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b. RESUMEN  

 

La presente investigación   titulada los organizadores gráficos,  como estrategia 

metodológica para  el aprendizaje, en el área  de ciencias naturales,  con los estudiantes  del 

sexto  grado del sub nivel  Básica Media,  de la Escuela de Educación General Básica Adolfo 

Jurado González de la Parroquia El Sagrario del Cantón Loja  del  Periodo   Académico 

2014-2015, tuvo como objetivo general determinar la importancia de los organizadores 

gráficos como estrategias  metodológicas para el aprendizaje en el área  de ciencias  naturales 

en los niños y niñas del sexto grado  de Educación General Básica de la Escuela “Adolfo 

Jurado González” de la Parroquia el Sagrario, Cantón Loja,  durante el periodo lectivo 2014-

2015, la  investigación fue de tipo pre-experimental y transversal, de carácter explicativo  y 

de campo; en el que se emplearon los métodos  analítico-sintético; inductivo-deductivo; 

estadístico, comprensivo, y, descriptivo,  que permitieron la recopilación y análisis de la 

información obtenida por medio de las  técnicas como la observación directa y encuesta 

aplicada a la docente; y, por medio del instrumento del cuestionario aplicado a los 

estudiantes, permitiendo justificar la temática, en el trabajo investigativo participaron  treinta  

estudiantes y a una docente,. Luego de obtener los resultados se evidencio  que la mayoría de 

los  estudiantes desconocen el concepto de   que es una estrategia metodológica; manifiestan 

también  que no saben  que son  los organizadores gráficos, ni la importancia que prestan 

cada uno de ellos; de esta manera  se puede  concluir que la aplicación de los organizadores  

gráficos como estrategias metodológicas para  el aprendizaje demostró ser una de las formas  

más eficientes para lograr un aprendizaje. Por ello se recomienda a la docente a  utilizar  

estrategias y actividades que le ayuden  a fortalecer el aprendizaje  de los estudiantes, y de 

esta manera poniendo en práctica  los valores  dentro y fuera del aula. 
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SUMMARY 

This research titled graphic organizers, as a methodological strategy for learning in the 

area of natural sciences, with sixth graders sub Basic level Media, School of General 

Education Basic Adolfo Jurado Gonzalez the Sagrario parish Loja City Academic Period 

2014-2015, overall objective was to determine the importance of graphic organizers as 

methodological strategies for learning in the area of natural sciences in children sixth grade of 

General Basic Education School “Adolfo Jurado González “the Sagrario Parish, City Loja, 

during the academic year 2014-2015, research was pre-experimental and cross of explanatory 

and field; in which methods were used: synthetic analytic; inductive-deductive; Descriptive 

statistics; comprehensive; descriptive that allowed the collection and analysis of information 

obtained through techniques such as direct observation and survey of teaching; and, through 

the instrument of questionnaire applied to students, allowing justify the topic in  the research 

work involved thirty  students and a teacher. After obtaining the results showed that most 

students are unaware of the concept that is a methodological strategy; also they say they do 

not know they are graphic organizers, nor the importance of providing each of them; thus it 

can be concluded that the application of the graphic organizers as methodological strategies 

for learning proved to be one of the most efficient ways to achieve learning. Therefore it is 

recommended to use teaching strategies and activities that help to strengthen student learning, 

and thus putting into practice the values inside and outside the classroom. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que muestra 

información rescatando aspectos importantes de un concepto, idea o materia dentro de  una 

estructura usando etiquetas, los organizadores gráficos se enmarcan en el cómo trabajar en el 

aula de acuerdo con el modelo constructivista del aprendizaje, son el suministro de una 

estructura verbal y visual para obtener un nuevo vocabulario, identificando y clasificando las 

principales relaciones de concepto y vocabulario dentro de una unidad de estudio.  

Esta estrategia de los organizadores gráficos  nos  permite desarrollar  habilidades y 

destrezas, además   nos facilita  ordenar  ideas, conocimientos, pensamiento de una manera 

lógica, crítica, creativa; relaciona sus conocimientos previos con sus nuevos, como también 

su autoevaluación del aprendizaje, facilitan a los estudiantes  el análisis y la síntesis, de sus 

conocimientos.  

En el contexto  antes descrito  se planteó el siguiente tema de investigación  LOS 

ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS NATURALES,  CON LOS 

ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO DEL SUB NIVEL  BÁSICA MEDIA,  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE 

LA PARROQUIA EL SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA  DEL PERIODO  ACADÉMICO 

2014-2015. El problema  de investigación  tiene como enunciado ¿De qué manera los 

organizadores gráficos,  como estrategia metodológica para potenciar  el aprendizaje, en el 

área  de ciencias naturales, en los  estudiantes  del sexto  grado del sub nivel  básica media,  

de la escuela de Educación General Básica Adolfo Jurado González de la parroquia el 

sagrario  del cantón Loja  del periodo  académico 2014-2015, contribuyen ´para el desarrollo  

del aprendizaje? 
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El objetivo general  fue determinar la importancia  de los organizadores  gráficos como  

estrategias metodológicas  para el aprendizaje  en el área  de ciencias  naturales en los niños y  

niñas  de sexto grado de Educación General  Básica  de la Escuela “Adolfo Jurado González” 

de la parroquia el Sagrario, Cantón Loja, durante el periodo lectivo 2014-2015; y como 

objetivos específicos  se plantearon: comprender la fundamentación teórica  del aprendizaje  

en los niños y niñas de sexto grado de Educación General Básica; diagnosticar  las 

dificultades, obstáculos, obsolescencias y necesidades  que se  presentan  en el aprendizaje de 

los niños y  niñas  de sexto grado; crear  un modelo  de organizadores  gráficos como  

estrategias metodológicas para el aprendizaje   de las ciencias naturales  en los niños  y niñas  

de sexto grado; aplicar organizadores  gráficos como   estrategias metodológicas   para el  

aprendizaje en los niños y  niñas de sexto grado; valorar la efectividad de la  aplicación del 

modelo  de organizadores  gráficos como   estrategias metodológicas en los niños  y  niñas de 

sexto grado. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: Título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de 

literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía; anexos; e índice. 

