes en forma visual, gráfica y organizada en diferentes áreas.    

Palabras clave: Organizador visual, estrategias, aprendizaje y comunicación. 
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ABSTRACT 

This study presents an investigation that aimed to show that the use of visual organizers 

as a strategy, improves the achievement of learning in the area of communication, because it 

generates positive effects on the students when they interact with the contents, also it is 

observed that it increases the capacity to analyze, deduce, evaluate, synthesize, organize, reflect 

and use what has been learned; This also guides, strengthens the daily actions of teachers and 

students in the learning processes 

 The research was of applied level, experimental type and  of preexperimental design, 

it was carried out with 28 students between 11 and 12 years of age, female sex of the sixth 

grade of the school "De los Sagrados Corazones" district Cercado - Arequipa - 2018. In 

addition, the instrument used was an assessment rubric. This included five criteria, which aimed 

to evaluate the use of the visual organizers learned. These criteria were: organization, content, 

writing and spelling, visual graphic elements and presentation, in this way we will recognize, 

the visual organizers that the students know and use and if they use them in an appropiate way 

using them as a learning strategy. 

The results show that sixth grade students of " De los Sagrados Corazones school"  

know the visual organizers as learning strategies, besides using them to analyze, deduce, 

evaluate, synthesize, reflect and organize what they have learned.  

Finally, it is essential that the educational institution "De los Sagrados Corazones" 

continues to motivate the use of visual organizers as learning strategies in both individual and 

group work. In addition, encourage students to use visual organizers as study strategies to 

capture new learning in a visual, graphic and organized in different areas. 

Keywords; visual organizer, strategies, learning and communication. 

 



vi 
 

INTRODUCCIÓN 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores miembros del jurado dictaminador 

Pongo a vuestra disposición el trabajo de la investigación titulada:  

Los Organizadores Visuales como Estrategia para Mejorar el Logro de los Aprendizajes 

en el Área de Comunicación de las Estudiantes de Sexto de Primaria de la I.E.P “De los 

Sagrados Corazones” del Distrito Cercado-Arequipa 2018. 

El progreso de la educación resulta a partir del desarrollo de estrategias nuevas de 

aprendizaje de los estudiantes que les sirvan para afrontar las diferentes situaciones que se 

presentan en la vida.  Así, es importante el empleo de algunas estrategias como los 

organizadores visuales, los cuales permiten mejorar el aprendizaje en el área de 

Comunicación.   

Además, en estos últimos años, para mejorar el aprendizaje y desarrollar el aprendizaje 

significativo de los educandos se ha planteado y se ha hecho conocer el uso de mapas 

mentales, conceptuales, semánticos, la cruz categorial, el esquema de llaves, entre otros.  Estos 

se denominan organizadores visuales, que según Novak y Gowin (1988), “constituyen una 

estrategia pedagógica más, en la construcción del conocimiento, estos tienen por objeto 

representar relaciones significativas de conceptos en forma de proposiciones debidamente 

organizadas.” 

Debe considerarse que en el salón de clases se buscar promover los trabajos grupales, 

los cuales al ir de la mano con una metodología innovadora y precisa a la realidad tendrá como 

resultados un proceso de enseñanza aprendizaje avanzado.   

Se ha comprobado que con el uso de los organizadores visuales los estudiantes esclarecen sus 

ideas, procesan, organizan y dan preponderancia al nuevo conocimiento, lo indican diversas 

investigaciones. 
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Años atrás los estudiantes solo recibían conocimientos, también había mucho 

memorismo, en donde solo máquinas repetían todo lo retenido, esto perjudicaba al educando 

pues no participaban, así era la llamada educación tradicional.   Hoy en día el estudiante debe 

participar, afrontar y resolver los problemas que van surgiendo, entonces este necesitar usar 

métodos y estrategias que tengan mucha relación con la realidad. 

 

Para su mejor comprensión lo hemos estructurado este trabajo de investigación en tres 

capítulos: 

 

Primer Capítulo: El marco teórico, que considera las teorías y estudios de las dos variables.   

Segundo Capítulo: El marco operativo, presenta la descripción y justificación del estudio, le 

enfoque y tipo de diseño, método, técnica, población y procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis de resultados y propuesta e interpretación de resultados; considerando 

la presentación, análisis e interpretación y comprobación de la hipótesis. 

Tercer Capítulo: El programa de actividades con organizadores visuales como estrategia para 

desarrollar los logros de aprendizaje en el área de comunicación, diseñada desde la 

denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación.  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos 

 A continuación, una recopilación de estudios relacionados con el presente tema de 

investigación. 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Arévalo María (2015), tesis doctoral “Uso de Organizadores gráficos como estrategia 

de aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de Educación primaria del Colegio 

Capoulliez de Guatemala en la Universidad Rafael Landívar” 

Objetivo de la investigación: demostrar que el uso de organizadores gráficos contribuye al 

logro de aprendizajes significativos, con el fin de orientar y fortalecer las actividades diarias 

de los docentes y estudiantes en los procesos de aprendizaje. También de promover cambios 
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en los estudiantes a medida que interactúan con los contenidos, el docente y sus compañeros 

dentro y fuera del aula, aumentando la capacidad para resolver problemas, observar, analizar, 

reflexionar y aplicar lo aprendido. 

Metodología de la investigación: enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental con una 

muestra de 150 estudiantes, con dos grupos de estudio: grupo experimental y grupo de control, 

además con pretest y postest.  

El instrumento de investigación: cuestionario con 30 ítems. 

Conclusión de la investigación: los organizadores gráficos ayudan a lograr aprendizajes 

significativos y fortalecen las actividades del día a día de los educadores. Además, los 

estudiantes del Colegio Capoulliez conocen muchos organizadores gráficos como estrategia 

de aprendizaje significativo y los emplean para analizar, organizar y hacer síntesis de temas 

nuevos. 

 Arango (2014), tesis de maestría en Ciencias Naturales “Influencia de los 

organizadores gráficos para un aprendizaje significativo desde un enfoque constructivista 

como propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos de ciencias naturales en 

estudiantes de cuarto grado de educación Primaria” 

Objetivo de la investigación: implementar los organizadores gráficos para un aprendizaje 

significativo como propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos de Ciencias 

Naturales abordados por los estudiantes de cuarto grado de primaria. 

Metodología de la investigación: enfoque cuantitativo de tipo cuasi-experimental.  

La muestra de estudio fue de 150 estudiantes de cuarto grado de educación primaria, también 

se aplicó un pre test y un post test.  

Instrumento de investigación: cuestionario con un total de 20 ítems.  

Conclusión de la investigación: los organizadores gráficos lograron un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria en el área de Ciencias 
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Naturales como en las distintas áreas que se usó. 

 Labra, Juan (2012), tesis de maestría en Educación “Propuesta metodológica 

cognitivista C - H- E con estrategia visual organizadores gráficos interactivos – OGIs – 

orientada al mejoramiento de la comprensión lectora en el sector de lenguaje y comunicación 

de cuarto básico de nb2”.   

Objetivo de la investigación: determinar la relación que existe entre la implementación de una 

propuesta metodológica cognitivista con uso de estrategias visuales interactivas OGIs y los 

niveles de comprensión lectora alcanzados en el sector de Lenguaje y Comunicación de cuarto 

año básico, en 6 colegios de dependencia municipal y particular subvencionado de la Región 

Metropolitana.  

Metodología de la investigación: Cuantitativa, con diseño de estudio cuasiexperimental. 

Conclusiones de la investigación:  la necesaria homogeneidad de ambos grupos de cuartos 

básicos para proceder con más rigor a la aplicación del tratamiento de la comprensión lectora. 

Y a nivel agregado se demostró que no existieron diferencias significativas entre los puntajes 

alcanzados por ambos grupos. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 Silva (2016), tesis doctoral “Efectos del Software ardora sobre el aprendizaje en el 

área de Comunicación en los estudiantes de segundo grado del nivel primaria 2015, en la 

Universidad César Vallejo” 

Objetivo de la investigación: demostrar los efectos de la aplicación del Software ardora en el 

aprendizaje del área de Comunicación en los estudiantes de segundo grado del nivel primaria 

2015. 

Método de la investigación: hipotético deductivo desde un enfoque cuantitativo, la muestra 

fue conformada por 90 estudiantes de segundo grado A, B y C, 30 estudiantes en cada sección. 
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Conclusiones de la investigación: la aplicación de Software ardora mejora el aprendizaje en 

el área de Comunicación en los estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa 5169, 2015, con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de 

2=-5.129 con referencia al grupo control y con una significatividad estadística de 0,00 y un 

valor de 2=-5.919. 

 Villa (2015), tesis doctoral “Hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes 

de sexto de primaria Hualmay, 2014, en la Universidad César Vallejo. 

Objetivo de la investigación:  determinar la relación entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora en estudiantes de sexto de primaria Hualmay. 

Método de la investigación: descriptiva correlacional, diseño no experimental, la muestra fue 

de 130 estudiantes. 

 Conclusiones de la investigación: los hábitos de estudios se relacionan directa (Rho=0,761) 

y significativamente(p=0.001), con la comprensión lectora en los estudiantes del sexto de 

primaria Hualmay, 2014, se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 

 Chinchano Blanco (2015), tesis doctoral “Uso de los organizadores gráficos en las 

competencias del área de Comunicación de los estudiantes del quinto grado de primaria, 

UGEL N°03 - Lima, 2016-Universidad Cesar Vallejo” 

Objetivo de la investigación: Determinar la influencia del uso de los organizadores gráficos 

en las competencias del área de Comunicación de los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa N°1036 República de Costa Rica, UGEL N°03 - Lima, 2016. 

Método de la investigación: enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, hipotético deductivo, 

el tipo de investigación aplicada, de diseño experimental tipo cuasi experimental. 

El muestreo no probabilístico, con una población de 104 estudiantes y la muestra de 44 

estudiantes, 22 para el grupo de control y 22 para el grupo experimental. 

Conclusiones de la investigación: el uso de los organizadores gráficos, de acuerdo a la prueba 
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de hipótesis existe diferencia significativa entre el postest del grupo control y experimental, 

así mismo muestra, el valor de la Z calculado =- 

4.388 < Z critico = - 1.96 y el p=.000 menor al α .05, lo que significa rechazar la hipótesis 

nula, y afirmar que el uso de los organizadores gráficos influye en el desarrollo de las 

competencias del área de Comunicación. 

1.1.3. Antecedentes locales 

 Carcausto Tania y Rojas Cyntia (2015), tesis de licenciada “Aplicación de 

organizadores gráficos en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los 

estudiantes del sexto grado de Educación Primaria, en la Institución Educativa N° 40009 San 

Martín de Porres, del distrito de Paucarpata, Arequipa 2015”. Con el propósito de obtener el 

título profesional de licenciadas en educación en la especialidad de Educación Primaria, en la 

Universidad Nacional de San Agustín” 

Objetivo de la investigación: Determinar los efectos de la aplicación de los organizadores 

gráficos en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes del sexto 

grado de la Institución Educativa Nº40009 San Martín de Porres, del distrito de Paucarpata, 

Arequipa 2015 en la Universidad Nacional de San Agustín. 

Método de la investigación: Método hipotético deductivo.  Investigación aplicada. El diseño 

de investigación es preexperimental, se usará pretest – postest. 

La población seleccionada corresponde a 48 estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 40009 San Martin de Porres, es sección única por lo 

cual la población es de tipo censal. 

Instrumento de investigación: La prueba de pretest y postest de comprensión lectora. 

Conclusiones de la investigación: Al aplicar el pretest de organizadores gráficos se encontró 

que el 13% respondió correctamente y el 87% incorrectamente, tras la aplicación del postest 

se encontró que el 94% respondieron correctamente y solo el 6% incorrectamente 
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evidenciando que los organizadores gráficos influyen positivamente en el desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora, ya que tras la evaluación del pretest de comprensión 

lectora se encontró que el 65% desaprobó y que el 35% aprobó y tras la aplicación de los 

organizadores gráficos y la evaluación del  postest se demostró que el 37% estaba en logro 

previsto y el 67% en logro destacado, demostrando que los organizadores gráficos favorecen 

el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora y se rechaza la hipótesis nula. 

 Molleda Lourdes (2015), tesis para obtener el Título de Segunda Especialidad en 

Didáctica de la Comunicación “Aplicación de organizadores visuales para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado D de la I.E. “José Olaya Balandra” de 

Pacucha 2013-2015”, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Objetivo de la investigación: Aplicar estrategias de organizadores visuales para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado “D” de secundaria, en el área de 

comunicación de la I.E. “José Olaya Balandra” de Pacucha. 

Método de la investigación: cualitativa con el diseño de la investigación-acción pedagógica. 

Instrumentos de la investigación: fichas de observación, cuestionarios, diario de trabajo.  

Conclusiones de la investigación: El docente debe reflexionar sobre su práctica pedagógica y 

mejorar cada día.  También debe usar organizadores gráficos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para desarrollar el pensamiento creativo y reflexivo de los estudiantes. El docente 

debe seleccionar minuciosamente, y contextualizar los recursos y materiales de manera que 

se logre desarrollar las capacidades planteadas. 

 

1.2. Definición de Términos Básicos. 

1.2.1. La Educación 

Según el Currículo Nacional (2016), la educación es el proceso de acompañar a 
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una persona para crear estructuras personales internas, cognitivas y socioemocionales, para 

que alcance la cúspide de sus potencialidades.  Además, es el camino principal de inclusión de 

las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y cumplen sus 

derechos con integridad, con mucho respeto a la variedad de identidades socioculturales y 

ambientales.  Incluso hace casi cuarenta años, educar podía entenderse como la obtención de 

algunos conocimientos básicos en los campos de las Humanidades -al menos la lectura y 

la escritura- y de las ciencias, los componentes básicos de la matemática y 

una formación cívica basada principalmente en el conocimiento de las primordiales leyes 

del Perú, también de una primera aproximación a destrezas y habilidades en el campo de los 

oficios.   Hoy, el trabajo de educar enfrenta nuevos retos. La lectura y la escritura siguen 

siendo importantes, sin embargo, los criterios para decidir que un ser es alfabeto van más allá 

de evidenciar que lee y escribe. Y la Matemática, que ha pasado por múltiples cambios en su 

enseñanza, no obstante, además, para considerarse competente en este campo, no basta con 

saber las cuatro operaciones aritméticas y la regla de tres, como ocurría en el pasado. 

En esta dirección, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de 

nuestros días, con un significativo aumento de los derechos de las personas, con criterios 

de inclusión, justicia y de igualdad en una sociedad variada como la nuestra.   Por otra parte, 

se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión independiente y propia orientada a 

encontrar la felicidad personal, pero que requiere ser contextualizada en los límites que plantea 

el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo democrático de sociedad. De esta 

manera, la formación en oficios vive una doble crisis: la transformación radical del trabajo, 

con la disipación efectiva del límite entre trabajo material e intelectual, y la duda en relación a 

qué destrezas específicas estarán en juego en los trabajos propios del presente siglo. 

La educación es el proceso de socializar, donde uno aprende y se apropia de 

conocimientos. En esta la persona se vuelve consiente tanto de lo conductual como de lo 
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cultural, además las nuevas generaciones obtienen los modos de ser de sus antecesores.  

 “Es templar el alma para las dificultades de la vida.” (Aristóteles) 

“La educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la relación del 

individuo con otras personas se puede hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede 

llegar a ser un buen hombre.” (Aristóteles) 

La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra 

realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto 

La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento.  

(Platón) 

“La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él.” (ERICH Fromm) 

 “La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el 

desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento 

a la sociedad.” (Willmann) 

“Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa 

autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad.” (Piaget) 

 “La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y 

modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.”  

(Coppermann) 

 “La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección 

humana.” (Kant) 

“La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes”.  (Durkheim) 

1.2.2. Niveles de la educación  

1.2.2.1. Inicial.  Se ofrece las denominadas cunas, donde asisten menores de tres años y en luego 

en las instituciones educativas para niños de tres a cinco años.  

 Según Minedu,  la Educación Inicial un derecho desde que uno nace, en las cunas y 
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ciertos programas, asumirán un rol relevante en la atención a niños y niñas directamente, 

sin embargo se dirigirán con especial atención a la familia y le ofrecerán orientaciones que 

promuevan el conocimiento del desarrollo y aprendizaje de sus niños y niñas que los 

apoyen en la formación de criterios para tomar decisiones acerca de la atención a las 

necesidades infantiles, con el fin de favorecer el desarrollo de su inmenso potencial y evitar 

que limiten sus posibilidades de ser y aprender. De esta manera, en el currículo del Primer 

Ciclo del Nivel Inicial se consideran dos aspectos importantes para el desarrollo de niños 

y niñas, los cuales promueven condiciones adecuadas para un crecimiento saludable, así 

como el logro de aprendizajes que les permitirán relacionarse activamente con su ambiente 

y con las personas que los rodean.  También incorpora orientaciones metodológicas 

generales, orientaciones para la programación curricular diversificada y orientaciones 

metodológicas para la evaluación de los aprendizajes. 

1.2.2.2. Primaria. Esta se lleva a cabo durante seis años.  Los estudiantes adquieren 

conocimientos generales de las áreas básicas de la educación nacional del Perú.  Para 

superar este nivel se debe adquirir una nota de A, es decir nivel logrado.  

1.2.2.3. Secundaria. Esta tiene una duración de cinco años, en donde se enseñan las áreas 

básicas de la educación nacional del Perú.  Para superar este nivel se debe adquirir una nota 

de con un promedio de 11 (sistema vigesimal de evaluación). 

1.2.2.4. Superior.  Esta se da en escuelas, institutos superiores, centros superiores de post-

grado y en universidades.  En este nivel se otorgan títulos técnicos, profesionales, de 

bachiller, de licenciados, magister y doctor, incluso los de segunda especialización, según 

el lugar donde se impartió la educación.  

1.3. Enseñanza 

La enseñanza implica el desarrollo de técnicas y métodos diversos cuyo objetivo es el 
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camino del conocimiento, información, valores y actitudes de una persona a otra. Esta es 

sin duda alguna, una de las más primordiales para el ser humano, pues con ella lleva a cabo la 

supervivencia permanente y la adaptación a distintivas realidades y fenómenos.  

La enseñanza, también el aprendizaje, forma en el ámbito escolar un proceso de 

intercomunicación e interacción entre muchas personas y, esencialmente se da de forma grupal, 

el maestro desempeña un papel fundamental como pedagogo, es quien lo organiza y lo orienta; 

sin embargo, tiene que ser de esa forma, que los sujetos de ese grupo (estudiantes) tengan un 

relevante protagonismo y le hagan sentir mucha motivación por lo que hacen. 

1.3.1. Estrategias de enseñanza 

Son los procedimientos o recursos planteados por los docentes que se brindan a los 

estudiantes para lograr en ellos un proceso de aprendizaje activo, significativo, interactivo, de 

colaboración. 

1.3.2.1. Estrategias de ensayo 

Este tipo de estrategia consiste en la repetición de los temas ya sea de manera oral o 

escrita, esta permite emplear la reiteración para recordar.  Ejemplo, copiar el contenido, tomar 

apuntes, leer en voz alta, etc. 

1.3.2.2. Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia crea nexos entre lo nuevo y lo conocido, ejemplo: hacer 

resúmenes, tomar notas libres, responder a las interrogantes, describir las relaciones entre las 

informaciones. Al escribir lo que queremos saber es una de las mejores técnicas, pues refuerza 

la memoria.  

1.3.2.3. Estrategias de organización 

Consiste en agrupar, sintetizar y organizar la información, así esta será más sencilla para 

estudiarla y comprenderla. Ejemplo, resumir textos, esquemas, organizadores visuales, entre 
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otros.  

1.3.2.4. Estrategias de comprensión 

En esta se observa el pensamiento del estudiante y la acción, se determina por el alto 

nivel de conciencia que necesita. 

Ejemplos: la planificación, la reglamentación y evaluación final. Los estudiantes deben de ser 

capaces de encaminar su conducta hacia el objetivo del aprendizaje, empleando todo el 

conjunto de datos de estrategias de comprensión. Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos 

sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, proponerles preguntas. Buscar nuevas 

estrategias en caso de que no funcionen las precedentes.  Adicionar nuevas fórmulas a las ya 

conocidas, crear y conocer las nuevas orientaciones de la enseñanza. 

1.3.2.5. Estrategias de apoyo 

Consiste en enriquecer la efectividad de las estrategias de aprendizaje, mejorando las 

circunstancias en las que se va dando a conocer el contenido, fijándonos en la motivación, 

orientando la atención y la concentración, haciendo un buen uso del tiempo, etc.  Así mismo, 

debemos examinar que tipo de métodos no nos funcionarían con algunos grupos de estudio. 

 

1.4. Organizadores visuales  

1.4.1. Definición  

Un organizador visual es una forma gráfica de mostrar los saberes haciendo sobresalir 

la  información relevante de un contenido a través de un esquema. 

David Ausubel impulsó estos como buenas herramientas para ejercer el aprendizaje, 

entre las diversas probabilidades de representación gráfica. 

1.4.2. Origen 

Los organizadores visuales tienen su origen en las teorías cognitivas del aprendizaje, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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que lo explican en función de los procesos de pensamiento. Existe la presunción entre los 

teóricos cognitivos de que los procesos mentales operan de manera organizada y predecible, y 

que el uso de organizadores gráficos durante el proceso de aprendizaje mejorará la 

funcionalidad de estos procesos, así como la capacidad de recordar la información. (MADRID 

VIVAR, 2010) 

 

1.4.3. Utilidad  

Cada uno de los organizadores visuales son recursos excelentes qué sirven a los 

alumnos a participar en la construcción de su propio aprendizaje y para compartir con otros 

compañeros los nuevos conocimientos adquiridos; se convierte, asimismo en una experiencia 

participativa de alto valor educativo, no sólo por la adquisición de los nuevos contenidos que 

estas estrategias y técnicas traen consigo, sino también por las vivencias que tienen los alumnos 

durante el proceso de elaboración.  

Todo lo que ocurre en el aula debe tener presente la consideración del alumno y del 

profesor como personas que comparten sus sentimientos, reflexiones o actitudes desde sus 

diversos planteamientos vitales.  Todos los métodos, técnicas o recursos de aprendizaje pueden 

ser útiles o no, dependiendo del modelo educativo que abracé el quehacer docente.  En este 

trabajo optamos por aquel que, partiendo de las vivencias propias del alumno, trata de ver la 

educación como un acto plenamente liberador, que intenta conseguir un mayor control sobre 

los significados que configuran la vida y dan sentido a la propia experiencia de aprendizaje.  

En tal sentido, los organizadores visuales como recurso didáctico coadyuvan al 

desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas, por lo que se recomienda que deben ser 

empleados por los educadores y los educandos, adaptando según sus necesidades, intereses, 

áreas, capacidades y condiciones en las que se pretende utilizar.  El uso didáctico se expresa de 

la siguiente manera:  
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Como estrategia para organizar y planificar sesiones de aprendizaje, pues los 

organizadores visuales sirven al docente como orientador de los principales núcleos de trabajo 

que desarrolla durante la actividad de aprendizaje, ya que en ella se refleja la estructura básica 

del área a desarrollar.  

 Detectar las ideas previas de los estudiantes sobre la capacidad y contenido a trabajar, 

ya que los educandos pueden dar algunas ideas, propiedades o recordar experiencias, 

conocimientos relevantes relacionados con la capacidad y la temática.  

Y el docente conjuntamente con ellos puede ir ordenando de manera lógica el aprendizaje para 

así establecer una relación entre las distintas ideas previas con el material presentado y así 

promover un aprendizaje activo.  

Por otra parte, también se recomienda a los docentes dar varios conceptos iniciales o 

solo el concepto general de la capacidad y su correspondiente contenido, para que los 

estudiantes puedan elegir y elaborar el organizador visual más pertinente de manera individual 

y puedan presentar algunos de ellos, así el educador obtiene una visión del conocimiento que 

tienen los alumnos.  Es decir, se vincula la nueva información con los conocimientos previos, 

dando lugar a que la información significativa, elaborada y organizada se entere mejor a las 

redes de la memoria de largo plazo (Schunk, Dale, 1997).   Así se activa los conocimientos 

previos y se construye la nueva información que se va adquiriendo desde una experiencia 

personal. 

Para la síntesis de la sesión de aprendizaje desarrollada, bajo la mediación del profesor 

y la participación activa de los estudiantes se puede elaborar de manera individual y cooperativa 

un organizador como síntesis de lo aprendido y desarrollado durante la sesión de aprendizaje. 

Como estrategia instrumento de evaluación del aprendizaje, los organizadores visuales 

entendido como estrategia o instrumento de evaluación nos permitiría cumplir con las 

funciones principales de la evaluación, así proporcionando información para garantizar la 
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calidad del aprendizaje del alumno o incluso para mejorarla, también recapitulando 

informaciones ya que su concreción externos gráfica nos permite ver la estructura cognitiva o 

el procesamiento en el aprendizaje que tuvo el alumno, además ejemplificando que no sólo 

sirve como guía o síntesis de lo aprendido, sino también ilustra capacidades concretas o 

cuestiones teóricas.   

Así también los organizadores visuales se usan para la elaboración de resúmenes por 

parte de los estudiantes esto posibilita una mejor retención y comprensión sustancial del 

mensaje que se puedan aprender de los libros, hora literaria, revistas y publicaciones especiales, 

posibilitando a la vez una evaluación crítica del contenido que sea leído.  

También pueden hacer los estudiantes resumen de recordando todo lo aprendido, 

convirtiéndose de esta manera en un resumen sistematizado que ayuda evocar, recordar, gracias 

al uso del "cerebro global" o ambos hemisferios cerebrales.  

Además, se usa estos para preparar trabajos escritos o dar exposiciones orales, pues 

constantemente los alumnos deben redactar múltiples trabajos, lo que en ocasiones les parece 

monótono e incómodo ante la incapacidad de organizar sus ideas cuando empiezan a redactar; 

sin embargo, con el uso de estos realizará una lista con alguno de los conceptos o proposiciones 

que desean incluir en el trabajo qué le servirá como guía a la redacción de sus trabajos.  

Lo mismo ocurre con las exposiciones orales, el estudiante registra la información o 

referencia importante vinculada al tema a través de los organizadores. 

También, son beneficiosos,  pues con estos se considera lo que es fundamental, ya que 

destacan conceptos y un léxico clave, entonces otorgan de esta manera herramientas para 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; incrementan la escritura y la lectura, favorecen 

al aprendizaje cooperativo,  tienen como base criterios de selección y jerarquización, 

enriquecen la comprensión lectora.  

Con los organizadores visuales se clarifica el pensamiento, pues los estudiantes pueden 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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reunir información, hacer interpretaciones, análisis, deducciones, incluso pueden solucionar 

problemas, trazar planes, mejorar sus destrezas intelectuales, mejorar los procesos de 

aprendizaje, reflexionar sobre lo que se realizó cómo y qué se aprendió, entre otros, 

desarrollando el conocimiento metacognitivo. 

Estos permiten conocer los conceptos erróneos ya que ponen al descubierto, al emplear 

los estudiantes enlaces o conexiones equivocadas, lo que no han entendido. Asimismo, a través 

de la revisión de estos elaborados anteriormente a un proceso de instrucción sobre un tema 

dado, los educandos pueden valorar cómo evoluciona su comprensión haciendo comparaciones 

con las nuevas construcciones que hagan sobre los mencionados.  Con el uso de estas 

representaciones gráficas se puede almacenar el trabajo anterior de los estudiantes y observar 

su evolución de estructura cognitiva durante un tiempo determinado. 

De igual manera, ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior.  

Esto se da en tres niveles.  Primer nivel, los estudiantes recogen información para definir, 

especificar, detallar, mencionar, recordar y organizar la información.  Segundo nivel, se 

procesa la información comparando, disponiendo por clases o grupos, explicando, etc.  

Finalmente, en el último nivel, es probable que los educandos encuentren o manifiesten 

relaciones y patrones a través de acciones como representar, suponer, conjeturar, predecir, 

evaluar, entre otros. 

Imagen 1. Pasos para usar los Organizadores Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de http://telesly.blogspot.com/2017/05/organizadores-graficos-mapas.html 

http://telesly.blogspot.com/2017/05/organizadores-graficos-mapas.html


16  

1.4.4. Cómo usarlos (ideas generales) 

La tarea básica de los maestros al introducir el uso de los organizadores visuales es 

moldear o ejemplarizar, las veces que se requiera: 

• Enseñe a sus estudiantes cómo se emplea el organizador, empezando con ejemplos 

simples que ellos puedan dominar y comprender fácilmente. 

• Organice trabajos grupales y genere debates, lluvia de ideas, entre otras técnicas, de 

manera que se enriquezca la participación. Brinde un momento propicio para que, entre todos, 

se medite acerca de cómo completar un modelo del organizador tratado.  

• Brinde oportunidades a los educandos para efectuar sus primeros ejercicios, observe y 

revise en clase, con todos algunos casos.  Cerciorar de que ellos entiendan, comprendan lo que 

deben elaborar en cada caso, finalmente, evalúe el desarrollo y el resultado de los estudiantes. 

 

1.4.5. Tipos de organizadores 

1.4.5.1. Mapa Conceptual  

El mapa conceptual se constituye en el organizador del conocimiento propuesto por 

Joseph. D. Novak, a partir de su obra “Aprendiendo a aprender” (1988).  En ella considera que 

el mapa conceptual es una estrategia sencilla, pero poderosa de potencia como para estudiantes 

a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales, objeto de este aprendizaje. 

Novak, también manifiesta que los mapas conceptuales pueden ser considerados como    

método/ técnica porque significa que la construcción de los mapas conceptuales es un método 

para ayudar a estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a 

aprender, mientras que el como recurso permite representar esquemáticamente un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.  Estos Fueron ideados 

por Novak, para aplicar en el aula el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel su función 

consiste en ayudar la comprensión de los conocimientos que el alumno tiene que aprender y a 
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relacionarlos entre sí o con otros que ya posee ( Flores Velasco, 196; Aroni y Calero, 1999). 

Mapas conceptuales pueden ser considerados como resumen esquemático de lo aprendido 

ordenado de manera jerárquica. Neisser (1981) 

El mapa conceptual es de gran importancia en el procesamiento de la información y por 

tanto del aprendizaje a través de él se hace evidente los conceptos claves o las proposiciones 

que han de aprender sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y los que el alumno 

ya posee. 

1.4.5.1.1. Características  

a) Organización del conocimiento, es decir, que cuando se activa uno de los 

ejemplos, también se activa el resto.  

b) Segmentación de las representaciones holísticas en subunidades 

interrelacionadas.  

c) Estructuración serial y jerárquica de las representaciones.  Mapas conceptuales 

resalta sobre todo la jerarquización, de la misma manera que no tiene en cuenta como 

característica importante la ordenación temporal.  

d) Selección, se constituyen en la síntesis o resumen que contiene lo más 

importante y significativo de un mensaje, tema o texto.  Sin embargo, antes de la 

construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos 

en los que conviene centrar la atención. Si deseamos recoger en un mapa, un mensaje o 

texto muy extenso, serán antes excluidos muchos conceptos que podría recogerse si nos 

centramos en una parte de ese mensaje.   

e) Impacto visual, de acuerdo a Novak (1998) "un mapa conceptual es conciso y 

marca las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y visto, aprovechando 

la notable capacidad humana para la representación visual".   

f) Se sugiere que, para mejorar el impacto visual, se debe escribir los términos 
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conceptuales con letras mayúsculas y los enmarcamos con elipses u ovoides pues "tienen 

mayor impacto visual que el cuadrado, el rectángulo, ya que el concepto está más 

centrado". (Novak, 1998; Ontoria, 1995)  

g) Representar relaciones significativas entre conceptos y mostrar algunos 

caminos para conectar los significados entre ellos, de manera que resulten proposiciones.  

Por tal motivo, se debe entender el proceso de asimilación de la nueva información en 

los inclusores o tres modalidades distintas de aprendizaje: 

 

• Aprendizaje subordinado:  La información no modifica los atributos del concepto 

incluso pues esta tiene un mayor grado de abstracción y generalización. Por lo 

tanto, el conocimiento nuevo queda subordinado jerárquicamente en la estructura 

recientemente elaborada.  

 

• Aprendizaje supraordinado: El concepto nuevo se sitúan un nivel de mayor 

abstracción que el concepto conocido.  Esta manera, la idea nueva queda 

supraordinada jerárquicamente.  

 

• Aprendizaje combinatorio: El concepto nuevo se relaciona con la estructura 

cognitiva existente de manera general sin que tenga lugar la inclusión.  No se 

establece una relación jerárquica sino una manifestación de los elementos 

comunes de los conceptos.  Ausubel considera que la estructura cognitiva está 

organizada jerárquicamente respecto a nivel de abstracción, generalidad e 

inclusividad de las ideas o conceptos.  El aprendizaje subordinado y 

supraordinado existe una relación jerárquica, mientras que no se produce en el 

aprendizaje combinatorio. 
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1.4.5.1.2. Usos  

Ayuda a procesar la información y por tanto el aprendizaje, a través de él se hace 

evidente los conceptos clave son las proposiciones que han de aprender, a la vez que sugieren 

conexiones entre los nuevos conocimientos y los que el alumno ya posee.  

Ayuda a desarrollar y formar la creatividad, ya que cada alumno al realizar lo está 

poniendo en acción sus conocimientos sobre el tema, organización de su estructura cognitiva y 

su capacidad de creación.  

Facilita la memorización de los conceptos aprendidos de manera significativa y 

posteriormente ayuda a recuperar la información a través de la asociación.  

Aseguran la mente ágil y dinámica.  

Ayuda a la evaluación, a la investigación, etc. En las diferentes áreas y niveles de 

educación.  Da origen a trabajos y libros muy interesantes en los que se explica con detalle sus 

posibles utilizaciones y rentabilidad, ya que se fundamente la estructura de la mente humana.  

Ayuda a los estudiantes a desarrollar la comprensión lectora, pensamiento crítico y 

creativo, toma de decisión, solución de problemas y los procesos cognitivos como:  sintetiza, 

identifica, asocia, relación, discrimina, selecciona, organiza, resume, jerarquía, juzga y evalúa. 

Imagen 2.  Mapa Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-conceptual
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1.4.5.2. Cuadro sinóptico  

El esquema de llaves o cuadro sinóptico es una exposición en abanico, mediante llaves 

desde la idea clave o título del tema.  Muy útil, por su claridad, para clasificaciones y contenidos 

muy escuetos.  Es un modelo muy conocido.  

Es una síntesis que resume de forma estructurada y lógica el texto previamente 

subrayado y establece lazos de dependencia entre ideas principales y secundarias y los detalles 

(Moreno, 2002) 

Los Cuadros sinópticos son esquemas que muestran la estructura global del tema, teoría 

o contenidos, son un resumen expuesto de forma esquemática que muestra las ideas principales 

del tema. El cuadro sinóptico muestra los múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones 

del tema estudiado lo que permite visualizar la estructura lógica de contenido, organizar las 

ideas y conceptos y mostrar la IOL. 

 

1.4.5.2.1. Características 

a) Presenta los contenidos en 4 niveles de desarrollo o elaboración.  Aunque tres niveles 

suelen ser suficientes para mostrar con Claridad la estructura del contenido. 

b) Partes de una idea general, la que se derivan dos o más ideas secundarias y a su vez 

de cada una de estas ideas secundarias surgen otras ideas.  

c) Se presenta la información en forma sintética y no en forma detallada.  

d) Se requiere para su elaboración del espacio vertical como el horizontal.  

e) Las llaves en forma sucesiva debe mantener una jerarquía sucesiva.  

f) Los datos que se encuentran dentro de cada llave deben tener una misma jerarquía. 

 

1.4.5.2.2. Usos 

Se usa para organizar la información de modo jerárquico y para estructurar la 
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información de manera más visual, y ordenada, pues establece una jerarquía de ideas desde las 

principales hasta las más secundarias. 

1.4.5.3. Mapa araña 

Es el organizador del conocimiento que tiene algunas características del mapa 

conceptual y del mapa semántico; se caracteriza por tener una forma irradiante en su 

construcción; al igual que otros organizadores del conocimiento, coadyuva el código verbal en 

el procesamiento de la información.  Está organizado de forma que el concepto central o el 

factor unificador, se coloca en el centro del mapa y los subtemas se distribuyen a su alrededor. 

Un mapa araña es una herramienta en la cual se intercambian u organizan ideas, además 

tiene un marco visual. En este la idea principal o tema está en el centro del organizador y los 

subtemas relacionados a la idea principal poseen su propia ramificación que van desglosándose 

de la idea central.   

1.4.5.3.1. Características 

 El tema central se anota en el centro de la telaraña.  

 La jerarquización de las ideas son nexos entre los conceptos y subtemas se distribuyen 

a su alrededor o en forma irradiante.  

 Cada palabra se convierte en el subcentro de otra asociación, qué provoca el desarrollo 

de pensamiento creativo y mayor número de conexiones en nuestra memoria.  

 La relación está establecida mediante líneas, las cuales indican relación de ideas 

organizadas jerárquicamente.  

 En cada ramificación de líneas, se escribe las características, ideas secundarias que 

asemejan telarañas.  

 A medida que va creciendo la división de ideas se pueden emplear otras figuras como 

ovoides, rectángulos, etc. 
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1.4.5.3.2. Usos   

Por lo general se utilizan para suscitar una lluvia de ideas, organizar la información y 

analizar un tema o historia, pues su construcción ayuda a comprender de manera global el tema 

desarrollado, se ve claramente la relación de los nuevos conocimientos con los que ya poseen 

los estudiantes. 