Para analizar minuciosamente la revisión de literatura se  presenta dos capítulos: 

El primer capítulo se refiere a la definición del aprendizaje, importancia del aprendizaje, 

clases  de  aprendizaje, teorías del aprendizaje, rol de  docente y rol del estudiante  

En el segundo capítulo hace referencia a lo qué es una estrategia y la clasificación de las 

estrategias del aprendizaje.    
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Complementariamente se explicó la definición de las  dificultades del aprendizaje,  tipos 

de  dificultades  del aprendizaje, de la misma  forma se dio  a conocer  la creación de modelos 

de los organizadores  gráficos, seguidamente se explicó la definición del taller pedagógico, 

características en un taller, importancia de los talleres, para que sirven los talleres, como  se 

aplican los talleres,  estructura y aplicación. Finalmente se concluyó con la evaluación de la 

efectividad de la aplicación de las  alternativas. 

La investigación fue realizada de acuerdo  al diseño transversal y pre – experimental, los 

métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: teórico - 

diagnóstico; diseño y planificación de la alternativa; y evaluación y valoración de la 

efectividad de la alternativa planteada, en los que se destacaron el método analítico-sintético 

que me sirvió para identificar las características de la realidad temática y establecer la 

relación existente entre los elementos que componen el objeto de investigación, de la misma 

manera se empleó el método inductivo-deductivo que parte de lo general a lo particular, con 

el aporte del método de la estadística descriptiva, la cual fue una herramienta básica que 

permitió la representación de la información en tablas y gráficos para facilitar su 

comprensión e interpretación, el método comprensivo me sirvió para comprender la 

información adquirida; así mismo para garantizar la efectividad de la investigación se utilizó  

la técnica de la observación directa y la encuesta; como también, la guía de observación y el 

cuestionario como instrumentos de investigación. 

Luego de analizar los resultados obtenidos donde los estudiantes no conocen la 

importancia  que brindan  los  organizadores  gráficos  dentro del  aprendizaje de las ciencias 

naturales, debido a que la docente no conoce todo sobre estas estrategias, y por ende no la 

emplea con frecuencia en el desarrollo de las clases de ciencias naturales. 
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Como conclusión general  se evidencio que la mayoría de estudiantes, existe un 

desconocimiento de lo  que son los organizadores gráficos, lo cual generaba  una 

preocupación  por parte  del facilitador, y con la aplicación de las estrategias  de los 

organizadores gráficos se pudo ver los logros  que los estudiantes alcanzaban. 

Por ello se recomienda  a la docente  de aula   qué  emplee estrategias metodologías 

actualizadas como son los organizadores gráficos,  que sean  de fácil entendimiento para  el 

alumno y de esta manera se pueda    generar  aprendizajes  significativos y se pueda despertar 

el interés por  aprender las  ciencias naturales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Aprendizaje 

Definición  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen diferentes teorías del aprendizaje; en si el 

aprendizaje es considerado como un medio por el cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus múltiples dimensiones. 

Según Martínez & Sánchez  (2013) manifiesta que:  

El aprendizaje  es un proceso dinámico, es el cambio que se produce en los conocimientos y 

estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega de 

afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el 

futuro y base de otros aprendizajes. (p. 24) 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

En si el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas 

estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo 

intelectual. Además  el aprendizaje es un proceso de apropiación de conocimientos; de 

cambio y transformación en la mente y la conducta de la persona, ocurre en forma progresiva 

y paulatina a través de las diferentes funciones internas del cerebro, es el proceso que 

conduce a la comprensión de una situación determinada. 
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Para aprender necesitamos de factores fundamentales como son: conocimientos previos, 

experiencia, motivación, maduración psicológica, materiales adecuados, actitud activa y 

distribución del tiempo para aprender. En si el aprendizaje es el proceso de interac ción en el 

cual una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a 

las distintas etapas del desarrollo intelectual. 

Importancia del aprendizaje  en los niños  

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una importancia 

fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 

adaptación intelectuales y motores. Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un 

proceso automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 

aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida.  

Pérez (2010)  sostiene  que: 

El aprendizaje se produce también, por intuición, a través del repentino descubrimiento 

de la manera de resolver problemas. Es muy importante porque permite la interacción 

entre el sujeto del conocimiento (el educando, el alumno) y el objeto del conocimiento 

(el medio, el ambiente). No todo el aprendizaje es escolarizado; la mayor parte en la 

etapa inicial de la vida se obtiene por experiencia, prueba y error. (p.10) 

 

En  medida en que pasa el tiempo las personas  son conscientes de su propio proceso de 

aprender, reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, él mismo experimenta que 

aprender es parte de una experiencia sostenida por la conexión entre las emociones, la mente, 

el cerebro y el cuerpo.  

Rescatamos que es un proceso interno producido por nuevas asociaciones y conexiones 

en las redes neuronales para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar 

significados, relacionar eventos anteriores con la nueva situación; es decir, construir 



10 
 

conocimientos; apropiarse del objeto de conocimiento y transformar el conocimiento anterior,  

permitiéndole  así a la persona desarrollar habilidades para aprender, progresar, aprender a 

aprender y crecer. 

Clases de Aprendizaje  

Algunos autores mencionan diferentes clases de aprendizaje, los mismos que se explican 

continuación. 

El Aprendizaje visual 

Campos & Hernán (2012)  dicen que. “El aprendizaje visual se basa en el uso de 

imágenes o material visual que ayuda en la adquisición de todo tipo de conocimientos” 

(p.22). De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un receptáculo pasivo de 

información, sino que pueda también por medio de la vista realizar asociaciones y crear un 

marco cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje se pueden mencionar los cuadros 

sinópticos o mapas mentales.  

El aprendizaje repetitivo  

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Bonell (2010) afirma que: 

Como  su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la 

repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple 

receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, obsoleta que en 

muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la persona no genera una relación entre el 

conocimiento y su entorno o realidad, por lo que solo funciona como un repetidor de 

cierta información. (p.56) 

 

En  este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 
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El aprendizaje por descubrimiento  

 

Este tipo de aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con su estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 

Pacheco & Gómez (2006) afirman que:  

Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la participación del 

sujeto que conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y 

el mundo que lo rodea según un marco o patrón cognitivo. En este caso el sujeto 

descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la 

experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo 

que genera la información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje. (p.90) 

 

Implica una tarea distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo. 

Aprendizaje observacional 

Es un tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. Bonell (2015) menciona que: “El aprendizaje observacional se trata de una 

situación social, es decir, de los efectos que la conducta de un modelo tiene sobre la conducta 

de un observador” (p.11). Es  decir que existen niños que aprenden a través de la visión, y por 

ende como docentes debemos descubrir estas capacidades. 