 

1.4.5.4. El diagrama de flujo  

Es la estrategia de organización que sirve para representar los aspectos más importantes 

de un fenómeno o asunto determinado; permite ilustrar conceptos, relación, procesos o pasos 

de una actividad; su representatividad consiste en ir colocando todo lo que se desprende de 

cada aspecto o rubro que es motivo de análisis o aprendizaje.  (Farina, 1985)  

1.4.5.4.1. Características  

 En su elaboración se utiliza palabras, conceptos o claves precisas, mas no frases 

enteras o completas.  

 En su mayoría reflejan estructuras jerárquicas.  

 Un número de los diagramas tiene relaciones horizontales, verticales y oblicuas entre 

sus elementos.  

 Algunos diagramas por su estructura necesitan la colaboración de la estadística o la 

matemática.  (Vera, 1995)  

 En los diagramas se deben utilizar flechas, para ver con mayor propiedad la relación, 

secuencia y direccionalidad de los tópicos.  

 Los elementos que se utilizan en la construcción del diagrama de flujo son:  

a) Terminador: Es un rectángulo de tamaño pequeño que presenta sus esquinas con 

curvas, están presentes al inicio y final del diagrama. 
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b) Procesos: Es un rectángulo. Un proceso es una frase única de la realización de una 

actividad.  

c) Subprocesos: Es un rectángulo con líneas dobles en cada lado. Un subproceso es un 

proceso fundamental que puede descomponerse en otros procesos que pueden 

desarrollarse en otro diagrama de flujo. 

d) Decisión: Es un diamante. Análisis de la situación y toma de decisiones.  

e) Conector: Es un pequeño círculo o un cuadro conector.  Conexión o relación entre 

partes de un diagrama.  

f) Líneas de flecha: Indican el proceso del flujo y el límite geográfico. 

1.4.5.4.2. Usos 

Estructura en forma global un proceso, cuando se desea comparar dos caminos o 

alternativas dadas.  

Sirve como guía que permite el análisis sistemático de un proceso.  

Con este organizador visual se desarrolla la toma de decisiones, resolución de 

problemas, comprensión de información, etc. 

 

1.4.5.5. Línea del tiempo  

Estrategia un recurso didáctico que se usa desde tiempos muy antiguos y que ayuda a 

los estudiantes, a edificar las nociones de espacio, tiempo y ubicar los diferentes 

acontecimientos que se dieron.  A través de la línea del tiempo se puede visualizar los procesos 

de una manera encadenada a unos con otros, en estrecha relación y retomando de esta forma 

las nociones de secuencia de proceso. 

1.4.5.5.1. Características 

• El tiempo histórico se construye sobre la base de la cronología, de la linealidad, de la 

simultaneidad y de la duración.  
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• La simultaneidad o correlación de hecho su estructura se da dentro de una forma social 

ya sea religiosa, económica y política de distintas culturas en un mismo tiempo.  

• En la línea del tiempo se dan las siguientes categorías temporales:  

• Primera categoría temporal: La línea del tiempo cronológica es la que permite al alumno 

iniciarse en el manejo del tiempo histórico en forma lineal.  

• Segunda categoría temporal:  La línea de tiempo paralela la que permite al alumno 

visualizar acontecimientos, ciclos, entre otros.  Que se dan en espacios distintos o 

relacionar diferentes aspectos al interior de una misma sociedad.  

• Tercera categoría temporal: La línea de tiempo comentada parte de la cronológica, en la 

que el alumno selección al acontecimiento que más le impacto y sobre la base de ello 

reflexiona su importancia y duración; en este sentido, es la que permite dar inicio al 

trabajo de la duración.  

• La línea de tiempo, como su nombre lo indica, en la línea donde se ubica los 

acontecimientos que queremos resaltar en el transcurrir del tiempo.  

• Para poder graficar la línea de tiempo se debe tener presente las siguientes 

recomendaciones y elementos la dirección, las escalas (las medidas) y el hecho 

referencial. 

1.4.5.5.2. Usos  

• Fechas históricas de un hecho determinado 

• Programación de tareas a realizar en un momento preciso.   

• Sucesos importantes en la vida de un personaje renombrado. 

• Currículum Vitae 

• Evolución de herramientas contemporáneas 

• Fechas esenciales de los seres humanos en diferentes generaciones, las cuales, 

permitan hacer un contraste y reflexión 
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• Para interrelacionar lo que se elabora en las distintas áreas de aprendizaje. 

 

1.4.5.6. El diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa o Espina de pescado, es una forma de organizar y representar 

verbal y gráficamente las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema.  Se 

utiliza las fases de diagnóstico y solución de problemas.  Fue creado por el químico japonés  

Kauro Ishikawa.  

Es un vehículo para ordenar, de manera muy concentrada, todas las causas que 

supuestamente pueden conllevar un determinado efecto.   

Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 

ser nunca sustitutivo de los datos.  Es importante ser consciente de que los diagramas de 

Ishikawa presentan y organizan teorías.  Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos, 

podemos probar las causas de los fenómenos observables.  Un error común es construir la 

espina de pescado antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas 

enmascarado involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal 

como es el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. 

1.4.5.6.1. Características  

• Representación gráfica del diagrama de Ishikawa tiene la forma del esqueleto de pez.  

• Las espinas representan un conjunto de causas que dan como origen del problema, lo 

cual tendrá que ser mejorado, superado por los indicadores de eficacia y eficiencia.  

• Refleja en forma organizada la incidencia de los elementos o categorías como: Materia, 

manos de obra, métodos, máquinas y medio ambiente.  Estos elementos se consideran 

algunas veces en cifras menores.   

• Nos permite ver en forma general cuáles serían las causas y el problema como efecto 

de dichas causas. 
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1.4.5.6.2. Usos  

• Nos permite descubrir no sólo las causas principales de un problema, si no las causas 

secundarias e incluso las derivadas, para a través de, buscar la solución al mismo.  

• Nos presenta una imagen completa del problema.  

• Ayuda a desarrollar toma de decisiones, solución de problemas y los procesos 

cognitivos de: Identifica, interpreta, analiza, discrimina, relaciona, infiere, reflexión, 

enjuicia y evalúa. 

 

Imagen 3. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-

de-causa-efecto/ 

 

1.4.5.7. Mapa semántico 

Es la estrategia de representación gráfica utilizada principalmente para el análisis 

conceptual de textos, ayuda a ver la relación entre palabras y juicios (Heimlich, J. y S.  

Pittelman, 2001), sostiene que estos ayudan a los estudiantes a conectar su conocimiento previo 

acerca de un determinado tema y tener ese conocimiento por medio de la adquisición del 

vocabulario y la consiguiente discusión.  

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/
https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/
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1.4.5.7.1. Características  

• Permiten visualizar la estructura y distribución de ideas, conceptos, subtemas de un tema 

determinado, con el propósito de tener mayor objetividad en el proceso de aprendizaje-

enseñanza.  

• Es sumatorio, algunas veces se puede agregar o descargar información en todo sentido o 

hacia lados diferentes de un concepto o tema central desde el cual se empieza a sumar 

información.  

• Se emplean líneas, círculos, ovoides, etc.  

• Presenta distintas formas o estructuras según sus propias características.  

1.4.5.7.2. Usos  

• Son importantes para todas las áreas, básica comunicación y ciencias sociales.  

• Activa y construye conocimientos de los estudiantes mejora la comprensión lectora e 

incrementa el vocabulario.  

• Motiva a los alumnos por la lectura y proporciona al profesor una herramienta de evaluación.  

• Ayuda a comprender el significado esencial previa aclaración.  

Imagen 4.   Mapa Semántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/mapa-semantico-en-que-consiste-este-metodo-de-

estudio/ 

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/mapa-semantico-en-que-consiste-este-metodo-de-estudio/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/mapa-semantico-en-que-consiste-este-metodo-de-estudio/
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1.4.5.8. Mapa mental  

El mapa mental, creado por Tony buzan desde 1971, es un organizador del 

conocimiento muy importante porque busca generar, organizar y asociar ideas tal como lo 

procesa el cerebro humano; lista del código verbal y gráfico.  

Es una herramienta del pensamiento que refleja exteriormente lo que pasa al interior 

del cerebro (Tony Buzan) 

1.4.5.8.1. Características  

 Es representativo de lo que se está procesando, análisis de la situación y una síntesis de 

la misma. Posee una jerarquización ramificada, irradiante y asociada qué parte desde 

un tema central.  

 Tiene la forma de una neurona cerebral y desde su centro se ramifica cada una de ellas 

en subtemas e ideas secundarias distintas.  

 Las palabras claves desencadenantes de nuevas conexiones neuronales que permiten 

comprender el poder de una sola palabra y recuperar en la memoria el contenido de un 

nivel mayor de información.  

 Las ramas deben graficarse en colores y el grosor diferente cada vez que se alejan del 

centro disminuyen de grosor.  

 Se debe organizar bien el espacio pues aumenta la claridad de la imagen como ayuda 

en el uso de la jerarquía y de la categorización. Se utiliza iconos o figuras relacionadas 

con la idea que se está expresando, para dar énfasis.  

1.4.5.8.2. Usos  

Permite trabajar los dos hemisferios cerebrales como posibilitando el desarrollo de las 

inteligencias intrapersonal, como interpersonal, lógico matemático y la Kinestésica.  

Se puede emplear en la presentación y cierre de una clase en los exámenes en productos 

de trabajos individuales o de equipo.  
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Puedes emplearlo en diferentes trabajos imponiendo tu estilo personal, así permite usar 

correctamente colores, códigos, íconos por cada espacio territorial. 

 

Imagen 5. Mapa Mental 

Fuente: Tomado de https://www.caracteristicas.co/mapa-mental/ 

 

 

1.4.5.9. Diagrama de árbol de problemas 

Es la estrategia que sirve para analizar los problemas y entender las causas o factores 

que lo generan. Se emplea tanto el código verbal y gráfico para su construcción. 

Escoge los elementos y temas identificados en la etapa de enfoque del ciclo anterior y 

los explotan actividades de implantación de mejora cada vez de mayor detalle. Permite conocer 

de forma exhaustiva la totalidad de los factores que contribuyen a la existencia el problema. 

Proporciona por lo general un listado de oficiales o un listado universal, cosas que pueden 

hacerse.  

 

 

https://www.caracteristicas.co/mapa-mental/
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1.4.5.9.1. Características  

• Presenta tres cuerpos o partes conformado por el cuerpo inferior donde cada nivel constituye 

una serie de causas y explica el problema de nivel Superior; el cuerpo central sirve para 

mencionar el tema; además, el problema central, manteniendo niveles o ramificaciones.  

• Posee un problema central.  

• Posee varias causas que guardan un orden lógico, si es necesario con uno o más grupos.  

• Existe una relación causal entre causa y problema.  

 

1.4.5.9.2. Usos  

Se puede utilizar tanto en trabajos individuales como de equipo; sobre la base de la 

formación, participación y experiencia de cada uno de ellos se analizará el problema Y de esa 

manera se establecerá las consecuencias llegando una comprensión más integral del problema. 

Sirve para buscar explicaciones como alternativas de solución o modificarlas.  

Se puede emplear en diferentes áreas y niveles de la educación. 

 

 

1.4.5.10. Esquema de narraciones  

Es la representación gráfica de estructuras que utiliza el código verbal y gráfica 

mediante el cual se describe los momentos más significativos de una historia, hecho u objeto.  

Es un recurso visual donde se expresa el proceso de desarrollo de las relaciones más 

importantes del hecho, fenómeno objeto por medio de gráficos para demostrar su grado de 

evolución. 

Por lo tanto y según Mandler y Johnson, un esquema narrativo es aquella estructura que 

muestra la planeación del relato, una previsualización primero mental y luego sensible de todas 

sus partes y la relación entre ellas. 
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1.4.5.10.1. Características  

• Cada gráfico debe expresar mensaje de manera clara y precisa.  

• Los gráficos o íconos deben mostrar la secuencia de lo que se quiere representar.  

• Cada gráfico ícono de ser producto de la investigación.  

• La elaboración de los dibujos debe ser en tarjetas para que de esa manera sea fácil su 

manipulación y ubicación lógica por los estudiantes. 

1.4.5.10.2. Usos  

• Recomendable para demostrar la secuencia lógica o los cambios cualitativos que se da 

en un hecho, objeto recurso el cual se quiere representar.  Es apropiado para utilizar a los 

primeros años de la educación básica.   

• Los esquemas narrativos nos ayudan en la creación de personajes más interesantes, más 

completos y más complejos. En ellos dibujamos los personajes o al menos trazamos un 

boceto de sus personalidades, perfilamos su trayectoria en la narración, su aparición y, si es 

el caso, su desaparición. Sus relaciones, con los demás y consigo mismos, esto es, su entorno 

inmediato y su mundo interior. (Bustinza, Roque y Quispe. 2011) 

• Los esquemas narrativos permiten que podemos visualizar los elementos relevantes de 

la narración, con la elaboración de los conflictos y su solución, existiendo una interrelación 

en cada uno de los gráficos o dibujos.   

 

1.4.5.11. Esquema de ideas o circept 

El esquema de ideas o el CIRCEPT es una propuesta de Castillo Derpich y otros (1997), 

quienes en base a los aportes de Luis Timbal-Duclox, proponen dicho esquema, lo cual 

consideramos de mucha utilidad para el trabajo educativo.  Su representación puede ser tanto 

verbal como gráfico; es por ello que citamos algunas contribuciones.  
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El esquema de ideas es la estrategia que busca recopilar la mayor cantidad de 

información sobre un campo de estudio específico o en torno a una palabra. 

Este organizador visual consiste en obtener, procesar y representar información de 

manera sencilla. Muchas ideas o conceptos se expresan, comprendiéndose mejor si son 

representados a través de: mapas conceptuales, UVE, CIRCEP, diagramas, mandalas, etc. 

(Flórez O., Rafael, 1994) 

A diferencia de otros esquemas u organizadores se trata de un esquema básico y 

elemental, cuyo manejo nos asegura el éxito desarrollo de esquemas más complejos.  Es 

recomendable su uso dentro de las ciencias sociales y las ciencias naturales y educación.  

1.4.5.11.1. Características 

De acuerdo a Castillo Derpich y otros (1997) se presenta las siguientes características:  

a. La palabra o idea generadora de reflejar un aspecto relevante del contenido seleccionado.  

b. Las ideas generadoras deben ser afirmativas.  

c. La palabra o idea generadora debe ser abierto a causa de ampliar la información.  

d. La idea generadora puede presentar complementaria sin relación entre sí.  

e. El análisis de la información es realizar en base al aspecto denotativo y connotativo.  

Aspecto denotativo, considerado como el plan objetivo de la realidad observable, tangible y 

concreto.  Se puede percibir las cualidades y características de los objetos y hechos a través de 

los sentidos.  En este caso lo denotativo es revelar, imitar y señalar lo que es, lo evidente, lo 

explícito.  

Aspecto connotativo, es el plano subjetivo de la realidad, relacionado a las 

interpretaciones que varía de acuerdo a las personas, experiencias y vivencias de cada 

individuo. 

1.4.5.11.2. Usos  

El esquema de ideas o CIRCEPT contribuye a desarrollar la comprensión y formación 

http://www.educarchile.cl/ntg/planificaccion/1610/propertyvalue-40143.html
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pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y las capacidades de: interpreta, 

asocia, relaciona, discrimina, selecciona, infiere, identifica, compara, prioriza, juzga y evalúa. 

Al igual que otras técnicas como mapas conceptuales y "V" Heurística ayuda a mejorar 

la percepción visual, organizar y clarificar conceptos y ayuda a la comprensión de lectura. 

 

1.4.5.12. La “V” de Gowin o “V” Heurística 

Este organizador fue creado por Gowin, quién lo considera como una técnica heurística. 

El diagrama de V constituyó un método para ayudar estudiantes y educadores a profundizar en 

la estructura y el significado de conocimiento que tratan de entender (metaconocimiento) y 

posibilita la incorporación de nuevos conocimientos a la estructura teórico conceptual que 

posee el alumno (aprendizaje significativo). Se trata de un recurso Heurístico, es decir, una 

estrategia para resolver un problema o para entender un procedimiento (Novak y Gowin, 1988). 

La forma de "V", ha sido pensada para enfatizar que ambos lados el conceptual-teórico y el 

metodológico-práctico están dirigidos a referirse a objetos y acontecimientos en el proceso de 

producción de conocimientos como señala el propio no va como a la naturaleza y organización 

de la activa no sólo juega un papel principal en el aprendizaje individual como en forma las 

bases del conocimiento colectivo la ciencia proceso de producción puede enseñarse a través de 

la "V".  

1.4.5.12.1. Características  

• Debe tener la forma de V, que facilita la interrelación de ambos lados el conceptual-

teórico y el metodológico-práctico. En esta parte se inicia el problema.  

• Posee acontecimientos, objetos, conceptos, registros y preguntas centrales.  

• Emite afirmaciones sobre acontecimientos y la valoración o juicios de conocimiento y de 

valor en las diferentes categorías.  
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1.4.5.12.2. Usos  

Sirve para analizar trabajos de laboratorio con experimentos actuales y aquellos 

realizados con anterioridad.  

Para analizar nuevos propios materiales y se emplea para preparar informes de 

investigación. Hacer una lectura crítica de artículos de investigación obtener el significado y 

valor del informe. Separar cuestiones centrales y construir respuestas a las mismas. Secuencia 

de acontecimientos o temas.  

Sirve para la comprensión y producción del conocimiento, la cual generalmente es 

inductiva y ayuda a resolver un problema o demostrar un procedimiento.  

Ayuda al alumno a reconocer las contradicciones en el saber científico, que es el lado 

izquierdo y el saber de ellos, lado derecho; y cómo ellos mismos podrán producir o corregir 

saberes respecto a la base de indagaciones del momento.  

Es relevante ya que a los estudiantes y profesores ayuda a tener una visión amplia de 

las disciplinas al relacionar sistemáticamente la parte derecha con la parte izquierda de la V.  

Sirve para integrar materias y prácticas de interdisciplinariedad lado recurre a casi todas 

las disciplinas para analizar e interpretar el problema.  

Se puede usar como una buena estrategia de evaluación. 

1.4.5.13. Cuadro C-Q-A 

a. La técnica C-Q-A utiliza el código verbal y se caracteriza por ser una técnica 

metacognitiva que ayuda a reflexionar y tomar conciencia de lo que se aprende.  

Ha sido desarrollada por Ogle (1990) Wray y Lewis (2000) para activar el 

conocimiento previo de los estudiantes y ayudarles a determinar sus propósitos 

frente a algunos textos, a reflexionar y tomar conciencia de lo que sabían al 

inicio y lo que han logrado aprender al término del proceso. 
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b. Requiere que los estudiantes focalicen su atención en tres preguntas: dos antes 

de leer y una después de leer: ¿Qué sé sobre este tema? (C), ¿Qué quiero 

aprender? (Q) y ¿Qué he aprendido? (A) (Huertas Rosales, Moisés 2001) 

1.4.5.13.1. Características  

      1. Consta de tres columnas paralelas y dos filas.  

2. C: identificar lo que se conoce y se simboliza con la letra C sobre un tema.  

3. Q: sirve para descubrir lo que se quiere aprender o conocer acerca de un tema. 

4. A: sirve para saber lo que se ha aprendido, algunas veces para saber qué falta prender 

y se simboliza con la letra A.  

1.4.5.13.2. Usos 

a. Ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo. También a poder reflexionar 

sobre lo que se sabía al inicio y lo que han logrado aprender al término del 

proceso.  Ayuda a desarrollar la comprensión lectora, al pensamiento crítico, al 

juicio crítico, a la toma de decisiones y a la solución de problemas.  

b. Incentiva al desarrollo conceptual, es decir, se amplían sus conocimientos; a 

través de la lectura de temas cotidianos, que reflejen la realidad. 

c. Ayuda al aprendizaje colaborativo. Las habilidades sociales las desarrolla, las 

cuales se requieren para el trabajo grupal, para interrogar, escuchar, hablar, 

esperar su turno, dar respuestas constructivas, respetar el parecer de los demás. 

  Se da un aprendizaje significativo. Los estudiantes que parten de sus saberes previos 

acerca un tema concreto favorecen la comprensión de este. 

  Enriquece las habilidades de escritura, de pensamiento, de lectura en general y de 

lectura crítica. Así logran ubicar rápidamente las ideas principales y secundarias. 
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  Promueve la metacognición. El C.Q.A. desarrolla la competencia lectora en la que los 

estudiantes reflexionan y reaccionan ante su propia comprensión del texto y se percata de 

algunos fallos en su comprensión del texto. 

  Da pase al uso de la “tecnología” para indagar y emplear información. Permite tener 

acceso a muchas fuentes para obtener información. 

 

1.4.5.14. La cruz categorial  

El estrategia u organizador del conocimiento propuesto por el profesor Sigfredo 

Chiroque Chunga (1998), organiza la información sobre la base de algunos componentes de 

una categoría que se trabaja esta se vale del código verbal y del código gráfico para su 

construcción. 

Una cruz categorial es una técnica que nos va a permitir organizar ideas en torno a una idea 

principal, tesis, concepto o pregunta. Es importante porque desarrolla la capacidad del manejo 

de la información y agiliza el análisis y el pensamiento crítico. (JIMENEZ, SILVIA, 2007) 

1.4.5.14.1. Características  

• En el recuadro central de la cruz, se escribe la proposición siendo esta positiva o 

negativa.  

• En el recuadro lateral izquierdo se ubica las causas o motivos del problema. 

• En el recuadro inferior de la cruz se escribe las consecuencias que se desprenden de una 

afirmación. 

• En el recuadro superior de la cruz se señala la justificación de la proposición donde se 

mencionará porque la proposición es válida.  

• En el recuadro lateral derecho se escribe la finalidad donde se señala el para qué se hace 

la afirmación o proposición.  
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1.4.5.14.2. Usos 

Una cruz categorial es una técnica con la cual podemos organizar ideas centrado a un 

concepto, interrogante, idea principal, o tesis. Es primordial ya que se desarrolla con este 

organizador el manejo de la información, el pensamiento crítico, solución de problemas y el 

desarrollo de procesos cognitivos como: interpreta, asocia, relaciona, selecciona, categoriza, 

analiza juzga y evalúa.  Además, contribuye para que los alumnos desarrollen la comprensión 

lectora.  También, contribuye para que los alumnos desarrollen la comprensión lectora, 

organizan información y prueba la formación de categorías. 

Imagen 6.  Cruz Categorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de: http://dana46.blogspot.com/2015/01/la-cruz-categorial.html 

 

1.4.5.15. Los círculos concéntricos 

Los círculos concéntricos llamados por M. Román y E. Diez (1990) como módulos de 

aprendizajes concéntricos, se apoyan en el principio de aprendizaje significativo en las teorías 

de redes, mapas conceptuales, representaciones del conocimiento conceptual.  Se propone 

http://dana46.blogspot.com/2015/01/la-cruz-categorial.html
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como un medio para programaciones de unidades, proyectos, etc.  La idea es que el concepto 

inclusor del contenido pueda estar representado en el círculo central de manera que incluye el 

concepto, tema hasta otros círculos que incluyan otros conceptos menos abstractos cercanos al 

círculo inicial usos para representaciones de contenido de tipo conceptual.  

Es la estrategia de organización que permite presentar y visualizar la estructura del 

tema. Presenta la información en forma ordenada y global cómo queda la sensación de un todo 

como en cuya construcción se utiliza el código verbal y el código gráfico.  

1.4.5.15.1. Características  

 Parte de un centro en forma de círculo y cada vez irradia en otros círculos de mayor 

tamaño.  

 Los círculos adyacentes nosotros los contenidos que se derivan del círculo central.  

 Los complementarios son aquellos que especifican con claridad los elementos de cada 

círculo adyacente.  

 La lectura de este círculo se realiza desde el centro hacia la periferia. Permite visualizar 

el contenido de la información como una unidad.  

 En cada círculo se debe registrar de manera concreta y precisa la información relevante.  

 El diseño se debe iniciar en el punto cero o a las 12 horas de un reloj y desde allí inicia 

su lectura o explicación siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. 

1.4.5.15.2. Usos  

Se emplea para una unidad, proyectos de clase, exposiciones, etc.  También para 

resumir una clase, exposición, lectura. Como medio para "organizar" las ideas. Es muy 

importante cuando se quiere enfocar de manera global información pues permite poder 

correlacionar y analizar la información a través de sus distintas partes.  Se puede emplear en 

todas las áreas y niveles de educación.  Con este organizador visual los alumnos podrán irradiar 

y organizar su información demostrando creatividad e impacto visual permite sintetizar 
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analizar seleccionar clasificar y resumir la información. 

1.5. Aprendizaje  

 

Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a 

una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado 

temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas) (Ernest Hilgard) 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005).  

El aprendizaje, primeramente, constituye una conversión conductual.  Luego, este 

cambio debe ser permanente en el tiempo.   Por último, otro criterio básico es que el aprendizaje 

ocurre mediante práctica o de otras maneras de experiencia, es el caso de "observar a otras 

personas". 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, 

evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el 

aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica: “adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes” (Schunk, 1991).  En palabras de Schmeck (1988 a, p. 171) 

 

1.5.1. Tipos de aprendizaje  

• Aprendizaje receptivo: La persona solamente requiere comprender el tema y así 

propagarlo, mas no halla nada. 

• Aprendizaje por descubrimiento: el individuo no recibe a la mano el contenido, pues él 

lo descubre (conceptos y sus relaciones) y los reorganiza para ajustarlo a sus 

conocimientos.  
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• Aprendizaje repetitivo: este se da cuando la persona solo memoriza los contenidos sin 

entenderlos y los vincula con sus saberes previos, por lo tanto, no halla sentido a lo 

estudiado. 

• Aprendizaje significativo: se relaciona los saberes previos con lo nuevo. 

• Aprendizaje observacional: como el nombre lo dice, cuando observas el confortamiento 

de otro ser, tu arquetipo. 

• Aprendizaje latente: se consigue un nuevo comportamiento, sin embargo, este saldrá a 

la luz hasta que sea la situación precisa para mostrarlo.  

• Aprendizaje por ensayo-error: cuando se aprende una conducta, la cual se empleará al 

necesitar que se presente esa respuesta. 

• Aprendizaje dialógico: Como el nombre lo indica, se basa en la interacción con otras 

personas, generándose así el aprendizaje. 

1.5.2. Los estilos de aprendizaje  

Para Alonso, Gallego y Honey (1995), autores del libro “Los estilos de aprendizaje” 

procedimientos de aprendizaje y mejora.  Proponen cuatro estilos: 

a) Activos 

Los estudiantes que optan por este estilo les agrada las experiencias nuevas, les gusta los retos 

y tienen una menta abierta 

b)  Reflexivos 

Los estudiantes que escogen este estilo observan las experiencias desde diferentes puntos.  

Antes de analizar la información, reflexionan sobre esta.  

c)  Teóricos 

Les agrada mucho el análisis, la síntesis y la integración de los hechos en teorías que tengan 

coherencia, estos estudiantes son objetivos y racionales.  

https://www.amazon.es/ESTILOS-APRENDIZAJE-LOS-Procedimientos-psico-pedag%C3%B3gicos/dp/8427119143?tag=psicyment-21
https://www.amazon.es/ESTILOS-APRENDIZAJE-LOS-Procedimientos-psico-pedag%C3%B3gicos/dp/8427119143?tag=psicyment-21
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d)  Pragmáticos 

Son realistas, prácticos y les gusta emplear lo aprendido, siempre y cuando lo vean útil, por eso 

es que requieren de la comprobación de sus ideas.  

Pero la clasificación anterior no es la única que existe, otros autores han propuesto 

distintos estilos de aprendizaje.  Son los siguientes: 

Lógico (matemático): emplean la lógica, el razonamiento y asocian generalmente las 

ideas, lo aprendido.  

Social (interpersonal): para aquellos que les agrada trabajar en grupo.  Les agrada 

compartir sus conclusiones con los demás.  

Solitario (intrapersonal): como el nombre lo dice son para las personas que les gusta la 

soledad, son muy reflexivos y les agrada analizar lo que es de su agrado.  

Aprendizaje visual: asimilan muy bien los gráficos, las imágenes, los vídeos, mas no la 

lectura.  Son muy prácticos.  

Aural (auditivo): aprenden mejor al escuchar, a través de los debates, discusiones o 

cuando el profesor explica.  

Verbal (lectura y escritura): aprenden mejor a través de la lectura o escritura, así optan 

por los apuntes.  

Kinestésico: son cien por ciento pura práctica, ahí hacen su reflexión y análisis.  

Multimodal: cuando tienen diferentes estilos de aprendizajes, no uno en concreto.   Son 

muy flexibles y no tienen problema alguno al emplear distintos estilos de aprendizaje.  

 

1.5.3. Estrategias de aprendizaje 

1.5.3.1. Estrategias de ensayo 

Cuando se repite activamente lo aprendido o te enfocas solo en las palabras claves, 

pueden repetir en voz alta, usar las nemotecnias, tomar apunte, subrayar, etc. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml


42  

1.5.3.2. Estrategias de elaboración 

Establecen conexiones entre lo nuevo y lo conocido, esto implica el resumen, el 

parafraseo, usar analogías, etc.   

1.5.3.3. Estrategias de organización 

Agrupan lo aprendido, dividiendo la información, haciendo uso de la jerarquía, 

relacionando la información.  Emplean organizadores visuales.  

1.5.3.4. Estrategias de control de la comprensión 

Las que tienen relación con la metacognición.  Saber qué y cómo se está aprendiendo,  

Entre las estrategias metacognitivas tenemos a la planificación, la regulación y la evaluación 

1.5.3.4.1. Estrategias de planificación. 

En estas los alumnos dirigen y controlan su conducta.  Se llevan a cabo, antes de que 

los estudiantes realicen alguna acción. Se puede dar en actividades como: 

 Fijan el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que se requieren para usarla.   

 Fragmentan la tarea en diversos pasos.  

 Tienen un calendario de ejecución 

 Organizan el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, así mismo los recursos.  

 Seleccionar la estrategia a emplear.  

 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.5.3.4.2. Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

Se dan durante la realización de la tarea, deben seguir el plan trazado, ajustar el tiempo 

y el esfuerzo que se necesita para la tarea, hacer ciertos cambios y averiguar estrategias 

opcionales para prever, en caso que las que se hayan empleado no sean eficaces.  

1.5.3.4.3. Estrategias de evaluación 

Se encargan de la verificación de todo el proceso de aprendizaje.   Se ejecutan durante 

y al finalizar el proceso.   Para esto requieren de la revisión de los pasos dados, la valoración 

de los objetivos planteados, la evaluación de los resultados finales, y la decisión para finalizar 

este proceso. 

1.5.3.4.4. Estrategias de apoyo o afectivas. 

Lo primordial de estas es mejorar la validez del aprendizaje, para estos fijarse en las 

condiciones en las que se da.  Para esto debe estar presenta la motivación, mantener la 

concentración y atención, cumplir con el tiempo programado, entre otras.  

1.5.4. Logros de aprendizaje 

Son los resultados que debe lograr el estudiante al finalizar los contenidos del área, el 

resultado anticipado por supuesto, los anhelos, objetivos, metas, los aprendizajes esperados 

en los estudiantes, lo que debe a lograr, desde lo cognitivo como el punto de vista de lo práctico, 

lo afectivo y motivacional. 

 

Encaminado a mejorar el rendimiento de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular (EBR).  Un conjunto de participaciones relacionadas entre el Ministerio de Educación, 

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.     

 

https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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1.6. Evaluación  

Es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

La evaluación es un proceso que indica si se lograron los objetivos propuestos con 

anterioridad. Además, implica un juicio de valor acerca de la programación establecida, y que 

se da al verificar esa información con los objetivos. 

1.6.1. Evaluación de los aprendizajes  

Es un proceso formativo, permanente y continuo, que te permite conocer tus avances e 

identificar tus limitaciones en el aprendizaje. 

Explora las capacidades de dicho aprendizaje y señala los pasos a seguir para 

fomentarlo, además se orienta hacia procesos de enseñanza y aprendizaje dinámicos. La 

evaluación del aprendizaje muestra lo ya conseguido, memorizado y asimilado y presenta una 

radiografía de la situación actual. 

1.6.2. Instrumentos de evaluación 

1.6.2.1. Las Rúbricas  

     Es un instrumento de evaluación o una matriz de válvulas de valoración utilizado para 

medir el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de una tarea concreta. Son herramientas 

especialmente adecuadas y útiles, por tanto, para evaluar competencias. Suele tener el formato 

de una tabla con un listado de criterios graduados en unos niveles de calidad en su 

cumplimiento. Esta puede constar de 4 puntos como, por ejemplo, los que se presentan a 

continuación:  

• Excelente, satisfactorio, regular o necesita mejorar,  

• Muy competente, competente, aceptable, no aceptable.  

• Excelente, bueno, regular, mejorable.  

• Destacado, bueno, en proceso y en inicio.  
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1.6.2.1.1. Ventajas  

 Describen cualitativamente los distintos niveles de logro que el alumno debe alcanzar.  

 Permite que los estudiantes conozcan detalladamente los criterios de evaluación.  

 Reducen la subjetividad la evaluación. Ajustan las expectativas al dejar claro los 

resultados de aprendizaje la manera en que se pueden alcanzar.  

 Permite que El aprendiz revise sus tareas antes de entregarlas al profesor.  

 Promueven la responsabilidad de los aprendices, aplica los alumnos en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo (autoevaluación).   

 Indica con claridad al alumno sus fortalezas y debilidades de modo que pueden hacer 

un mejor trabajo en la próxima tarea.  

 En definitiva, evaluación será más efectiva si los estudiantes entienden y comparten las 

metas de aprendizajes desde el primer momento del proceso educativo. Los estudiantes 

aprenden más cuando saben desde el inicio de una actividad Cuáles son los criterios 

que se usarán para valorar su desempeño y cuando ellos mismos se involucran en su 

propia evaluación, aplicando esos criterios.  

1.6.2.1.2. Tipos de rúbricas  

1.6.2.1.2.1. Rúbricas holísticas  

Se usan para evaluar la totalidad del proceso o producto sin entrar a valorar por separado 

las partes que lo componen.   Son más fáciles de elaborar y aplicar que las analíticas ya que el 

formador realiza una valoración global de la tarea del aprendiz con el fin de tener una idea 

general del nivel de desempeño alcanzado.  Su uso es adecuado cuando pueden aceptarse 

pequeños errores en alguna de las partes del proceso, en la calidad del producto final y cuando 

la tarea planteada el estudiante no tiene una única respuesta correcta. Son más apropiadas para 

la evaluación sumativa.  
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1.6.2.1.2.2. Rúbricas analíticas  

Se utiliza cuando el desempeño que se solicita del aprendiz requiere de dos o más posibles 

comportamientos correctos. El formador evalúa por separado las diferentes partes del 

desempeño y luego suma la puntuación de cada una de ellas para obtener una calificación final. 

 Ofrecen gran cantidad de retroalimentación en cada uno de los aspectos evaluados lo que 

posibilita elaborar un listado de las fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante que 

posteriormente permitirá, informador cómo el aprendiz, crea un plan de mejora. Por tanto, son 

más apropiadas para la evaluación formativa. 

 

1.6.2.2. La lista de cotejo 

Es una lista de aspectos, cualidades, características, entre otros. Sobre estos se debe 

registrar su presencia o caso contrario su ausencia, a través de la observación estructurada o 

sistemática.   El ítem es dicotómico, con un formato sencillo y se deben planificar antes del 

proceso de enseñanza.  

Actualmente se emplea principalmente como instrumento de evaluación para observar 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, la información obtenida de la lista de cotejo también puede ser útil para planificar 

una intervención, o para que el material educativo sea mejor, de igual manera su aplicación. 

En las versiones más sencillas de las listas de cotejo, se realiza mediante la inclusión 

de un check (✓) cuando se ha alcanzado el aprendizaje, y una cruz (X) cuando se observó lo 

contrario.  

 

1.6.2.3. La ficha de observación  

Son instrumentos de evaluación que consiste en fijarse en el objetivo específico, en el que 

se determinan variables específicas. Se emplean para registrar datos a fin de brindar sugerencias 
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para mejorar.  

En una ficha de observación se colocan los puntos que deben ser observados, y en el orden 

en que se lleven a cabo.   

Son el complemento del diario de campo, incluye el primer acercamiento del investigador 

con su trabajo y se integran con la entrevista, constan de:  

a) Sujeto u observador 

b) Objeto de la observación (la realidad) 

a) Circunstancias de la observación 

1.6.3. Evaluación en el nivel primaria  

Según Minedu (2016)  

AD (logro destacado), es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 

nivel esperado. 

A (logro esperado), cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado. 

B (en proceso), cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C (en inicio), cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo 

al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.  

 

1.7.Área de Comunicación 

       El área de Comunicación tiene por finalidad, según el Currículo Nacional de la 
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Educación Básica del Perú, a que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas para 

interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de 

forma real o  

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental 

para la formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al 

organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de 

Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 

éticamente en diferentes ámbitos de la vida. El logro del perfil de egreso de los estudiantes de 

la Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias.  

 

1.7.1. Competencias 

“La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” 

(MINEDU 2016) 

A través del enfoque comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen las siguientes competencias, según Minedu (2016) 

1.7.1.1. Competencia SE COMUNICA ORALMENTE 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar 

y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los 

diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el 

fin de lograr su propósito comunicativo.  Sus capacidades son las siguientes: 

 Obtiene información del texto oral  

 Infiere e interpreta información del texto oral 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral 

1.7.1.2. Competencia LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS.  

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo 

de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información 

explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición 

sobre ellos.  

Sus capacidades, las cuales son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas.   