Aprendizaje innovador 

Como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas 

formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos. Arnua & 

Zabala (2007) manifiestan que: “El sujeto es también un ser activo que genera su propio 

marco cognitivo” (p.65). En el aprendizaje innovador se pone mayor importancia en el 
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desarrollo de las habilidades del estudiante que permitan enfrentar distintas situaciones y 

dotarlos de estrategias para el actuar educativo.  

Con este tipo de aprendizaje se busca diseñar distintas rutas de aprendizaje en la cuales se 

formen juicios valorativos y se pueda trabajar en equipo. 

Aprendizaje latente 

Es el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece 

algún incentivo para manifestarlo. Agudo & Campos (2015) opinan que: “El aprendizaje 

latente son aquellas cosas que aprendemos sin que nosotros sepamos pero al tener un 

estímulo cualquiera sabremos sobre aquello aunque nosotros ni siquiera estemos conscientes 

de que los sabemos” (p.9). 

Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje 

concretos que necesitan del desarrollo de habilidades especiales. 

Agudo & Campos (2015) afirman que: 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un 

concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

“anclaje” a las primeras. (p.10)  

 

El  aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe; surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee. 
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Teorías del aprendizaje 

Describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y 

adquieren mayor conocimiento; estas teorías explican la relación que existe entre la 

información que el individuo tiene con la información que está por aprender. 

Arnua & Zabala (2007) afirman que: 

Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser 

humano, desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos, que integran 

elementos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. En la educación juegan un 

papel muy importante, estas teorías explican la relación que existe entre la información 

que el individuo tiene con la información que está por aprender. (p.89)  

 

Entre las teorías del aprendizaje se destacan: teoría conductista, teoría constructivista,  teoría 

cognitiva, y la teoría del aprendizaje significativo. 

 

Teoría conductista 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable intentando 

hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta 

conducta. Flavel (2009) sostiene que: “La teoría conductista son conexiones entre un 

estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosas 

satisfactorio para el organismo” (p.26). Es decir que  en esta teoría el aprendizaje se 

caracteriza por ser mecánico,  memorístico y repetitivo; debido a  que el individuo memoriza 

y comprende la información, pero no se le exige en ningún momento que sea creativo.  

Teoría cognitiva 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje, por ejemplo, Villegas (2015) manifiesta que: 

En el cognitivismo el aprendizaje se lo obtiene por descubrimiento en donde el individuo 

logra un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el 

objeto de estudio y lo integra con lo que sabe. (p.17) 
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Es decir que el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través 

de la experimentación, evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo 

que genera la información y determina para sí mismo el proceso de aprendizaje.  

Teoría del aprendizaje significativo 

Díaz  (2012) manifiesta que: “El aprendizaje significativo es la  incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo” (p.22.). Creando una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 

facilitando. 

Teoría constructivista 

Palacios (2013) manifiesta que: “La teoría constructivista se basa en que para que se 

produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto 

que aprende a través de la acción” (p.36). Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, 

cada persona (estudiante) reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje 

no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. 

El constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se 

encuentran Jean Piaget, Vygotsky. 

Fernández (2009)  indica que:  

Piaget, propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el estudiante ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. “Cuando 

el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz 

de desembocar”. Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el estudiante 

lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. Sostiene que el ser humano construye su 

conocimiento a partir de la enseñanza pero lo va complementando en base a la etapa de 

desarrollo intelectual y físico que vive. (p.42) 
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Mientras que para Ramírez (2008) sostiene que:   

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En este 

modelo el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor 

del desarrollo. (p.31)   

Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.  

Es decir en la teoría  constructivista el aprendizaje se caracteriza por que es  activo, no 

pasivo. Es decir que los alumnos construyen conocimientos por sí mismos, y cada uno 

individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

Rol docente 

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo 

tiempo participativo, es decir debe contextualizar las distintas actividades del proceso de 

aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza entre docente y discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el 

alumno, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales. Además debe ser 

conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que reciba de los contextos 

donde se relaciona: familiares, educativos, sociales. 

Así este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la autonomía del 

estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva tal como 
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Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Para ello la 

materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables.  

Fomenta la participación activa no solo individual sino grupal con el planteamiento de 

cuestiones que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. 

Rol del estudiante 

El papel del estudiante en las  teorías del aprendizaje, es un papel constructor tanto de 

esquemas como de estructuras operatorias. 

Siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo 

de la información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta 

tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos, para 

establecer relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento y es así 

cuando da un verdadero  significado a las información  que recibe. Esto le obliga a cumplir 

unas series de normas:  

 Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta sobre la mesa de 

ideas y su posterior defensa. 

 Enlazar sus ideas y las de los demás. 

Preguntar a otros para comprender y clarificar.  

 Proponer soluciones.  

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. 
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Estrategias metodológicas 

Qué es una estrategia  

Las estrategias metodológicas son un conjunto de contenidos, objetivos y evaluación del 

aprendizaje, componentes fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, el 

empleo de las estrategias metodológicas  en  los alumnos es garantizar el aprendizaje eficaz y 

fomentar su independencia. 

Alvarado & Lupercio (2010) definen a la estrategia como: 

Un conjunto de actividades, acciones, fines y recursos que se analizan, organizan y 

utilizan, de tal manera que guie a cumplir un objetivo planteado anteriormente, el 

termino estrategia hoy en día es utilizado de forma común en nuestra sociedad; así se 

habla de estrategias políticas, financieras, comerciales, de enseñanza, de aprendizaje, etc. 

(p.54) 

 

Wilmer (2009) manifiesta que: 

 
La   aplicación de las estrategias metodológicas para que  sea efectiva debe hacerse un 

uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar  ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los estudiantes, pero con un debido 

seguimiento y control para saber los resultados. (p.5) 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje-enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

Se han  identificado seis  tipos  de estrategia de  aprendizaje  en las   que ayudan  al 

estudiante  a elaborar  y  a organizar   los contenidos  para que facilite el aprendizaje.  
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Alvarado & Lupercio. (2010) clasifican a las estrategias de aprendizaje de la siguiente forma:  

Estrategias de ensayo. Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Repetir términos en voz alta, 

reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el 

subrayado. 

Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por 

ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir 

como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente.  

Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. 

Implican imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de planificación. Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y 

controlan su conducta.  

Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se 

llevan a cabo durante y al final del proceso Se realizan actividades como: Revisar los 

pasos dados.  Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. Evaluar la 

calidad de los resultados finales. Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando 

hacer pausas, la duración de las pausas, entre otras.  

Estrategias de apoyo o afectivas. No se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce y requieren establecer y 

mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la 

ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, entre otras. Por ultimo señalar, que 

algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo determinado de 

aprendizaje. (pp. 68-69)  

 

Estoy de acuerdo con lo que manifiestan Alvarado y Lupercio   que las estrategias son las 

actividades que un docente planifica con la finalidad de desarrollar las destrezas y habilidades 

de los alumnos y poder contribuir al mejoramiento de la educación y la formación integral de 

los niños y niñas que son el futuro de la patria. 

El conocimiento de las diferentes tipos de  estrategias de aprendizaje, favorecen al 

estudiante  a tener un rendimiento de las diferentes disciplinas; permitirá también el 

entendimiento académico en sus estudios. 
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Dificultades en el Aprendizaje 

Definición    

Las dificultades que se presentan  en los estudiantes conllevan a problemas, que  hoy por 

hoy  existen en  el proceso  de enseñanza-aprendizaje.  

Romeo & Servan (2005) enfatizan que:   

Las  Dificultades en el Aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien 

mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos 

educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y 

no escolares, en los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo 

fundamental de dichos procesos. (p. 86)  

 

Las Dificultades en el Aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos (por 

ejemplo deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves) o con 

influencias extrínsecas (por ejemplo depresión social y cultural), aunque no son resultado de 

estas condiciones o influencias. 

Tipos de dificultades del aprendizaje  

Socasi et al. (2012) manifiestan que existen diferentes tipos de dificultades de aprendizaje los 

mismos que son: 

Dificultades en el aprendizaje de la planificación: El proceso de planificación implica 

información, elaborar un plan para escribir el texto, para ello el escritor debe de buscar la 

información, el  escritor define sus objetivos y establece el plan que le guiará durante 

todo el proceso. En la planificación se dan tres subprocesos: generar ideas, organizar 

ideas, y establecer metas y submetas, es decir, fijar criterios que guíen la realización del 

plan de escritura. 

Dificultades en el aprendizaje de la traslación: El texto producido debe ser legible, 

gramatical, formalmente correcto. Este proceso implica numerosas exigencias: gráficas la 

escritura debe ser legible,  sintácticas el texto debe respetar las reglas gramaticales, 

semánticas lo expresado en el texto debe tener significado para el lector, las diferentes 

frases/ideas deben encajar coherentemente entre sí y con el resto de los párrafos 

contextuales, el estilo debe ser apropiado al contexto. 
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Dificultades en el aprendizaje de la revisión: El proceso de revisión supone mejorar lo 

escrito mediante los subprocesos de relectura que permiten al escritor detectar errores 

mientras escribe y edición que facilita la corrección de los errores y la adecuación del 

contenido en función de la situación retórica. En general, pocos, incluidos escritores 

expertos, revisan, y cuando lo hacen, se trata de una  revisión local, es decir realizada al 

mismo tiempo que se escribe, y centrada más en los errores formales que en la falta de 

riqueza expresiva. 

Dificultades para realizar inferencias: Las inferencias en la comprensión se basan en 

los conocimientos previos que el lector posea sobre aquello de lo que trata el texto, y 

sobre el mundo en general, lo que le permite comprender mejor el significado del texto; y 

también se basan en el conocimiento del papel de señalamiento que desempeñan ciertas 

palabras para asumir el significado de una parte del discurso ya emitida o para referirse a 

elementos presentes solo en la memoria. 

Dificultades en la elaboración de ideas: La comprensión lectora es un proceso 

dinámico, mediante el cual se reconstruyen las estructuras de la memoria, y  por tanto, el 

conocimiento que se tiene del mundo, la elaboración de ideas se sustenta en este proceso. 

(pp. 16-18) 

Los diferentes tipos de dificultades  que se presentan en el aprendizaje de los niños  

conllevan  a que el estudiante no pueda captar  con facilidad el contenido, por ello  es 

recomendable que  los docentes realicen  un diagnóstico, para conocer las dificultades  que 

presentan cada uno de los niños.   

Acogiendo las palabras  de los autores se puede manifestar,  que son muchas las 

dificultades que se presentan en los niños para aprender, por lo tanto,  el docente debe buscar 

estrategias adecuadas en la que facilite  comprender la temática  que se está  impartiendo en 

un salón de  clases.  

Los organizadores gráficos 

Definición  

Los organizadores gráficos se los puede utilizar para conocer los conocimientos previos, 

descubrir el conocimiento y aún para evaluar los mismos. Cenaice (2013) afirma que: “Los 

organizadores Gráficos  son herramientas prácticas que ayudan a los maestros(as), 

alumnos(as) a organizar la información y las ideas, cuando un educando desea ordenar sus 

ideas, conocimientos, pensamiento de una manera lógica, crítica, creativa; relaciona sus 
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conocimientos previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del aprendizaje” 

(p.17). 

Acogiendo  a esta definición se puede decir  que los organizadores gráficos constituyen 

una de las herramientas más efectivas para la representación y estructuración de contenidos, 

que facilitan su apropiación, el desarrollo de capacidades y destrezas cognitivas, para su 

elaboración se utiliza la combinación de símbolos lingüísticos, tales como: palabras, frases, 

conceptos, ideas, flechas, figuras. 

Los organizadores gráficos se enmarcan en el cómo trabajar en el aula de acuerdo con el 

modelo constructivista del aprendizaje, son el suministro de una estructura verbal y visual 

para obtener un nuevo vocabulario, identificando y clasificando las principales relaciones de 

concepto y vocabulario dentro de una unidad de estudio.  

Los organizadores gráficos son una representación visual del material que un estudiante 

está aprendiendo. Facilita la información para que  pueda intercambiar y/o para organizar las 

ideas y pueda  construir  su propio  conocimiento. 

Características de los organizadores gráficos 

 

 Desarrolla el pensamiento crítico y creativo. 

 Promueven una mejor comprensión. 

 Ayudan al estudiante a organizar, secuencias y estructurar su conocimiento. 

 Permite el desarrollo y fortalecimiento de destrezas básicas 

 Estimulan la interacción con el tema. 

 Organiza las ideas de forma jerárquica. 

 Comprensión del vocabulario. 

 Construcción de conocimiento. 

 Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización. 
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Habilidades que desarrollan los organizadores gráficos 

 

 Desarrolla el pensamiento crítico y creativo. 

 Mejoran la comprensión. 

 Ayudan a la Memoria. 

 Permiten interacción con el tema. 

 Reconocimiento de ideas principales y aspectos importantes. 