• Obtiene información del texto escrito 

• Infiere e interpreta información del texto 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

1.7.1. 3. Competencia ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto 

y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y 

organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como 

la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. Al involucrarse con la 

escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje 

escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. 

Sus capacidades son las siguientes: 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
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• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

1.7.2. Las capacidades 

Según Minedu (2016), son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores respecto a las competencias, que 

son operaciones más complejas. 

1.7.3. Los desempeños 

Según Minedu (2016), son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto 

a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables 

en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el 

nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

2.1. Formulación del problema   

En el desempeño de las estudiantes de educación primaria, se quiere determinar cuál o 

cuáles son las razones que influyen en el aprendizaje significativo escolar en el área de 

Comunicación, pues podría obtenerse mejores logros de aprendizaje.  Se notó que uno de los 

factores más fuertes que influye en dicho aprendizaje es el desinterés por el tema explicado, 

pues hay un limitado uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Las estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P. “De los Sagrados Corazones” del 

distrito Cercado-Arequipa 2018, mejorarán en diferentes capacidades, así lograrán obtener de 

manera más clara y precisa las ideas, también su capacidad para inferir, reflexionar, analizar, 

sintetizar, organizar, juzgar y evaluar la información, haciendo uso de las tres competencias 
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del área y no solo es útil para Comunicación, pues puede emplearse, así mismo en distintas 

áreas.   

¿En qué medida los organizadores visuales como estrategia mejoran el logro de los 

aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P “De 

los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018?  

¿Cuál es el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de 

sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018, 

antes de la aplicación de los organizadores visuales como estrategia? 

La aplicación de los organizadores visuales como estrategia mejorará el logro de 

aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P “De 

los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018? 

¿Cuál es el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de 

sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018, 

después de la aplicación de los organizadores visuales como estrategia? 

¿En qué medida es efectivo el uso de los organizadores visuales como estrategia para 

mejorar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de 

primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018? 

2.2. Justificación 

El presente estudio, se dio mediante la observación de la realidad de la problemática de los 

logros de los aprendizajes en el área de comunicación.   

En tal sentido la investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

Tiene relevancia pedagógica, pues estas estrategias de aprendizaje, los organizadores 

visuales, mejoran el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación, pues las estudiantes 

hacen uso de diferentes capacidades como: obtiene, infiere, juzga, sintetiza, organiza, 

relaciona, adecua y organiza. 
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Así mismo, tiene relevancia social, pues con el uso de estos organizadores visuales, las 

estudiantes lograrán compartir sus saberes, juicios, inferencias y conclusiones, asociando la 

información y haciendo un análisis del tema.  

Es factible esta investigación, porque cuenta con las condiciones para efectuarse y con el 

permiso de la institución educativa.  

 

2.3.Objetivos 

2.3.1.  Objetivo General: 

Determinar que el empleo de los organizadores visuales como estrategia mejora el logro de 

los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P 

“De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 2018.  

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 Evaluar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes 

de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-

Arequipa 2018, antes de la aplicación de los organizadores visuales como estrategia.  

 Diseñar y aplicar las estrategias en base a organizadores visuales como estrategia 

para mejorar el logro de aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes 

de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-

Arequipa 2018. 

 Evaluar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes 

de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-

Arequipa 2018, después de la aplicación de los organizadores visuales como 

estrategia. 
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 Establecer la efectividad del uso de los organizadores visuales como estrategia para 

mejorar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes 

de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-

Arequipa 2018. 

2.4. Hipótesis 

Hipótesis alterna (H1) El uso de los organizadores visuales como estrategia mejora 

significativamente el logro de aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de 

sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 

2018. 

Hipótesis nula (Ho) El uso de los organizadores visuales como estrategia no mejora 

significativamente el logro de aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de 

sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito Cercado-Arequipa 

2018. 

2.5. Variables e Indicadores: 

2.5.1. Variable Independiente 

Organizadores visuales 

2.5.1.1.Indicadores  

 Cuadro sinóptico 

 Mapa conceptual   

 Mapa semántico  

 Mapa mental  

 Mapa araña  

 La “V” de Gowin o Heurística 

 La cruz categorial  

 Esquema de Ishikawa 
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 Círculo concéntrico 

2.5.2. Variable dependiente 

Logro de los aprendizajes.  

 

2.5.2.1. Indicador 

Niveles de logro 

 AD (nivel destacado)   

 A  (nivel logrado) 

 B   (nivel de proceso)    

 C   (nivel de inicio) 

2.6. Población  

Mc Millan (2001) define a la población como “el grupo de elementos o casos, ya 

sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para 

los que pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Este grupo también se 

conoce como población objetivo o universo”. 

Para la investigación se ha considerado como población censal, a las 28 estudiantes del 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa Particular “De los Sagrados Corazones” 

Cercado, Arequipa. 

2.7.Metodología  

2.7.1. Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo, porque este trabajo sigue un proceso secuencial y estructurado, 

acudiendo a la estadística para el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. 

2.7.2. Nivel de la investigación: 

      Aplicada, este depende de los nuevos descubrimientos y avances de la primera 
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prueba y así se enriquece la de salida. Está se caracteriza por que busca el conocer para hacer, 

actuar, construir y modificar.  

2.7.3. Tipo de Investigación 

Experimental, utiliza experimentos y los principios encontrados en el método 

científico.  

2.7.4. Diseño de la Investigación: 

 Preexperimental, ya que no existe la posibilidad de comparación de grupos. 

Consiste en llevar a cabo una modalidad de preprueba-posprueba.  

2.7.5. Técnica de la investigación 

La técnica utilizada en esta investigación es la observación, se realiza la recolección de 

datos mediante la percepción de la tesista y va dirigida a una situación determinada, que es la 

mejora significativa en el logro de los aprendizajes del área de Comunicación de las estudiantes 

del sexto grado de nivel primaria de la Institución Educativa Particular “De los Sagrados 

Corazones” Cercado, Arequipa. 

2.7.6. Instrumento de investigación. 

Rúbricas, son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en 

varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante, 

de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback (retroalimentación) (Andrade, 

2005; Mertler, 2001) a través de Fernandez, A Revista de Docencia Universitaria Vol.8 

(n.1)2010 
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2.8. Presentación y análisis de resultados 

2.8.1. Resultados de la aplicación de la prueba de entrada  

Tabla N°1 

Nivel de logro alcanzado en el uso de los indicadores (organizadores visuales) de 

la prueba de entrada 

Fuente: Resultados de la prueba de entrada de los organizadores visuales (indicadores) 

Elaboración: Propia 

Niveles 
 
 
 

Indicadores 

Destacado  
(AD) 

Logrado       
(A) 

 En proceso 
(B) 

En inicio      ( C) TOTAL 

f % f %  f % f % 

Mapa 
conceptual 

0 0% 12  43%  24 57% 0 0% 28 

Cuadro 
sinóptico 

0 0% 10  36%  18 64% 0 0% 28 

Mapa mental  0 0% 8  29%  20 71% 0 0% 28 

Mapa 
semántico 

0 0% 10  36%  18 64% 0 0% 28 

"V" de Gowin 0 0% 4  14%  24 86% 0 0% 28 

Mapa araña 0 0% 5  18%  23 82% 0 0% 28 

Cruz categorial 0 0% 10  36%  18 64% 0 0% 28 

Esquema de 
Ishikawa 

0 0% 9  32%  19 68% 0 0% 28 

Círculo 
concéntrico 

0 0% 8  29%  20 71% 0 0% 28 
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FIGURA 1 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 En el indicador, mapa conceptual, se puede apreciar que en la prueba de entrada 

al utilizar este organizador visual el 57% de las estudiantes se encuentran en el nivel de 

proceso, este organizador visual ya lo conocían; no obstante, no hacían uso de este de manera 

correcta, ya que no empleaban las palabras enlace, toda su jerarquía era de manera vertical; 

así tuvieron problemas al jerarquizar y conceptualizar la información y el 43% de las 

estudiantes se encuentran en el nivel logrado, pues reconocen los conceptos claves y sugieren 

conexiones entre los nuevos conocimientos y los que ellas ya poseen; pero, con ciertas 

dificultades en el empleo de enlaces. 

Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado de educación primaria, 

de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, en la prueba de entrada presentaron 

ciertas limitaciones, pues emplearon este organizador visual cometiendo ciertos errores y 

dejando de lado algunos elementos propios del mapa conceptual.  

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

43%
36%

29%
36%

14%
18%

36% 32%
29%

57%
64%

71%
64%

86%
82%

64% 68%
71%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prueba de entrada

Destacado  (AD) % Logrado       (A) % En proceso (B) % En inicio      ( C) %



59  

 En el indicador, cuadro sinóptico, se puede apreciar en la prueba de entrada que al 

utilizar este organizador visual, el 64% de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, 

logran reconocer este organizador, mas tienen aún dificultades al jerarquizar la información y 

dibujar las llaves o corchetes de manera correcta, pues cometen errores en la dirección de estas 

llaves y el 36% de las estudiantes están en el nivel logrado, ellas reconocen este organizador, 

sintetizan la información y utilizan de manera adecuada el espacio tanto vertical como 

horizontal, emplean las llaves (elemento del cuadro sinóptico), de manera correcta. 

  

 En el indicador, mapa mental, se puede apreciar en la prueba de entrada que al 

utilizar este el 71% de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, pues tuvieron 

algunas dificultades al emplear algunos elementos de este organizador visual como las 

ramificaciones, hacían uso de estas reconociendo su función, pero la diseñaban de manera 

errónea, pues como el nombre lo dice este elemento se da a modo de ramas; sin embargo, ellas 

empleaban curvas u ondas, además la ubicación que daban a las ideas principales en las 

ramificaciones lo hacían incluso fuera de estas y olvidaban hacer uso de las imágenes o dibujos 

para algunas ramas, por otro lado el 29% de las  estudiantes se encuentran en el nivel logrado, 

reconocen este organizador, emplean todos sus elementos de manera adecuada y sintetizan la 

información con palabras claves y hacen uso de un diseño creativo e innovador. 

 En el indicador, mapa semántico, se puede apreciar que en la prueba de entrada al 

utilizar este el 64 % de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, al ser la primera 

vez que utilizaron este organizador visual tuvieron algunas dificultades al agregar, desagregar 

o sumar información; es decir, irradiar el organizador en categorías y el  36 % de las estudiantes 

se encuentran en el nivel logrado, pues reconocen este organizador, identifican la idea principal 

y las secundarias y agregan la información en todo sentido o hacia lados diferentes. 
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 En el indicador, la “V” de Gowin, se puede apreciar en la prueba de entrada, el 

86% de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, al ser la primera vez que utilizaron 

este organizador visual tuvieron algunas dificultades en emitir la “valoración” o “juicios de 

valor” sobre la pregunta central, ya que esta era muy escueta y en reconocer la estructura, pues 

se confundían con la ubicación de la información de la parte conceptual y metodológica de este 

organizador, y el 14% de las estudiantes en el nivel logrado, reconocen la estructura y las 

características de este organizador; además logran hacer una buena interpretación del tema 

central. 

  

 En el indicador, mapa araña, se puede apreciar que en la prueba de entrada, el 82% 

de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, al ser la primera vez que utilizaron este 

organizador visual tuvieron algunas dificultades al crear otras asociaciones de las ideas 

principales y confusión al plasmar la información, pues algunas daban muchos detalles sobre 

el tema, dejando de lado la síntesis y el 18% de las estudiantes se encuentran en nivel logrado, 

ya que reconocen este organizador, identifican y establecen relaciones con los otros conceptos 

o subtemas, irradian de manera adecuada el contenido en ramas que guardan relación con el 

tema central, sintetizan la información y los subtemas y otros aspectos secundarios tiene 

relación con el tema central. 

 

  En el indicador, cruz categorial, en la prueba de entrada se puede observar que al 

utilizar este, el 64% de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, al ser la primera 

vez que utilizaron este organizador visual tuvieron algunas dificultades al establecer la 

justificación y la finalidad de la afirmación principal y en el orden de sus categorías, por 

ejemplo en la parte superior de la cruz escribían la justificación y en lateral derecho las causas, 

y el 36% de las estudiantes en el nivel logrado, ya que, reconocen este organizador, llevan a  
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cabo su representación gráfica de manera correcta y respetan el orden de cada una de sus 

categorías, respondiendo a estas de manera coherente, clara y precisa. 

 En el indicador, esquema de Ishikawa, se puede apreciar que en la prueba de 

entrada, el 68% de las  estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, pues tuvieron algunas 

dificultades para indicar las con las direcciones (izquierda a derecha) de las flechas y con el 

orden de los elementos de este organizador visual y el 32% de las estudiantes en el nivel 

logrado, logran reconocer este organizador, presentan de manera correcta al interrelación entre 

las causas, consecuencias y el problema, ubican de manera ordenada estos elementos, los 

sintetizan de manera clara. 

 En el círculo concéntrico, se puede apreciar que en la prueba de entrada al utilizarlo, 

el 71% de las estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, al ser la primera vez que 

utilizaron este organizador visual tuvieron algunas dificultades para indicar las relaciones 

inclusivas entre los círculos y en la dirección de sus ideas escritas y el 29% de las estudiantes 

en el nivel logrado, pues sintetizan la información, emplean todas las características y 

elementos de este organizador e incluso en la división e irradiación del círculo central hacia 

otros. 
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2.8.2. Resultados de la aplicación de la prueba de salida 

Tabla N°2 

Nivel de logro alcanzado en el uso de los indicadores (organizadores visuales) de 

la prueba de salida 

 

Fuente: Resultados de la prueba de salida de los organizadores visuales (indicadores) 

Elaboración: Propia 

Niveles 
 
 
 

Indicadores 

Destacado  
(AD) 

Logrado       
(A) 

En proceso 
(B) 

En inicio      ( C) TOTAL 

f % f % f % f % 

Mapa 
conceptual 

4 14% 22 79% 2 7% 0 0% 28 

Cuadro sinóptico 4 14% 24  86% 0 0% 0 0% 28 

Mapa mental  4 14% 23  82% 1 4% 0 0% 28 

Mapa semántico 10 36% 18  64% 0 0% 0 0% 28 

"V" de Gowin 0 0% 26  93% 2 7% 0 0% 28 

Mapa araña 2 7% 25  89% 1 4% 0 0% 28 

Cruz categorial 5 18% 20  71% 3 11% 0 0% 28 

Esquema de 
Ishikawa 

0 0% 27  96% 1 4% 0 0% 28 

Círculo 
concéntrico 

8 29% 20  71% 0 0% 0 0% 28 
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FIGURA 2 

Análisis e interpretación de los resultados 

  En el indicador, mapa conceptual, en la prueba de salida podemos notar que este 

organizador visual mejora significativamente en el aprendizaje de las capacidades del área de 

Comunicación, pues se observa que el 79% de las estudiantes se encuentran en el nivel 

logrado, el 14% alcanzaron el nivel destacado, y solo el 7% de las estudiantes están en el nivel 

de proceso.  Considerando que los estudiantes de este último porcentaje, lograron emplear 

todos los elementos del organizador visual, pero tuvieron dificultades con ciertos criterios 

planteados en la rúbrica de evaluación, como la ortografía y la presentación del organizador. 

               Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer y 

emplear de manera correcta este organizador visual, además consiguieron mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo y crítico; ya que, el estudiante al emplear el mapa 
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conceptual está poniendo en acción sus conocimientos sobre el tema de manera creativa, se 

incrementó su nivel de comprensión lectora, también jerarquizaron las ideas; pues, los 

conceptos más inclusivos ocuparon los lugares superiores de la estructura gráfica; también 

organizaron, sintetizaron así “uno presenta el panorama global de una materia o tema y otros 

se centran en partes o sub temas más concretos” (Ontoria, Gómez y Molina, 2003)  y asociaron 

correctamente los conceptos e ideas con las palabras enlace.   Cabe mencionar que el manejo 

de la información se da satisfactoriamente en las estudiantes, ya que han podido conocer, 

practicar, reflexionar y estructurar este organizador visual que conlleva a la mejor 

comprensión textual dentro del marco del proceso de aprendizaje.  

Este organizador fue útil en el área de Comunicación, no obstante, también puede 

serlo para otras áreas como Matemática, Educación Religiosa, Ciencia y tecnología, Personal 

Social e Inglés. 

 En el indicador, cuadro sinóptico, en la prueba de salida, se observa que el 86% de 

las estudiantes alcanzaron en el nivel logrado, el 14% se encuentra en el nivel destacado y 

ninguna estudiante en el nivel de proceso e inicio. 

 Por otro parte, estos resultados nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, mejoraron en 

la comprensión lectora;  pues, este favorece la visión de conjunto de todo el tema, también 

emplearon el razonamiento, evitando la memorización e integraron las ideas en su contexto, 

jerarquizaron, organizaron, sintetizaron y asociaron las ideas del tema central, además 

emplearon algunas capacidades  como la de análisis, de relación y orden lógico. 

 “Los esquemas de llaves sirven para organizar la información de modo jerárquico, 

estableciendo relaciones de inclusión entre los conceptos o ideas, por lo que constituyen 

organizadores alternativos” (Díaz F., Barriga, A. y G. Hernández, (2002) 

Por último, este sirvió de mucho para reconocer con eficacia el proceso analítico-sintético de la 
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mente, además permitió comprender, asimilar, retener, evocar lo aprendido, debido a su forma 

o estructura, ya que contiene directamente las ideas principales del texto. 

  

 En el indicador, mapa mental, en la prueba de salida hay una mejora significativa 

en el logro de los aprendizajes del área de Comunicación, pues se observa que un 82% de las 

estudiantes se encuentran en el nivel logrado, incluso se alcanzó en el nivel destacado con un 

14% y solo el 4% de las estudiantes en el nivel de proceso si bien logran reconocer el 

organizador visual, aún no cumplen con todos los criterios de la rúbrica de evaluación, 

cometiendo errores en la ortografía y en la presentación del organizador. 

 Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer este 

organizador visual y mejorar el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, además lograron 

imaginar, integrar y abstraer los datos más importantes, así mismo desarrollar y mejorar la 

comprensión lectora, también guardaron la proporción o espacio respectivo en el diseño de las 

ramas y  reconocieron las ideas principales. 

Este organizador fue útil en el área de Comunicación, sin embargo, también puede serlo 

para otras áreas como Religión, Ciencia y Tecnología, Personal Social, e incluso en Arte e 

Inglés. 

Por último, cabe mencionar que este organizador sirve para expandir el pensamiento 

irradiante, permite trabajar los dos hemisferios cerebrales, posibilitando las inteligencias 

intrapersonales, interpersonales, lógico matemática y la kinestésica.  Además, favorece la 

recuperación de la información al interactuar la memoria visual y otras áreas de la memoria y 

facilita recoger apuntes de una clase, análisis de problemas, organizar el espacio, utilizar la 

asociación y crear un estilo personal. 
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 En el indicador, mapa semántico, en la prueba de salida se observa que el 64 % de 

las estudiantes alcanzaron el nivel logrado y el 36 % de las estudiantes se encuentran en el nivel 

destacado, no hay ninguna estudiante en el nivel de proceso y de inicio. 

Entonces podemos llegar a la conclusión que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer este 

organizador visual y mejorar la comprensión del significado esencial del tema trabajado al 

construir este, también lograron desagregar el contenido del tema central de manera correcta, 

emplearon su creatividad al darle distintas formas o estructuras según las características del 

organizador e incrementaron o construyeron el vocabulario, para actividades previas o 

posteriores  a la lectura.   Como en otros organizadores visuales, el manejo de información se 

da satisfactoriamente en las estudiantes, ya que han podido conocer, practicar, meditar y 

estructurar el mapa semántico que conlleva a la mejor comprensión textual dentro del marco 

del proceso de aprendizaje, o sea hay una mejora significativa en el logro de los aprendizajes 

del área de Comunicación. 

 Debemos mencionar que este, es la estrategia previa que permite al estudiante 

ingresar a manejar organizadores de mayor complejidad.  

 

 En el indicador, la “V” de Gowin, en la prueba de salida se observa que al emplear 

el organizador visual, el 93% de las estudiantes se encuentran en nivel logrado y el 7% de las 

estudiantes en el nivel de proceso, pues no cumplen con todos los criterios considerados en el 

instrumento empleado en esta investigación, como la ortografía y aún su juicio de valor sigue 

siendo muy conciso; no obstante, sí logran reconocer el organizador visual, tanto su estructura 

como sus elementos. 

 En conclusión, con los resultados de la prueba de salida podemos deducir que las 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados 

Corazones”, lograron reconocer este organizador visual y mejorar el desarrollo del 
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pensamiento crítico, además lograron tomar decisiones y solucionar problemas, pues supieron 

responden a la pregunta central; mencionando los conceptos y dando una valoración a esta, 

también lograron diseñar, interpretar, investigar, inferir, organizar, analizar, sintetizar y 

finalmente lograron emitir un juicio de valor.    Es importante mencionar que este organizador 

sirve para recuperar saberes previos, convierte a las estudiantes en actores directos del 

desarrollo de los acontecimientos previa formulación de una pregunta central que orienta todas 

las actividades hasta descubrir o formular las respuestas debidamente fundamentadas por un 

marco teórico coherente.  De acuerdo a Gowin, Florez Ochoa (2001), este organizador tiene 

gran importancia que se expresa en los sientes aspectos: Permiten comprender cómo se 

producen los conocimientos en base al aprendizaje consciente de los acontecimientos y objetos 

utilizados y así presentar la realidad a los estudiante, estimula y ayuda a reconocer las 

contradicción de lo científico y lo metodológico (lado izquierdo y derecho) y cómo ellos 

mismos producir o corregir saberes sobre la base de investigaciones del momento, también 

permite al estudiante a descubrir que las investigaciones se pueden conducir mal si la base la 

“V” se inicial mal, llegando a falsas conclusiones, permite a las alumnas tener una visión 

amplia d las disciplinas al relacionar sistemáticamente la parte derecha con la parte izquierda 

de la “V” y es un magnífico organizador para trabajar la interdisciplinariedad. Ayuda a 

formular y organizar las ideas y juicios en torno a una visión amplia y profunda de una 

disciplina gracias a la interdisciplinariedad, secuencia y orden metodológico.  Así también, 

sirve para construir inferencias que permiten construir nuevos conocimientos, este es realmente 

muy útil; por ende, mejora significativamente en el logro de los aprendizajes de las capacidades 

del área de Comunicación. 

 En el indicador, mapa araña, en la prueba de salida se observa que hay mejora en 

el logro de los aprendizajes de las capacidades del área de Comunicación, pues el 89% de las 

estudiantes se encuentran en el nivel logrado, el 7% de las estudiantes en el nivel destacado y 
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el 4% se encuentra en el nivel de proceso, cabe mencionar que reconocen la estructura y los 

elementos del organizador visual, pero poseen errores ortográficos y en la presentación de su 

trabajo no hubo limpieza ni orden. 

Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer este 

organizador visual, clasificar, identificar las ideas importantes y mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico, además lograron seleccionar, analizar, mejorar la comprensión 

lectora, jerarquizar, organizar, sintetizar y asociar las ideas, es realmente útil porque 

desarrollaron la estructura cognitiva en base de asociaciones y relaciones espontáneas, 

estableciendo a la vez relaciones de pequeños nodos en base a la generación de conceptos cada 

vez menos inclusivos. 

 En el indicador, cruz categorial, en la prueba de salida existe una mejora 

significativamente en el logro de los aprendizajes de las capacidades del área de Comunicación, 

porque el 71% de las estudiantes se encuentran en el nivel logrado, incluso el  18% de las 

estudiantes alcanzaron el nivel destacado, y solo el 11% se encuentra en el nivel de proceso, 

por sus errores ortográficos, mencionan en ocasiones pocas causas y consecuencias y en la 

presentación de su trabajo no hay orden ni limpieza, pues los elementos y características del 

organizador visual si lo emplean adecuadamente. 

  

 Con este resultado podemos inferir que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer este organizador visual, 

categorizar, contrastar, mejorar el desarrollo del pensamiento creativo y crítico, además 

lograron seleccionar, analizar, desarrollar la comprensión lectora, jerarquizar, organizar, y 

sintetizar la información.  Además, recuperan los saberes previos y pueden inferir las causas y 

las consecuencias del tema, además justificar la proposición sellada, mencionar el motivo de la 
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información, describir las consecuencias que se desprende de una afirmación, y analizar la 

finalidad según la afirmación o proposición. 

Por último, este organizador sirvió para organizar la información y promover la 

formación de “categorías”, además ayudó a deducir y solucionar problemas. 

 

 En el indicador, esquema de Ishikawa, en la prueba de salida de este organizador 

visual se puede apreciar que una el 96% de las estudiantes se encuentran en el nivel logrado y 

solo el 4% en el nivel de proceso, pues cometieron ciertos errores ortográficos, en la dirección 

de las flechas y en la presentación. Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, 

mejoran significativamente en el logro de sus aprendizajes de las capacidades del área de 

Comunicación al emplear este organizador visual. 

  

 El manejo de información se da satisfactoriamente en las estudiantes, reflexionar y 

estructurar este organizador visual que conllevan a la mejor comprensión textual dentro del 

marco del proceso de aprendizaje, así este les ha permitido descubrir las causas principales, 

secundarias y dar solución al problema; desarrollando su pensamiento crítico y también al 

creativo.  Entonces, han logrado interpretar, discriminar, juzgar, reflexionar, tomar decisiones, 

solucionar problemas y evaluar. 

 

 El Esquema de Ishikawa además de ser de suma importancia para el área de 

Comunicación, también se puede usar en el área de Ciencia y Tecnología y Personal Social, 

principalmente. 

 

 En el indicador, círculo concéntrico, en la prueba de salida observamos que hay 

una mejora relevante en el logro de los aprendizajes de las capacidades del área de 
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Comunicación, ya que el 71% de las estudiantes se encuentran en el nivel logrado, incluso en 

el nivel destacado un 29% de las estudiantes se encuentran en este y ningún estudiante se ubica 

en el nivel de proceso, tampoco en el de inicio. 

 Este resultado nos lleva a deducir que las estudiantes del sexto grado de educación 

primaria, de la Institución Educativa “De los Sagrados Corazones”, lograron reconocer este 

organizador visual,  categorizar, contrastar, mejorar el desarrollo del pensamiento creativo y 

crítico, además lograron irradiar la información de modo que emplearon de manera adecuado 

el espacio, además alcanzaron sintetizar el contenido empleando palabras claves, también 

lograron enfocar de manera global la información, lo que permite poder correlacionar y analizar 

la información a través de sus distintos componentes o partes. 

2.9. Comprobación de hipótesis 

Con respecto a la variable “organizadores visuales”; según los resultados obtenidos, 

mediante la aplicación del programa de actividades con organizadores visuales para 

desarrollar los logros de aprendizaje en comunicación, se ha demostrado que con las sesiones 

aplicadas nos han permitido lograr los objetivos formulados. 

En todas las figuras , se observa que en la prueba de entrada, las niñas no alcanzaban 

el nivel de logro o destacado, pues la mayoría se encontraba en nivel de proceso; luego de la 

aplicación del programa de actividades con organizadores visuales para desarrollar los logros 

de aprendizaje en comunicación, en la prueba de salida, se invirtieron los resultados, pues se 

alcanzó el nivel de logro e incluso algunas el destacado; sin embargo, para asumir la hipótesis 

de la investigación se procesaron estos resultados mediante una prueba estadística, en la que 

se planteó. 

Hipótesis alterna (H1): El uso de los organizadores visuales como estrategia 

mejora significativamente el logro de aprendizajes en el área de Comunicación de las 

estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito 
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Cercado-Arequipa 2018. 

Hipótesis nula (Ho): El uso de los organizadores visuales como estrategia no 

mejora significativamente el logro de aprendizajes en el área de Comunicación de las 

estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del distrito 

Cercado-Arequipa 2018. 

2.9.1. Prueba Chi-Cuadrado 

Se uso la prueba de Chi cuadrado para establecer la comprobación de la hipótesis de 

investigación, pues a través de esta prueba se comparan estadísticamente los niveles de 

aprendizaje que alcanzan las estudiantes en la prueba de entrada y de salida, así se estable lo 

siguiente: 

El Chi Cuadrado depende de su Grado de Libertad (GL), el cual es el número de 

elementos de un conjunto que puede variar libremente, quedando los demás explicados por los 

primeros.  A cada valor de Chi Cuadrado en función de sus grados de libertad, le está asociado   

un valor de probabilidad en la curva de Distribución de Probabilidades. 

Si el valor de probabilidad asociado al Chi Cuadrado (p) es menor o igual que 0.05 (p<0.05) 

entonces, se afirma que la asociación entre las dos variables es significativa y si el valor de p 

es mayor que 0.05 (p>0.05)   entonces   se afirma   que la asociación entre las dos variables no 

es significativa.  

Se plantea   las hipótesis   nulas y   ara luego realizar la prueba de hipótesis con la siguiente 

fórmula.     

Prueba estadística:  Chi Cuadrado                       

 

X2 : Estadístico Chi Cuadrado fo: Frecuencia observada  

Ft: Frecuencia esperada   : Sumatoria 

Para la distribución de frecuencias, se estableció la cantidad de veces que se 
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repitió un evento o respuesta proporcionada, logrando obtener la frecuencia, 

frecuencia relativa y frecuencia acumulada.  Para obtener la frecuencia esperada, 

debemos hacerlo por niveles, así se selecciona el primer valor de uno de los niveles 

y se lleva a cabo lo siguiente:   La frecuencia teórica (total de la columna del nivel) 

se multiplica por el total de estudiantes (28) y se divide entre el total de datos, como 

observamos en la tabla. 

Tabla N°3 

Tabla cruzada Promedio (Agrupada) 

Niveles de logro                                                               

Indicadores                

Destacado  Logrado  Proceso Inicio  Total 

Mapa conceptual   4 22 2 0 28 

Cuadro sinóptico 4 24 0 0 28 

Mapa mental 4 23 1 0 28 

Mapa semántico 10 18 0 0 28 

La “V” de Gowin 0 26 2 0 28 

Mapa araña 2 25 1 0 28 

La cruz categorial 5 20 3 0 28 

Esquema de Ishikawa 0 27 1 0 28 

Círculo concéntrico 8 20 0 0 28 

Total 37 205 10 0 252 

        ft: 4,11    ft: 22,77     ft: 1,11        ft: 0 

 

Posteriormente, debemos obtener el grado de libertad.  Que es igual a:  

V = (N° FILAS-1)  *   (N° columnas -1) 

Así tenemos 9 filas, esta cantidad se resta menos 1 y se multiplica el número de columnas y 
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se resta menos 1.  Así tenemos el grado de libertad.  

V = (9 -1) * (4-1) = 8*3 = 24 

Una vez que tenemos la frecuencia esperada y el grado de libertad, pasamos a calcular el Chi 

cuadrado, con la siguiente fórmula:  

 

 

Tabla N°4 

     Prueba de X2 (Chi cuadrado) 

Niveles de logro                                                       

n                Figuras                

Destacado  Logrado  Proceso Inicio  

Mapa conceptual   2.94 0.02 0.71 0 

Cuadro sinóptico 2.94 0.06 1.11 0 

Mapa mental 2.94 2.32 0.01 0 

Mapa semántico 8.44 0.99 1.11 0 

La “V” de Gowin 4.11 0.45 0.71 0 

Mapa araña 1.08 0.21 0.01 0 

La cruz categorial 0.19 0.33 3.21 0 

Esquema de Ishikawa 4.11 0.78 0.01 0 

Círculo concéntrico 11.02 0.33 1.21 0 

Total x2 37.77 5.37 7.99 0 

                  Total de x2 = 51.13 

Esto genera como resultado 51.13 

Ahora hacemos uso de la tabla de distribución de Chi cuadrado, en la misma se observa el 

grado de libertad “24” con la columna del margen de error, el cual era 0.05.  De manera que 

se obtiene el Chi cuadrado según la tabla.  Este es 36, 4150. 
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Se compara los dos valores de Chi cuadrado, según la teoría, es decir, si el Chi 

cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado de la tabla (x2 calc.  >  x2  tabla), entonces 

se procede a rechazar la hipótesis nula, o sea se acepta la hipótesis alternativa; mientras que el 

Chi cuadrado calculado es menor que el de la tabla, se rechaza la Hipótesis alternativa.  

Entonces:      x2 calc.  >  x2  tabla 

     51.13     > 36, 4150. 
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Análisis e interpretación de los resultados: 

 

  Entonces según la prueba de Chi cuadrado, se puede concluir que la hipótesis 

alterna “H1” se acepta, puesto que el Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado de 

la tabla (51.13     > 36, 4150.)   

Considerando que la H0 (hipótesis nula) suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis 

previos o en conocimiento especializado y la H1 (hipótesis alterna) es la que el investigador 

podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. 

En conclusión, los organizadores visuales como estrategia, sí influyen en la mejora del logro 

de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de primaria de la 

I.E.P “De los Sagrados Corazones” del Distrito Cercado-Arequipa 2018. 

 

2.10. Validación del instrumento 

2.10.1. Confiabilidad 

El objetivo de este análisis es el de obtener un instrumento confiable, es decir que al aplicar 

este instrumento en varias ocasiones a los estudiantes, se obtenga resultados iguales.  

Para esto se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach, orientado a saber la consistencia 

interna del instrumento.  

Así, se aplicó la fórmula de Alpha de Cronbach 

  

Donde K, es el número de criterios, en este caso 5. 

Vi es la varianza individual, en este caso 1.61 

Vt es la varianza total, en el instrumento empleado fue 4.17 

Entonces k(5) / k(5) – 1= 1.25 (Primer resultado) 

En el caso de la varianzas, el resultado es 
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Primero, dividimos las dos Vi/Vt= 0.38 

Después, restamos   1- 0.38= 0.62 (Segundo resultado) 

Seguidamente, multiplicamos el primer y segundo resultado. 

Así, 1.25 *  0.62=  0.775, es decir 0.8 

El Alpha de Cronbach es de 0.8, entonces si hay confiabilidad en este instrumento (rúbrica de 

evaluación)  
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2.10. Discusión de resultados 

 Según Bladimiro A. Soto Medrano (2006) los organizadores visuales como 

estrategia coadyuva al desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas, por lo que se 

recomienda que deben ser empleadas por los profesores y estudiantes, adaptando según sus 

necesidades, intereses, áreas, capacidades y condiciones en las que se pretende utilizar.   

  

Según Eugenia Díaz Dota (2015), los organizadores visuales, son de importancia, ya que 

ayudan a un mejor desarrollo del proceso educativo, ayudando a resaltar ideas y conceptos, 

estructurar la información, creando guiones de los temas, apoyando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 Se corrobora con los resultados de esta investigación lo mencionado por Soto 

Medrano y Díaz Dota, pues en la prueba de salida se observa claramente que el logro de los 

aprendizajes en el área de comunicación mejora significativa en las estudiantes de sexto de 

primaria de la I.E.P “De los Sagrados Corazones”, logrando el nivel logrado e incluso 

destacado, además estos fueron útiles para otras áreas.    Pues como vemos en este trabajo de 

investigación, el 81% de los niños se encuentran en el nivel logrado, el 15% en el nivel 

destacado y el 4% en el nivel de proceso. 
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CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON ORGANIZADORES VISUALES COMO 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN 

 

3.1. Presentación  

Considerando los resultados de esta investigación que demuestra que las niñas tienen 

dificultades al momento de sintetizar, inferir, organizar y juzgar teniendo en cuenta que estas 

capacidades son primordiales en las estudiantes; por ende, es necesario implementar un 

programa de estrategias de aprendizaje basado en el uso de organizadores visuales, a través de 

sesiones programadas, para estimular el desarrollo de las capacidades mencionadas y además 

la necesidad de organizar adecuadamente el contenido facilitará su aprehensión por los 

estudiantes, por ende, significa comprenderlo y relacionarlo con otros conocimientos, esto 
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asegura la continuidad de la enseñanza. de las niñas de sexto de primaria de la institución “De 

los Sagrados Corazones” del distrito del Cercado-Arequipa. 

Los Organizadores visuales son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un 

texto. Estrategia que permite convertir conceptos y procesos abstractos en representaciones 

visuales, ayudando a organizar mejor las ideas. 

 Jerárquico –incluye un concepto principal y niveles de subconceptos. 

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

 Secuencial –muestra los eventos en orden cronológico. 

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

3.2. Justificación 

Este programa se realiza con la finalidad de mejorar el logro de los aprendizajes en el 

área de Comunicación mediante el uso de los organizadores visuales como estrategia de 

aprendizaje,  ya que permitirá hacer uso de diferentes capacidades como: obtiene, infiere, juzga, 

sintetiza, organiza, relaciona, adecua y organiza y así obtener un mejor aprendizaje significativo 

y que sirva como referente para el desarrollo de otros estudios, llenando así, el vacío de 

conocimiento existente sobre estas temática en nuestro medio. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Implementar el programa de organizadores visuales como estrategias de aprendizaje 

para mejorar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación en las estudiantes de sexto 

de nivel primario de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” de Cercado-Arequipa. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el programa de organizadores visuales como estrategias de aprendizaje para 

mejorar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación en las estudiantes de sexto de 

nivel primario de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” de Cercado-Arequipa. 
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 Propiciar la aplicación de estas estrategias de aprendizaje que mejoren el logro de los 

aprendizajes en el área de Comunicación en las estudiantes de sexto de nivel primario de la 

I.E.P “De los Sagrados Corazones” de Cercado-Arequipa. 

 Evaluar cuán efectivo es el programa. 

3.4. Población beneficiaria  

3.4.1 Beneficiarios directos  

La población beneficiaria directamente son las 28 niñas de la Institución Educativa “De 

los Sagrados Corazones” del distrito de Cercado. 