 

Importancia de los organizadores  gráficos dentro de las ciencias naturales 

La  importancia de los organizadores gráficos dentro  de las ciencias naturales es  una 

estrategia cognitivas que facilita el aprendizaje de los estudiantes, las mismas que coadyuvan 

corroborar cómo la tecnología es un medio al servicio de la didáctica y que ayudan a la 

instrumentalización de las teorías educativas cognitiva y constructivista. 

Maldonado (2012) manifiesta que: 

Los organizadores  gráficos juegan un papel muy importante dentro  del proceso 

educativo, en la que  ayuda  a desarrollar   sus diferentes  habilidades  y destrezas   que 

cada alumno  presenta, además es  una estrategia  que permite   mejorar  el aprendizaje  

para de esta  forma  contribuir    un aprendizaje  significativo. (p.41) 

 

El aporte  que   el autor hace  mención  a la importancia  de los organizadores gráficos en 

clase, motiva y pone  interés de los estudiantes, dando buenos resultados. Con la aplicación 

de estrategias que ayuden al  proceso  de enseñanza- aprendizaje,  de esta forma  se 

contribuye e generar estudiantes capaces que se puedan  desenvolverse dentro del campo 

educativo. 

Utilidad de los organizadores gráficos 

No solo  favorece  al educando,  también  es una valiosa  herramienta pedagógica para el 

docente, quien siempre buscará la manera de facilitar el conocimiento al alumno(a), pero 
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creando en ellos, la criticidad y creatividad, y evitando el mecanismo. García (2014)  afirma 

que: “Los  Organizadores Gráficos nos sirven de mucha utilidad, ya que nos ayudan a enfocar 

lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves, además  

proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo” (p. 

15). 

Para  lograr éxito en la elaboración y utilización de los Organizadores Gráficos, el maestro 

deberá ser paciente, ya que todos los alumnos no tienen las mismas destrezas, ni habilidades 

desarrolladas, cada alumno(a) es un mundo diferente. 

Campoverde (2011), manifiesta que: 

La   utilización de gráficos y diagramas, en el desarrollo del pensamiento  del  niño(a),  

ha  resultado  muy  importante,  ya  que  nos  ha permitido     observar  que  para  

elaborar  los  mismos,  el  alumno  deberá diferenciar entre: hechos, pensamientos, ideas, 

y las relaciones que existen entre  ellos;  en  lo  concreto  y  también  en  lo  abstracto,  en  

lo  general  y  lo particular. (p. 69) 

      Además no debemos olvidar, que los Organizadores Gráficos, nos permiten presentar de 

una forma distinta, el proceso de enseñanza- aprendizaje,   podemos utilizarlos en las 

actividades de iniciación, en la elaboración del conocimiento y también en la transferencia 

del mismo. 

Como maestros también debemos considerar ciertos aspectos importantes en el uso de los 

organizadores  gráficos, por ejemplo: 

 Utilice  diagramas  a  color  para  crear  distinción  entre  los  diversos componentes de la 

pista de información. 

 Cuando se trate de un concepto, éste debe  ir con otro tipo de letra y tamaño. 

 Se dispondrá varias horas de clase para enseñar a los alumnos un determinado 

organizador, procurando que todos los niños(as) se familiaricen con él. 
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Ventajas y desventajas  de los organizadores gráficos 

Conociendo que los organizadores gráficos, son herramientas  en las que facilitan el 

aprendizaje en los estudiantes ayudando a desarrollar  sus habilidades, tienen sus ventajas, y  

sus desventajas.   

Vázquez (2010) da  a conocer lo siguiente: 

Ventajas  

 

 Ayudan a que el proceso e pensamiento se pueda visualizar tanto para los  

alumnos/alumnas como para la profesora/profesor. 

 Son útiles para los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Permiten que los profesores/profesoras monitoreen el progreso de los grupos y  

respondan a las necesidades de sus alumnos/alumnas más fácilmente. 

 Sirven de gran ayuda para que los estudiantes organicen la información antes de  escribir 

un reporte. 

 Por medio de los organizadores gráficos se puede presentar un tema desde lo más general 

hasta lo más específico.  

 Los organizadores gráficos verdaderamente ayudan  a aprender a  los estudiantes en 

especial cuando el material es desconocido, complejo o difícil siempre y cuando este bien 

hecho y los estudiantes lo comprendan. 

 

Desventajas  

 

 La desventaja principal sobre el uso de organizadores gráficos en la sala de clases es que 

no  todos los estudiantes tienen la misma  capacidad de entender las cosas de ésta 

manera.  

 No todos los estudiantes en el salón de clases son visuales, por lo que se necesitan 

técnicas distintas para que los que no entienden de esta forma, lo puedan hacer de otra. 

 Además no todos los temas pueden ser presentados en forma de organizador 

gráfico.(pp.9-10) 

Por lo tanto, es importante  el uso  de  los  Organizadores  Gráficos como  estrategias 

metodológicas  ayudan  a generar  aprendizajes significativos en los estudiantes, y por ende 

facilita tener  un conocimiento muy amplio  en el ámbito educativo, para  lograr  que  la 

maestra  amplíe  su  metodología  y  permita  que  el alumno(a) busque nuevos conocimientos 

en forma autónoma o en grupos de estudio. 
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Tipos de organizadores  gráficos  

Árbol de problemas  Árbol de presentación y explicación 

(A.R.E)  

Bosquejo esquemático  Ciclo  

Constelación de ideas  Croquis  

Cuadro comparativo  Cuadro de resumen  

Diagrama de doble exposición  Diagrama de distribución bio geográfica  

Diagrama jerárquico(Cuadro sinóptico)  Diagrama de representación simbólica  

Diagrama de secuencia(Cadena de 

eventos)  

Diagrama de Venn  

Escalas  Escaparate  

Espina de pez(diagrama de causa-

efecto)  

Flujo grama  

Gráfico de control  Guía para anticipación y reacción  

Hojas para pensar  Infomapa  

Línea de tiempo  Líneas de interacción  

Mándala  Mapa del carácter  

Mapa conceptual  Mapa mental  

Mapa semántico  Mente factos: nocional, proposicional, 

conceptual, categorial.  