3.4.2 Beneficiarios indirectos  

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Docentes 

3.5. Metodología 

Las aplicaciones de organizadores visuales como estrategias de aprendizaje para 

mejorar el logro de los aprendizajes en el área de Comunicación de las estudiantes de sexto de 

primaria se realizarán dos veces por semana en el horario de clases, durante 30 semanas. 
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3.6. Cronograma de actividades de sesiones  

N° de Sesiones  Estrategias  Fecha 

Sesión N°1 Mapa conceptual  20/03/18 

27/03/18 

Sesión N° 2 Cuadro sinóptico 03/04/18 

04/04/18 

10/04/18 

Sesión N° 3 Mapa semántico 17/04/18 

18/04/18 

24/04/18 

Sesión N° 4 Mapa mental 02/05/18 

03/05/18 

04/05/18 

08/05/18 

Sesión N° 5 La “V” de Gowin 05/06/18 

06/06/18 

12/06/18 

Sesión N° 6 Mapa araña 19/06/18 

20/06/18 

26/06/18 

Sesión N° 7 Cruz categorial 03/07/18 

10/07/18 

11/07/18 

Sesión N° 8 Círculo Concéntrico 07//08/18 

08/08/18 
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21/08/18 

Sesión N° 9 Esquema de Ishikawa 18/09/18 

25/09/18 

Sesión N°10 Organizadores visuales 23/10/18 

30/10/18 

06/11/18 

07/11/18 

 

3.7. Requerimiento de recursos  

3.7.1. Recursos humanos.  

 La tesista  

 28 niñas de sexto de primaria de la Institución Educativa Particular “De los Sagrados 

Corazones”  

3.7.2. Recursos institucionales 

Las instalaciones de la Institución Educativa Particular “De los Sagrados Corazones” 

del Cercado- Arequipa. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la evaluación realizada, a las estudiantes de sexto de primaria de la I.E.P 

“De los Sagrados Corazones” del Distrito Cercado-Arequipa; en la prueba de 

entrada, se observa que el 71% de las estudiantes se encuentra en el nivel de 

proceso y el 29% de los estudiantes se encuentra en nivel logrado.  

SEGUNDA: Se aplicó el programa de organizadores visuales, trabajando con veinte 

sesiones, en las cuales se empleó diferentes estrategias de aprendizajes como 

el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, el mapa mental, el mapa semántico, 

la “V” de Gowin, el mapa araña, la cruz categorial, el esquema de Ishikawa 

y el círculo concéntrico; los mismos fueron aplicados dos veces en sesiones 

de 90 minutos, para propiciar la mejora de los logros de aprendizaje en el 

área de comunicación.  

TERCERA: Luego de la aplicación del programa de organizadores visuales, 

evidenciándose este tipo de estrategias nuevas para las estudiantes, en la 

prueba de salida se observa una mejora significativa en el logro de los 

aprendizajes del área de comunicación de las estudiantes de sexto de primaria 

de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del Distrito Cercado-Arequipa. 

  Donde el 81% de los niños se encuentran en el nivel logrado, el 15% en el 

nivel destacado y el 4% en el nivel de proceso. Demostrándose la efectividad 

y eficacia del programa de organizadores visuales.  Además, se evidencia el 

logro de las estrategias en comunicación, así también en otras áreas como 

Personal Social, CyT y Religión.  

CUARTA:   Luego de la aplicación de la prueba de salida, en la prueba Chi-cuadrado de 

Pearson, se obtiene que el Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi 



 

cuadrado de la tabla, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, por 

ello podemos afirmar que la aplicación de las actividades con organizadores 

visuales como estrategia mejora significativamente el logro de los 

aprendizajes del área de comunicación de las estudiantes de sexto de primaria 

de la I.E.P “De los Sagrados Corazones” del Distrito Cercado-Arequipa. 

 

QUINTA      Los organizadores visuales suelen usarse en los niveles de primaria y secundaria, 

en el primer nivel mencionado, se conocen los básicos, no obstante, en este 

proyecto se elaboró diferentes organizadores, los cuales como menciona 

Bladimiro A. Soto Medrano y Eugenia Díaz Soto y fueron citados en la 

discusión de resultados, estos ayudan a resaltar ideas y conceptos, estructurar la 

información, creando guiones de los temas, apoyando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.-  Se recomienda organizar talleres sobre estrategias de aprendizaje en base a 

los organizadores visuales, así podrán mejorar la comprensión y análisis de 

los textos de las diferentes áreas, como Personal Social, Religión y Ciencia 

y Tecnología. 

 

 

2.-  Se recomienda que los organizadores visuales deban ser usados por los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se trabaje con 

las estudiantes estas estrategias, de manera progresiva; iniciando con las 

actividades más sencillas de realizar, después ir complejizando 

gradualmente, dependiendo del desarrollo evolutivo de las niñas. 

 

 

3.-  También se recomienda que los docentes de las diferentes áreas deben hacer 

uso de los organizadores visuales, pues los estudiantes deben lograr emplear 

las capacidades de obtener, inferir, localizar, juzgar, sintetizar, adecuar y 

organizar información.  
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ANEXO 1



 
ANEXO 2 

INSTRUMENTO (Rúbrica para evaluar los organizadores visuales) 

 

  Niveles de logro 

 

Criterios  

Nivel destacado 

AD 

Nivel logrado 

A 

Nivel proceso 

B 

Nivel inicio 

C 

 

Organización 

Presenta de forma 

organizada y 

progresiva las ideas 

principales que 

sustentan lo 

primordial del tema 

tratado y usa 

apropiadamente los 

espacios 

apreciándose una 

estructura. 

 

Presenta de forma 

organizada y 

progresiva 

algunas ideas 

principales que 

sustentan lo 

primordial del 

tema tratado y usa 

apropiadamente 

los espacios 

apreciándose una 

estructura. 

Presenta de forma 

desorganizada las 

ideas principales 

que deben sustentar 

lo primordial del 

tema tratado, 

además no 

mantiene una 

adecuada 

distribución de los 

espacios ni 

mantiene una 

estructura. 

Presenta de forma 

desorganizada las 

ideas en general 

que sustentan la 

relevancia del tema 

tratado.  También 

hay una incorrecta 

distribución de los 

espacios y no se 

muestra ningún 

tipo de   estructura. 

Contenido  Las ideas están 

vinculadas con el 

tema.  La 

información es 

fundamental y 

pertinente.  

La mayor parte de 

las ideas están 

vinculados con el 

tema.  La 

información es 

fundamental y 

pertinente. 

La mayor parte de  

las ideas están 

vinculados con el 

tema, pero la 

información no es 

completamente 

fundamental, ni 

pertinente. 

Las ideas no están 

vinculados con el 

tema y la 

información no es 

fundamental, ni 

pertinente.  



 

Redacción y 

ortografía  

Utiliza normas 

gramaticales y 

ortográficas que 

contribuyen a dar 

sentido al 

contenido de su 

organizador 

visual, sin error 

alguno. 

Utiliza  normas 

gramaticales y 

ortográficas que 

contribuyen a 

dar sentido al 

contenido de su 

organizador 

visual, 

presentándose 

uno a dos 

errores.  

Utiliza  normas 

gramaticales y 

ortográficas que 

contribuyen a dar 

sentido al 

contenido de su 

organizador 

visual, 

presentándose de 

3 a 4 errores.  

Utiliza  normas 

gramaticales y 

ortográficas que 

contribuyen a dar 

sentido al 

contenido de su 

organizador 

visual, presentado 

más de 4 errores.  

Elementos 

gráficos 

visuales 

Las imágenes, 

íconos, colores y 

demás elementos 

visuales ayudan a 

la comprensión 

del desarrollo.  

Las imágenes, 

íconos, colores y 

solo algunos de 

los elementos 

visuales no son 

correctos o 

pertinentes.   

La mayoría de 

imágenes, íconos, 

colores y los 

elementos 

visuales no 

ayudan a la 

comprensión del 

desarrollo. 

No se utiliza 

imágenes, íconos, 

colores y 

elementos 

visuales. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación  Cumple con los 

criterios del 

diseño planteado 

y es novedoso. 

Cumple con los 

criterios del 

diseño 

planteado, pero 

no es muy 

novedoso. 

Cumple con 

algunos criterios 

del diseño 

planteado y no es 

novedoso. 

No cumple con 

los criterios del 

diseño planteado 

y no es novedoso. 



 

ANEXO 3 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN N°1: Organizando mi información  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño  Instrumento 

Obtiene 

información del 

texto oral  

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2.   Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo, oración y disposición de la persona 

y el ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan un vídeo sobre los organizadores visuales (qué son, para qué 

sirven, cuáles son los más usados)                                                               - 

Se les pregunta: ¿Qué es una palabra-enlace?, ¿qué es un mapa 

conceptual?                                            (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿En qué se diferencia un mapa conceptual de un esquema? (conflicto c.)                                                                                                                                                                                                   

- Las alumnas sintetizan la información, elaborando un mapa conceptual. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Las estudiantes escuchan la explicación del tema, mostrado a través 

de un Ppt, vídeos y de algunas lecturas. 

- Se repasa el tema junto con las estudiantes, se hacen preguntas sobre 

el tema y viceversa.    

- Las estudiantes salen a la pizarra y reconocen la estructura del mapa 

conceptual, según la imagen proyectada. 

- Conversan con sus compañeras sobre el tema trabajado, 

intercambiando información.  

- Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales.  

- Entrega de material y elaboración de un mapa conceptual, sobre los 

géneros literarios.   

- Evaluación de los organizadores visuales.   

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

 

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

que incluye sinónimos y términos propios de los 

campos del saber. 

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al 

destinatario, tipo textual y a algunas 

características del género discursivo de acuerdo 

al propósito comunicativo, distinguiendo el 

registro formal e informal, considerando el 

formato y soporte, e incorporando un 

vocabulario pertinente que incluye sinónimos y 

diversos términos propios de los campos del 

saber. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre los 

géneros literarios a través de un mapa 

conceptual, estableciendo relaciones lógicas, 

mediante algunos conectores, utilizando 

recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al 

sentido de su trabajo. 

 

              SECUENCIA DIDÁCTICA 

Día/h. 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Jueves              

2 h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Las estudiantes observan los anteriores trabajos sobre el mapa 

conceptual.  

- Se les pregunta: ¿Qué es un mapa conceptual?, ¿qué diferencia hay 

entre un esquema y un mapa conceptual?                                                                

(saberes previos)                                                                                                                                                                                                   

- ¿En qué se diferencia un mapa conceptual de un mental? (conflicto c.)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un mapa 

conceptual. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema a través de sus trabajos anteriores, mencionando las 

dificultades que tuvieron.  

- Les hace preguntas a las estudiantes sobre el tema y viceversa.   

- Las estudiantes leen la ficha entregada sobre el género narrativo, 

subrayan las ideas principales y secundarias.  

- Las estudiantes intercambian información entre ellas sobre la 

estructura del mapa conceptual con sus apuntes.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran su mapa conceptual, sobre la lectura entregada. 

- Evaluación de los organizadores visuales.  



 

 

TRABAJOS DE EXTENSIÓN: Lectura en casa.  

 

EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño precisado Instrumento 

 Obtiene 

información 

del texto oral 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito.  

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito.  

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

  Organiza 

y desarrolla 

las ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada.   

Adecua el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo y 

algunas características del tema. 
• Identifica información explícita, relevante y 

complementaria que se encuentra en distintas 
partes del texto.  Selecciona datos específicos, al 
realizar una lectura intertextual de diversos tipos 
de textos, con varios elementos complejos en su 
estructura, así como vocabulario abordado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas.  

• Deduce características implícitas de seres, 
objetos, hechos y lugares y determina el 
significado de las palabras según el contexto y de 
expresiones con sentido figurado.   

• Opina sobre el contenido y la organización del 
texto, la intención de diversos recursos textuales, 
la intención del autor y el efecto que produce en 
los lectores, a partir de su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelven. 

• Organiza y jerarquiza sus ideas sobre los géneros 
literarios a través de un mapa conceptual, 
estableciendo relaciones lógicas, mediante 
algunos conectores, utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (coma y punto 
seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 
su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a: ¿qué aprendí, para qué me sirve, qué debo 

mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

SESIÓN N°2: Conociendo el cuadro sinóptico 

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño  Instrumento 

Organiza y 

desarrolla 

las ideas de 

forma 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre los géneros 

literarios a través de un mapa conceptual, 

estableciendo relaciones lógicas, mediante 

algunos conectores, utilizando recursos 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.3. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo, oración y disposición de la persona 

y el ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan las imágenes de la pizarra sobre organizadores visuales y 

seleccionan los cuadros sinópticos.  

- Se les pregunta: ¿Cómo lo reconocieron?, ¿qué otro nombre recibe?                                                                

(saberes previos)                                                                                                                                                                                                     

- ¿En qué se diferencia un mapa conceptual de un cuadro sinóptico? 

(conflicto c.)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un cuadro 

sinóptico. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Las estudiantes reconocen el desarrollo del tema a través de imágenes 

y vídeos. 

- Hacen preguntas sobre el tema y responden a las interrogantes del 

tema.  

- Escuchan la narración de un cuento. 

- Las estudiantes participan en clase, elaborando un cuadro sinóptico 

con la ayuda de la profesora, sobre le cuento narrado.  

- Las estudiantes intercambian información sobre la estructura del 

cuadro sinóptico con sus apuntes.  

- as estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Con la entrega del material, elaboran un cuadro sinóptico, sobre los 

conectores.   

- Evaluación de los organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

coherente y 

cohesionada.   

gramaticales y ortográficos (coma y punto seguido 

y aparte) que contribuyen al sentido de su trabajo. 

 

       SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño precisado Instrumento 

 Obtiene 

información 

del texto oral 

 Organiza y 

desarrolla 

las ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada.   

Adecua el texto oral a la situación comunicativa 

considerando el propósito comunicativo y 

algunas características del tema. 
• Organiza y jerarquiza sus ideas sobre los géneros 

literarios a través de un mapa conceptual, 
estableciendo relaciones lógicas, mediante 
algunos conectores, utilizando recursos 
gramaticales y ortográficos (coma y punto 
seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 
su trabajo. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo, oración y disposición de la persona 

y el ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan sus trabajos anteriores sobre el cuadro sinóptico.  

- Se les pregunta: ¿Qué características tiene un cuadro sinóptico?, ¿cuál 

es la dirección de las llaves?                                            (saberes previos)                                                                                                                                                   

- ¿A qué se refiere la frase “exposición en abanico”?   (conflicto c.)                                                                                                                                                                                                   

- Las alumnas sintetizan la información, elaborando un cuadro sinóptico. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema a través, a través de sus trabajos anteriores, 

mencionando las dificultades que tuvieron.  

- Responden a las preguntas del tema y elaboran ciertas preguntas.   

- Elaboran su cuadro sinóptico sobre el tema de la tilde diacrítica.  

- Las estudiantes intercambian información entre ellas sobre la 

estructura del cuadro sinóptico con sus apuntes.  

- Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Con la entrega del material, elaboran su organizador visual, sobre el 

tema dado. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a: ¿qué aprendí, para qué me sirve, ¿qué debo 

mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

SESIÓN N°3: Reflexiono sobre la información presentada  

 

                I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 III. EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño  Instrumento 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las 

figuras literariaa través de un mapa semántico, 

estableciendo relaciones lógicas, mediante 

algunos conectores, utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos (coma y punto 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3.  Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.  Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo, oración y disposición de la persona 

y el ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan imágenes de algunas formas de mapa semántico y la dirección 

de su organización, luego hacen una comparación con el reloj, por el 

sentido de sus agujas y la organización del mapa semántico.  

- Se les pregunta: ¿Qué tipo de organizador se ha empleado?, ¿qué quiere 

decir sumatorio (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿En qué se diferencia un mapa semántico de un mapa mental? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un mapa 

semántico. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Reconocen el contenido nuevo del tema a través de un Ppt, vídeos y 

de algunas lecturas. 

- Repasan el tema junto con las estudiantes, les hace preguntas sobre el 

tema y viceversa.   

- Las estudiantes salen a la pizarra y reconocen la estructura del mapa 

semántico, según la imagen proyectada. 

- Dialogan con sus compañeras sobre el tema trabajado, intercambiando 

información.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran un mapa mental, sobre los poemas (género lírico) 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a: ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

           SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

EVALUACIÓN 

Capacidad Desempeño precisado Instrumento 

Obtiene 

información del 

texto escrito.  

 

 

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en 

distintas partes del texto, en diversos tipos de texto 

con varios elementos complejos en su estructura y 

vocabulario variado.  

 

Rúbrica 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Viernes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo, oración y disposición de la persona 

y el ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Las estudiantes hacen una lluvia de ideas sobre el mapa semántico.   

- Se les pregunta: ¿Qué características posee el mapa semántico?, ¿en qué 

se diferencia el mapa semántico del mapa conceptual                                            

(saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿En qué se diferencia un mapa semántico de un mapa mental? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                               

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un mapa 

semántico. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Las estudiantes reconocen el desarrollo del tema a través de un 

ejemplo, para ello sintetizan la información de un tema que ya conocen; 

así ponen en práctica las características y elementos de este mapa 

semántico.  

- Elaboran preguntas sobre el tema y también responden las preguntas 

hechas.   

- Las estudiantes salen a la pizarra y reconocen la estructura del mapa 

semántico, según la imagen proyectada. 

- Conversan con sus compañeras sobre el tema trabajado, 

intercambiando información.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran un mapa mental, sobre los poemas (género lírico) 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a: ¿qué debo mejorar y cuál es el propósito de 

este organizador visual?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

Infiere e 

interpreta 

información del  

texto escrito.  

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el 
significado de palabras en contexto y expresiones 
con sentido figurado, así como relaciones lógicas y 
jerárquicas a partir de información explícita e 
implícita del texto. 
 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literariaa través de un mapa semántico, 

estableciendo relaciones lógicas, mediante algunos 

conectores, utilizando recursos gramaticales y 

ortográficos (coma y punto seguido y aparte) que 

contribuyen al sentido de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N°4: Represento las palabras con imágenes  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

III. EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literariaa través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma 

y punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h. 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan un vídeo sobre Tony Buzan (en qué nos favorece el uso de los 

mapa mentales)                                                                                                                              

- Responden a las preguntas: ¿Qué es quiere decir sintetizar la 

información?, ¿qué son las ramificación de un mapa mental?                                            

(saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿En qué se diferencia un mapa mental de un mapa conceptual? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un mapa mental. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Escuchan la explicación del tema, dado a través de un Ppt, vídeos y 

de algunas lecturas. 

- Repasan el tema junto con sus compañeras, elaboran preguntas, 

responden sobre el tema y viceversa.   

- Las estudiantes salen a la pizarra y reconocen la estructura del mapa 

mental, según la imagen proyectada. 

- Dialogan con sus compañeras sobre el tema trabajado, intercambiando 

información.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran un mapa conceptual, sobre las figuras literarias.   