Mesa de la idea principal  Notificación  

Organizador araña  Pictograma  

Pirámide  Problema y soluciones  

Proyecto de trabajo  Rejilla conceptual  

Red conceptual  Rueda lógica  

Rueda de atributos  Supernotas  

S.P.R.I  Técnica K.W.L.H  

Tormenta de ideas  U.V.E (Diagrama heurístico)  

Viñetas derivativas  Zoom creativo  

Realizado por Fabricio Clodovino Ramón  Ordóñez  

Recopilado de: Ponce et  al.  (2004) 

 

Existen diversos tipos de organizadores gráficos. Los que más se  han  utilizado  con 

mayor frecuencia en el campo educativo son:  

 

El diagrama de Venn 

La rueda de atributos facilita la representación gráfica del pensamiento analítico, permite 

profundizar las características de un objeto determinado de estudio, por medio de ideas 

asociadas en forma de una rueda o constelación. 
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Maldonado (2012)  dice que:  

 

Fue  desarrollado en 1880 por el matemático británico John Venn, se establece las 

semejanzas y las diferencias entre dos temas semejantes, en las circunferencias se 

colocan las propiedades que pertenecen a cada concepto y que lo diferencian del otro. En 

la intersección, se indican las características comunes de ambos conceptos 

 

 

En si el diagrama de Venn utiliza específicamente círculos, para representar conjunto 

de elementos que se comparten. Lo cual,  es una herramienta primordial porque ayuda a 

sintetizar la información que el alumno requiere, y nos sirve para comparar conjuntos de 

ideas. Este diagrama permite visualizar los elementos de cada conjunto de ideas.  (p. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rueda de atributos  

Definición  

Medina (2009) manifiesta que: “Consiste  en una circunferencia en la que se escribe el 

concepto. Los estudiantes establecerán las características o atributos principales en los rayos 

de la rueda sin orden de jerarquía, de forma que puedan ser leídos en cualquier dirección” 

(p.22).  

Una Rueda de atributos es un modelo de los tantos Organizadores gráficos que utilizan los 

docentes como mecanismo de aprendizaje. Consiste en la realización por parte de los 

alumnos de mapas gráficos que representan una estructura de significados. Esta construcción 
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involucra habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear 

representaciones de conceptos y procesos. Estos mapas describen relaciones y pueden dar 

cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados  

Pasos para elaborar  

Manrique (2014) da a conocer algunos pasos para su elaboración: 

 Coloque el concepto nuclear dentro de la figura geométrica central, es decir, en el eje de la 

rueda. 

 Los distintos usos o atributos del objeto de estudio colóquelos dentro de los radios de la 

rueda. El número de radios puede variar, dependiendo de la cantidad de atributos que se 

sintetice de un objeto. Para determinar las funciones de algo, hay que analizar sus propiedades 

más importantes y jerarquizar aquellas funciones más importantes de aquellas que no lo son. 

Los libros no siempre contienen esa información, hay que hacer deducciones. 

 Se puede emplear esta técnica como instrumento de evaluación. Para ello, deje en blanco 

algunos radios e indique a los estudiantes que los completen.  

 También se pueden colocar los radios para que los chicos determinen cuál era el concepto 

central.  
 

 

Realizado  por el autor 
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Mapa  conceptual  

Definición 

Este organizador gráfico permite el desarrollo del pensamiento lógico y creativo, ya que 

al conocer esta técnica  el alumno(a) debe respetar un orden metódico, del cual no se puede 

salirse ni cometer errores, pero también crear sus propios diagramas. 

Gonzales (2008) da a conocer que: “El  mapa contextual es una técnica que organiza el 

conocimiento empleando conceptos enlazados por palabras dentro de una estructura 

jerárquica vertical” (p.43). 

El mapa conceptual permite relacionar conceptos para formar proposiciones. Son valiosos 

para construir conocimiento y desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, ya 

que permiten procesar, organizar y priorizar nueva información, identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos. 
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Esquema de llaves  

Definición 

El esquema de llaves permite establecer y representar las subdivisiones o elementos de los 

que se compone el concepto en una estructura jerárquica horizontal. Ponce (2011) dice que: 

“El esquema  de llaves es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar 

creatividad mental respecto de un tema” (p.117). 

Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone el pensar rápida y de manera 

espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar con un tema previamente 

definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia de ideas es hoy 

en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en clases, en debates, etc. 

¿Como se elabora? 

Puede partirse desde un concepto o idea central hacia el contorno, o también, se pueden 

organizar primeramente los conceptos específicos o las proposiciones acerca de la temática 

en estudio, hacia la periferia de la hoja, estos a su vez confluirán hacia otros más abarcadores 

o particulares que los contengan, los cuales convergen hacia un concepto más general o idea 

esencial ubicados en el centro. Es decir, se ordenan los conceptos e ideas asociadas, dentro de 

elipses, de acuerdo con su nivel de jerarquía. Para mejorar la presentación, conviene construir 

una segunda versión del esquema. 
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Elaborado por el  autor 

Árbol de problemas  

Esta técnica permite desarrollar la creatividad del estudiante, ayuda a entender  de una 

mejor manera  la problemática  que se está tratando.  

García (2008) manifiesta que:  

Es un organizador gráfico que ayuda a describir un problema o tema a estudiarse. El árbol de 

problemas se lo puede utilizar para trabajar con personas de todas las edades, fue creado. El árbol de 

problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan, en 

encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema en cuestión. (p.66) 

 

 
 

Elaborado por el  autor 
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Estructura Hamburguesa o Sanduche para elaborar párrafos 

 

Este organizador permite tener una estructura coherente  sobre el contenido que se está  

estudiando, ayuda a  que el estudiante  se esfuerce  por entender de una mejor manera  la 

información.  

Moncayo (2012)  menciona que: “La estructura sanduche o hamburguesa ayuda a los 

alumnos a organizar sus ideas de una forma eficaz permitiéndoles escribir párrafos que 

expresan ideas completas” (p.89). Forzar al alumno a pensar en una estructura coherente, 

antes de comenzar a escribir.  

Proceso de construcción 

El pan de arriba es para colocar la idea principal del párrafo. Es decir, aquí se escribe una 

oración hablando sobre lo que va a tratar el párrafo. 

La carne de la hamburguesa representa los detalles claves que se usarán para defender la 

idea principal; la que se escribió en el pan superior. En cada pedazo de carne debemos 

escribir una oración o frase que nos de detalles sobre el tema principal del párrafo. 

La frase de la conclusión se escribe en el pan inferior o parte de debajo de la 

hamburguesa. Puede resumir lo dicho en el párrafo, hacer una llamada a la acción, reafirmar 

lo dicho en la oración introductoria, etc.  
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Elaborado por el  autor 

Helado en cono 

Este organizador gráfico permite el desarrollo del pensamiento lógico y creativo, ya que 

al conocer la jerarquización el alumno(a) debe respetar un orden metódico. 

Narváez (2011) señala que: “Es un organizador gráfico que permite especificar de una 

manera jerárquica las características de un determinado tema” (p.22). 

Proceso de construcción 

  

 Escriba el tema en la base del cono 

 En las capas de los helados escriba las características más relevantes del tema de forma 

ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el  autor 
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Mapas mentales 

Este organizador, nos permite ir de lo universal a lo particular, requiere de mucha práctica 

e ir graduando la complejidad, para que el niño(a), se familiarice y no tenga dificultad en su 

elaboración. 

Gómez (2009) dice que:  

Es una representación gráfica de un proceso integral y global del aprendizaje que facilita 

la unificación, diversificación e integración de conceptos o pensamientos para analizarlos 

y sintetizarlos en una estructura creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, 

palabras y símbolos. (p.14) 

 

 

Elaborado por el  autor 

Templo del saber 

Este nuevo organizador visual, nos permitirá percibir la relación entre idea principal y los 

detalles que lo apoyan. 

González (2008) menciona que: “El templo del saber es un organizador gráfico sirve para 

relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le sirven de apoyo. Si es 

necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) para anotar las bases de todos los conceptos” 

(p. 21). 
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Elaborado por el  autor 

Los organizadores gráficos actualmente se consideran como posibilidades de desarrollo 

total o global del cerebro, debido a que, para la realización de los mismos, intervienen 

diversas capacidades cognitivas como, seleccionar, analizar, evaluar y pensar de manera 

crítica, pudiendo así comparar, contrastar e interrelacionar de manera visual la información. 

¿Cómo y cuándo utilizar los  organizadores gráficos? 

Los  Organizadores Gráficos como  herramientas ayudan tanto al estudiante como  al 

docente a comprender  mejor el contenido, y se les debe  utilizar  cuando exponemos 

temáticas extensas, donde se  llega con fácil entendimiento a quienes  nos escuchan.  

Ponce (2011) manifiesta que: “El docente  pueda traer  preparado  los organizadores  

gráficos es la clave  y usarlo  como ayuda   a su presentación  o exposición” (p.84). Puede ser 

elaborado  por el docente  durante  la clase, al interactuar  con sus estudiantes. Finalmente  

puede elaborarlo  al finalizar  la sesión  de clase. 

Los organizadores  gráficos  pueden ser elaborados por el docente   o por el alumno  en 

distintos momentos  del proceso de aprendizaje  de un tema particular, el desarrollo de cierto 
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organizador gráfico nos simplifica la carga de comprender un texto, este organizador gráfico 

hace que el material obtenido sea mucho más entendible y sea muy práctico en el momento 

de memorizarlo. 

¿Que desarrollan los organizadores  gráficos?   

Los  organizadores gráficos desarrollan  habilidades, destrezas  y  sobre todo la creatividad  

de cada  estudiante, haciendo que sean más críticos y autónomos. Estas herramientas 

permiten alcanzar habilidades de pensamiento de alto nivel; los estudiantes necesitan 

herramientas para auto dirigirse lo cual ayude a construir aprendizajes significativos. 

 

López (2011) afirma que los organizadores gráficos desarrollan lo siguiente: 

Clarifica el pensamiento: Los organizadores gráficos ayudan a recoger información, 

hacer interpretaciones, resuelve problemas, diseña planes y toma conciencia de sus 

procesos de pensamientos, estas técnicas proporcionan una dirección de pensamiento que 

lleva a un importante logro en los estudiantes, esto es convertirse en personas autónomas 

que son capaces de dirigir su propio aprendizaje, esto se consigue con el uso permanente 

de organizadores gráficos.  

Refuerza la comprensión.-  Los estudiantes reproducen con sus propias palabras lo que 

han aprendido, esto les ayudará a asimilar e interiorizar nueva información, 

permitiéndoles apropiarse de sus ideas, es decir que con los organizadores gráficos 

facilitará a  los estudiantes a mejor el aprendizaje y no hará una simple memorización de 

los contenidos sino más bien construirá su propio aprendizaje.  

Integra  el nuevo conocimiento.-  Los organizadores gráficos facilitan la comprensión 

profunda de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se van 

actualizando durante una lección. Este tipo de construcciones visuales les ayudan a ver 

cómo las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo 

que tienen sobre este y a identificar e integrar los conceptos claves de la nueva 

información al cuerpo de conocimientos que poseen. 

Detener  y recordar nueva información.-  La memoria juega un papel muy importante 

en los procesos de enseñanza aprendizaje y en estos, con frecuencia, se la asocia con 

poder recordar fechas o acontecimientos específicos y/o conjuntos de instrucciones. Con 

el uso de los organizadores gráficos se facilita el aprendizaje porque en ello va lo más 

esencial del contenido que tratan a diario en clases, esto permitirá recordar con facilidad 

lo que aprendieron y jamás se olvidaran.  

Desarrolla  habilidades.-  Los organizadores gráficos ayudan a construir memorias 

semánticas, por ello expresa que los estudiantes necesitan herramientas que con su uso 

les ayuden a auto dirigir su pensamiento.  

Identifica  conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico pone en evidencia 

lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones erradas dejan al 

descubierto lo que ellos aún no han comprendido, es por ello que los docentes deben 

buscar la manera más sencilla y simple para explicar los temas que enseñan en 
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organizadores gráficos del tal forma que el estudiante no se confunda al momento de 

elaborar su propia idea. (pp.33-37) 

 

Los  Organizadores  Gráficos ayudan a los estudiantes a desenvolverse  de una forma 

crítica, desarrollando  habilidades  y destrezas  que cada  alumno posee  en  de  las 

estrategias metodológicas de aprendizaje, ha tomado un nivel muy relevante para lograr 

que el educando desarrolle destrezas de análisis y síntesis. 

Este estudio nos dio un conocimiento muy amplio de las características de los 

organizadores, que nos facilita su aplicación en el ámbito educativo, para  lograr  que  el  

maestro(a)  amplíe  su  metodología  y  permita  que  el alumno(a) busque nuevos 

conocimientos en forma autónoma o en grupos de estudio. 

En si los  organizadores gráficos, ayudan a que el estudiante construya sus propios 

conocimientos dentro del  proceso educativo; en donde el docente se convierta en el guía, 

el facilitador, y el alumno(a) en el agente de cambio, para que pueda desenvolverse con 

eficacia en su vida. 