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

 

su trabajo. 
Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 
 
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos en que se 
desenvuelve.  
 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan y leen sus trabajos anteriores (mapas mentales)                                                                                                                              

- Responden a las preguntas: ¿Qué es un mapa mental?, ¿qué 

características posee?                                            (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Cuál es la diferencia entre el tema y las ideas principales? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes sintetizan la información, elaborando un mapa mental. 

Proceso:  

- Mencionan nuevamente el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema con la ayuda de sus trabajos anteriores, los mostrarán 

en la pizarra y las estudiantes mencionarán cuáles son las características 

y qué errores no deben cometer.  

- Además, hacen preguntas sobre el tema y responden a estas.    

- Las estudiantes observan los vídeos mostrados por la profesora. 

- Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Las estudiantes elaboran un mental, sobre las figuras literarias II. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿qué debo mejorar?  ¿para qué es útil este 

organizador visual? 

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

EVALUACIÓN 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literariaa través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma 

y punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 
 
 
Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 
 
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos en que se 
desenvuelve.  
 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN N°5: Profundizo mis conocimientos  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h  

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Responden a la pregunta planteada por la profesora, ¿qué organizador 

puede ayudarme a indagar sobre un tema conociendo su metodología y 

contenido?, luego responden, ¿qué información las respalda para aseverar 

lo que responden? 

- Se les pregunta: ¿Qué es un organizador visual?, ¿qué organizador puedo 

emplear para responder a esta pregunta?                    (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Qué quiere decir dominio conceptual y metodológico? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                                  

- Las estudiantes organizan su información, respondiendo a la pregunta 

clave, a través de la “V” de Gowin. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Las estudiantes responden nuevamente a la interrogante planteada por 

la docente, pero esta vez lo plasmarán a través de la “V” de Gowin. 

- Posteriormente, escuchan la explicación, en qué consiste, qué 

características y que elementos posee, después observan algunos vídeos 

y escuchan ejemplos de manera oral. 

- Repasan el tema junto con sus compañeras y con la docente, hacen 

preguntas sobre el tema y viceversa.   

- Las estudiantes junto con la docente, responden a una nueva pregunta, 

elaborando este organizador visual.  

- Conversan con sus compañeras sobre el tema trabajado, 

intercambiando información.  

- Luego elaboran este organizador, resolviendo a una pregunta dada por 

la docente.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

III. EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 
Deduce características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares y determina el significado de las 
palabras según el contexto y de expresiones con sentido 
figurado.   
 

 

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, 

revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las 

ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de 

información, así como el uso pertinente de algunos 

conectores, referentes y vocabulario, además los 

recursos ortográficos empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su texto. 

 

 

Rúbrica 

 

      SECUENCIA DIDÁCTICA 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Viernes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan el vídeo mostrado por la docente, al terminar de verlo deben 

mencionar cuál sería la pregunta clave para este vídeo.    

- Responden a las preguntas: ¿Qué características posee la “V” de 

Gowin?, ¿cuál es su estructura? (saberes previos)                                                                                                                                                   

- ¿Quién era Gowin?   (conflicto c.)                                                                                                                                                                                                   

- Las estudiantes organizan su información, respondiendo a la pregunta 

clave, a través de la “V” de Gowin. 

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema a través de preguntas planteadas sobre el tema y 

viceversa.   

- Las estudiantes intercambian información entre ellas sobre la 

estructura de este organizador visual con sus apuntes.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran su organizador visual, sobre el tema dado. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  



 

        
 

EVALUACIÓN: 

Capacidad Desempeño precisado Instrumento 

Obtiene información 

del texto oral 

 

 

 

 

 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

forma coherente y 

cohesionada  

 

Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

 

 

 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

oral.  

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que 

presentan expresiones con sentido 

figurado, y vocabulario que incluye 

sinónimos y términos propios de los 

campos del saber. 

 

Infiere información deduciendo 

características y cualidades de personas, 

personajes, animales, objetos, hechos y 

lugares, el significado de palabras en 

contexto y expresiones con sentido 

figurado, así como relaciones lógicas 

(semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas 

principales y complementarias) a partir de 

información explícita e implícita del texto. 

 

Adecua el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo y algunas características del 

tema. 

 
Organiza y jerarquiza sus ideas sobre los 
géneros literarios a través de un mapa 
conceptual, estableciendo relaciones 
lógicas, mediante algunos conectores, 
utilizando recursos gramaticales y 
ortográficos (coma y punto seguido y 
aparte) que contribuyen al sentido de su 
trabajo. 
Reflexiona y evalúa los textos que escucha, 
opinando acerca del contenido, la 
organización textual, el sentido de diversos 
recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores 
a partir de su experiencia y de los contextos 
en que se desenvuelve.  

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a: ¿qué aprendí, para qué me sirve, ¿qué debo 

mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

SESIÓN N°6: Organizo mis ideas 

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN: 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto oral  

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Las estudiantes organizan un determinado tema, al finalizar, responden 

a la pregunta qué forma observan al ver el organizador visual.  

- Responden a la las preguntas: ¿Qué es el tema central?, ¿qué es un 

nexo?   (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Qué diferencia existe entre el mapa semántico y este nuevo 

organizador visual? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                                 

- Las estudiantes organizan su información través de un mapa araña.  

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Observan algunas imágenes del mapa araña, ellas mencionan dónde 

está ubicado el tema central y cuáles son los nexos.  

- Luego, escuchan la explicación, en qué consiste, qué características y 

que elementos posee. 

- Observan un mapa raña, identifican y explican todo lo aprendido. 

- Conversan con sus compañeras sobre el tema trabajado, 

intercambiando información.  

- Luego elaboran este organizador, sintetizando la información narrada 

por la docente sobre la crónica de viajes. 

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

 

 

 

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

 

Infiere información deduciendo características y 

cualidades de personas, personajes, animales, objetos, 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto 

y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) a partir de información explícita e 

implícita del texto. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 
Deduce características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares y determina el significado de las 
palabras según el contexto y de expresiones con sentido 
figurado. 
 

 

 

       SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan sus trabajos anteriores del mapa araña. 

- Responden a las preguntas: ¿Qué diferencia hay entre el mapa 

semántico y el de araña ¿qué elementos posee? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Cuál es la diferencia entre temas y subtemas? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                                  

- Las estudiantes organizan su información través de un mapa araña.  

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Observan algunos vídeos del mapa araña, ellas mencionan dónde está 

ubicado el tema central y características.   

- Repasan junto con la docente, en qué consiste, qué características y 

que elementos posee este organizador visual. 

- Dialogan con sus compañeras sobre el tema trabajado, intercambiando 

información.  

- Luego elaboran este organizador, sintetizando la información leída.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto oral  

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

 

 

 

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 

Infiere información deduciendo características y 

cualidades de personas, personajes, animales, objetos, 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto 

y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) a partir de información explícita e 

implícita del texto. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias, a través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 
Deduce características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares y determina el significado de las 
palabras según el contexto y de expresiones con sentido 
figurado.   
 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N°7: Buscando soluciones 

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN: 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en distintas 

partes del texto, en diversos tipos de texto con varios 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan muchas imágenes sobre la comida chatarra, sobre este tema, 

plantea un problema y ellas señalan las causas, consecuencias y soluciones 

de este.   

- Responden a las preguntas: ¿Qué es una idea principal?, ¿cuál es la 

diferencia entre causas y consecuencias? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Qué son los antecedentes y qué es una tesis? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                             

- Las estudiantes buscan soluciones a lo planteado, sintetizan esta 

información a través de una cruz categorial.   

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Comprenden el tema a través de imágenes, menciona ejemplos y les 

explica en qué consiste, qué características y que elementos posee. 

- En clase se menciona una tesis o idea principal, luego las estudiantes 

señalan sus hechos, causas, consecuencias y soluciones. 

- Después, las estudiantes dialogan con sus compañeras sobre el tema 

trabajado, intercambiando información.  

- Luego elaboran este organizador visual, sobre la lectura dada, así 

deberán identificar primero la idea principal, inferir, antecedentes y 

causas, luego obtienen las consecuencias y reflexionan sobre las 

soluciones.  

- Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con la 

docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados por 

la docente.   



 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

 

 

elementos complejos en su estructura y vocabulario 

variado. 

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos en que se 
desenvuelve.  
 

 

 

        SECUENCIA DIDÁCTICA 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Jueves 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Leen junto con la docente un texto sobre los videojuegos.    

- Responden a las preguntas: ¿Qué organizador puedo empelar para 

reconocer causas y consecuencias?, ¿este organizador visual, qué 

características posee? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Qué es el C-Q-A? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                             

- Las estudiantes buscan soluciones a lo planteado, sintetizan esta 

información a través de una cruz categorial.   

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y  el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema a través de los organizadores elaborados 

anteriormente, recordando la estructura y las características.  

- Después, las estudiantes dialogan con sus compañeras sobre el tema 

trabajado, intercambiando información.  

- Luego elaboran este organizador visual, sobre la lectura leída, así 

deberán identificar primero la idea principal, inferir, antecedentes y 

causas, luego obtienen las consecuencias y reflexionan sobre las 

soluciones.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  



 

 

EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en distintas 

partes del texto, en diversos tipos de texto con varios 

elementos complejos en su estructura y vocabulario 

variado. 

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos en que se 
desenvuelve.  
 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿qué debo mejorar?, ¿para qué me sirve 

aprender este organizador visual? 

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

SESIÓN N°8: Concentrando la información.  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en distintas 

partes del texto, en diversos tipos de texto con varios 

elementos complejos en su estructura y vocabulario 

variado. 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h. 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Hacen un repaso del tema anterior, elaborando un círculo concéntrico, 

al terminar, las estudiantes deducen el nombre de este nuevo organizador 

visual, a través del diseño observado.  

- Se les pregunta: ¿Qué quiere decir la palabra global? ¿qué es una 

unidad? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Qué entiende por concepto inclusor? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                             

- Las estudiantes organizan y sintetizan su información mediante la 

elaboración de un círculo concéntrico.    

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Escuchan la explicación del tema a través de este organizador visual, 

se presenta, y van señalando cada una de sus partes, características y 

elementos que posee. 

- Observan otros círculos concéntricos y ellas solas identifican su 

estructura.  

- Después, las estudiantes dialogan con sus compañeras sobre el tema 

trabajado, intercambiando información.  

-  Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Elaboran este organizador visual, sobre el tema leído.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

 

 

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- La docente les muestra imágenes sobre diferentes organizadores, a través 

de las características mencionadas por ella, las alumnas deben adivinar 

cuál de todos los presentados, es la respuesta a la adivinanza.   

- Se les pregunta: ¿Qué es un concepto inclusor? ¿por qué se llama 

círculo concéntrico? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Cuál es la diferencia entre este organizador y el mapa araña? 

(conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                             

- Las estudiantes organizan y sintetizan su información mediante la 

elaboración de un círculo concéntrico.    

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema a través de este organizador visual, lo presentan, y 

van señalando cada una de sus partes, características y elementos que 

posee. 

- Luego las estudiantes conversan con sus compañeras sobre el tema 

trabajado, intercambiando información.  

- Luego elaboran este organizador visual, sobre el tema leído.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿qué debo mejorar?, ¿para qué me es útil? 

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en distintas 

partes del texto, en diversos tipos de texto con varios 

elementos complejos en su estructura y vocabulario 

variado. 

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N°9: Toda causa tiene su efecto  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN: 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto oral  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 

Infiere información deduciendo características y 

cualidades de personas, personajes, animales, objetos, 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Jueves 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Las estudiantes conversan con la docente, acerca del calentamiento 

global, ellas mencionan las causas y sus efectos.  

- Responden a las preguntas: ¿qué quiere decir analizar?, ¿cómo 

podemos organizar la información de manera visual analizando las 

causas y los efectos de un tema determinado? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Es lo mismo una cruz categorial que el esquema de Ishikawa? 

(conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                            

- Las estudiantes organizan, analizan y sintetizan su información 

mediante la elaboración de un Esquema de Ishikawa    

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Escuchan la explicación del tema, juntas definen y mencionan sus 

elementos, usos y características 

- Después, les muestra un vídeo sobre este tipo de organizadores 

visuales y ellas solas identifican su estructura.  

- Posteriormente, las estudiantes conversan con sus compañeras sobre 

el tema trabajado, intercambiando datos.  

- Luego elaboran este organizador visual, sobre la lectura que escuchen 

en ese momento. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral.  

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

 

 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto 

y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) a partir de información explícita e 

implícita del texto. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, 

revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las 

ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de 

información, así como el uso pertinente de algunos 

conectores, referentes y vocabulario, además los 

recursos ortográficos empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su texto. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

          SECUENCIA DIDÁCTICA 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan un vídeo del reciclaje y conversan con la docente acerca de este, 

mencionando causas y consecuencias.   

- Responden a las preguntas: ¿qué organizador usaremos para señalar 

causas y efectos? ¿por qué recibe el nombre de Ishikawa? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿Es lo mismo esquema de Ishikawa y diagrama de Ishikawa? (conflicto 

cognitivo)                                                                                                                                                                                            

- Las estudiantes organizan, analizan y sintetizan su información mediante 

la elaboración de un Esquema de Ishikawa    

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Repasan el tema, definiendo y mencionado sus elementos, usos y 

características 

- Después, recuerdan los errores empelados en el anterior organizador y 

conversan sobre la manera adecuada de elaborar este esquema de 

Ishikawa.   



 

 

EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto oral  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral.  

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 

Infiere información deduciendo características y 

cualidades de personas, personajes, animales, objetos, 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto 

y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) a partir de información explícita e 

implícita del texto. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, 

revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las 

ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de 

información, así como el uso pertinente de algunos 

conectores, referentes y vocabulario, además los 

recursos ortográficos empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su texto. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

- Luego, las estudiantes dialogan con sus compañeras sobre el tema 

trabajado, intercambiando datos.  

- Finalmente, elaboran este organizador visual, sobre la lectura que 

escuchen en ese momento sobre el reciclaje.  

- Las estudiantes reconocen los criterios a calificar en la rúbrica de 

organizadores visuales. 

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con la 

docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados por 

la docente.   



 

SESIÓN N°10: Los organizadores visuales  

 

            I. DATOS GENERALES 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA  

III. EVALUACIÓN 

 

Capacidad Desempeño  Inst. 

Obtiene 

información del 

texto oral  

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, en textos orales que presentan 

expresiones con sentido figurado, y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber. 

Infiere información deduciendo características y 

cualidades de personas, personajes, animales, objetos, 

hechos y lugares, el significado de palabras en contexto 

 

Rúbrica 

1.1. Área Comunicación  1.2. Grado: 6to. 

1.3. Nivel: Primaria 1.4. Duración: 2hrs. 

1.5.   Profesor (a): María I. Benites Gamio 

Día/h 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

(PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 

Martes 

2h 

 

 

Actividades permanentes: Saludo y disposición de la persona y el 

ambiente de trabajo. 

Inicio: 

- Observan varias imágenes y ellas indican el nombre cada organizador 

visual mostrado.   

- Responden a las preguntas: ¿qué son los organizadores es visuales?, 

¿cuál es su propósito? (saberes p.)                                                                                                                                                                                                                  

- ¿En qué capacidades me ayuda a mejorar? (conflicto cognitivo)                                                                                                                                                                                            

- Las estudiantes organizan, infieren, analizan y sintetizan su 

información mediante la elaboración de organizadores visuales.    

Proceso:  

- Mencionan el tema a tratar y el propósito de la sesión.   

- Reconocen las características y la estructura de este organizador a 

través de otro organizador visual.  

- Después, observan un vídeo sobre los organizadores visuales y ellas 

mencionan los que ya conocen.  

- Seguidamente, las estudiantes dialogan con sus compañeras sobre el 

tema trabajado, intercambiando datos.  

- Luego elaboran un organizador visual (escogen uno de los 

aprendidos), sobre el texto entregado que será leído.  

- Recuerdan los criterios a calificar en al rubrica de evaluación.  

- Evaluación de sus organizadores visuales.  

Salida:    De manera oral realizan la metacognición del tema, junto con 

la docente, respondiendo a ¿cómo y qué debo mejorar?   

Autoevaluación y coevaluación: respondiendo a los indicadores dados 

por la docente.   



 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral.  

 

 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.   

 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

 

 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito.  

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa  

 

 

 

 

 

 

y expresiones con sentido figurado, así como relaciones 

lógicas (semejanza-diferencia, causa- efecto y 

problema-solución) y jerárquicas (ideas principales y 

complementarias) a partir de información explícita e 

implícita del texto. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, 

revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las 

ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de 

información, así como el uso pertinente de algunos 

conectores, referentes y vocabulario, además los 

recursos ortográficos empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su texto. 

 

Organiza y jerarquiza sus ideas sobre las figuras 

literarias través de un mapa mental, estableciendo 

relaciones lógicas, mediante algunos conectores, 

utilizando recursos gramaticales y ortográficos (coma y 

punto seguido y aparte) que contribuyen al sentido de 

su trabajo. 

 

Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, distinguiéndola de otra cercana y 

semejante, e integra datos que se encuentran en 

distintas partes del texto, en diversos tipos de texto con 

varios elementos complejos en su estructura y 

vocabulario variado.  

 

Infiere información deduciendo características de 
personas, personajes, objetos y lugares, el significado 
de palabras en contexto y expresiones con sentido 
figurado, así como relaciones lógicas y jerárquicas a 
partir de información explícita e implícita del texto. 
Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 
del contenido, la organización textual, el sentido de 
diversos recursos textuales, la intención del autor, y 
explicando el efecto del texto en los lectores a partir de 
su experiencia y de los contextos en que se 
desenvuelve.  
 

Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al 

destinatario, tipo textual y a algunas características del 

género discursivo de acuerdo al propósito 

comunicativo, distinguiendo el registro formal e 

informal, considerando el formato y soporte, e 

incorporando un vocabulario pertinente que incluye 

sinónimos y diversos términos propios de los campos 

del saber. 

 



 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente  

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

 

 

 

Emplea algunos recursos textuales, para reforzar el 

sentido del texto, así como para caracterizar personas, 

personajes y escenarios, o para elaborar patrones 

rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en 

el lector (como el entretenimiento o el suspenso). 

 

 

Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto, 

revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las 

ideas son coherentes entre sí o se presentan vacíos de 

información, así como el uso pertinente de algunos 

conectores, referentes y vocabulario, además los 

recursos ortográficos empleados para mejorar y 

garantizar el sentido de su texto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

Fotografías de organizadores visuales elaborados por las estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro sinóptico 

 

 

Mapa semántico 



 

 

 

Mapa mental 



 

 

 

Mapa araña. 

 

 

La “V” de Gowing 



 

 

 

 

 



 

 

Cruz categorial 

 



 

 

Círculo concéntrico 

 

 

Esquema de Ishikawa 



 

ANEXO 5 

Fotografías (Trabajando sus organizadores visuales) 

 

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