Taller pedagógico 

Definición del taller 

El taller pedagógico  es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante la reunión de personas que desarrollan funciones o papeles 

comunes o similares. 

. Careaga (2006) menciona que: 

El taller es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende 

desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la 

enseñanza. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación 

que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la 

que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. (p.14) 
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De esta forma, se define al taller como una forma  de aprender conocimientos que se 

adquieren mediante  una práctica  sistemática y fundamentada, que busca la aplicación de 

actividades con objetivos específicos, para dar solución a un problema identificado en un 

contexto social o educativo. 

Características en un taller  

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

Importancia  de los talleres 

La importancia del taller educativo  presupone que se asigna un trabajo concreto a los 

estudiantes (como un recurso para  las  Tarea). Este trabajo puede ser la redacción de un texto 

sobre un tema, un dibujo, video, proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada 

como un archivo de ordenador. Maya (2007), menciona que: “El taller pedagógico promueve  

en los estudiantes  una actitud  crítica constructiva, este trabajo puede realizarse de forma 

individual o colectiva” (p.10). De hecho, la realización de la tarea en grupo no es el elemento 

principal del taller (eso también se puede hacer con el módulo tarea), la colaboración y la 

interacción grupal se manifiestan por completo en la etapa de evaluación. 

El taller es probablemente  es importante porque  permite realizar  una actividad  

compleja  y completa  dando  que ofrece estrategias  para el  aprendizaje  y la evaluación  

cooperativa, por parte del docente y alumno, para de esta manera ir  introduciendo al 
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estudiante  en un proceso  de evaluación, y sobre todo  radica  en la colaboración  y la 

interacción  de los estudiantes  en cualquier trabajo  que se realice. 

¿Para qué sirven los talleres? 

Sirven para tener un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

Maya (2007) afirma que: 

Los talleres educativos  le permite al estudiante desarrollar sus capacidades y habilidades 

lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores 

humanos, eliminar las previas,  las tareas sin sentido, no la evaluación formativa, 

aprender – haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, divertida,  participativa, 

elevar la autoestima, y practicar la democracia, escuchar activamente a sus compañeros  

en cada sesión. (p.15)  

 

 

Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas que un equipo de 

educandos  ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema concreto con el objetivo de 

encontrar y crear alternativas de solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las 

dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, la 

productividad y la inventiva. 

¿Cómo se aplican los talleres? 

El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller deben elaborar el plan y 

el programa de trabajo del mismo. Careaga (2006.). Enfatiza  que: “Es una visión general de 

lo que se propone hacer” (p.19). El programa es el detalle organizado día por día, sesión por 

sesión respecto a lo que debe hacerse, dónde, cuándo, con quiénes y con qué recursos. 

El punto de partida para la planificación son las necesidades que se espera resolver, las 

cuales deben haberse traducido a unos objetivos que son determinados por el docente o 

agente La identificación de los recursos que se necesitarán y quiénes en la localidad pueden 

aportar o cooperar para su consecución. 
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Estructura del taller 

De acuerdo a Betancurt & Guevara (2015) señalan la estructura de un taller de la siguiente 

manera: 

 Análisis de actividades a desarrollar: a partir de la realidad temática del problema o situación. 

 Presentación de información específica: puede señalarse el nombre del taller, su objetivo, 

involucrados en el proceso, lugar y hora de aplicación del taller, etc.  

 Realización de actividades preliminares: como dinámicas o alguna actividad, que contribuyan 

a dar explicaciones generales sobre lo que se trabajara durante el desarrollo del taller.  

 Explicación de las actividades del taller: estas deben ser claras y diseñadas de acuerdo a la 

edad, el nivel de estudio y al objetivo general del taller.  

 Aplicación de las actividades del taller: se debe contar con todos los materiales y recursos, 

además verificar que el ambiente sea apropiado para la ejecución de las actividades.  

 Socialización de resultados: se debe obtener una idea general del proceso mediante opiniones 

e ideas de los participantes del taller.  

 Planteamiento de conclusiones finales: como resultado del aprendizaje logrado por todos los 

involucrados en el proceso del taller. (p.135)  

 

De esta forma se  sigue una secuencia  de todas  las  actividades  que  se tiene 

estructurado dentro del proceso planificado, que permite valorar los conocimientos 

alcanzados por los estudiantes, descubriendo sus habilidades y destrezas de  cada uno de 

ellos. 
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Taller 1 

Tema Utilización de la estructura  del helado y la rueda de atributos como estrategias 

metodológicas  para fortalecer el conocimiento en el aparato digestivo. 

Datos Informativos 

Institución Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8:00 am a 9:30 am 

Número de estudiantes: 30  estudiantes. 

Facilitador                       Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor                Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema                                El aparato  digestivo 

Objetivo 

Lograr que los  estudiantes comprendan el contenido sobre el aparato digestivo utilizando  

la estructura de la estrategia metodológica del helado, y de la rueda de atributos, para 

desarrollar en los estudiantes aprendizaje significativo. 

Actividades 

Para llevar a cabo este taller, se hizo  conocer a los participantes sobre las diferentes 

actividades programadas. 

Introducción del taller se  realizó   una pequeña intervención por parte del  facilitador 

del taller.   

 Motivación proyección de  un video 

 Aplicación de un pre - test 

 Desarrollo del tema 
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 Entrega del material  necesario a cada grupo 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

Metodología 

El taller educativo utilización de  la estructura  del helado y la rueda de atributos para 

ampliar el conocimiento sobre el aparato digestivo tuvo como finalidad fortalecer y facilitar 

la comprensión de este proceso en niños y niñas, en donde  a través de  ellos  se logrará 

obtener un aprendizaje significativo. Motivo por el cual se realizó talleres, que me  

permitieron poder lograr en los educandos una mejor comprensión de cada uno de los 

contenidos de ciencias naturales. 

Recursos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Hojas cuadriculadas 

 Pinturas 

Programación 

 

8:00  a 8:05 Introducción al taller educativo por parte del facilitador.  

08: 05 a 08:15  Motivación 

08:15 a 08:25 Aplicación del pre test 

08:25 a 08:50 desarrollo de  la clase 
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08:50 a 09:15 Socialización de  los trabajos grupales 

09: 15 a 09: 25 Aplicación del pos - test 

09:25 a 09:30 cierre del taller 

Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se lo realizó mediante la aplicación de un pos-test 

de  conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo individual y grupal. 

Conclusiones  

Enseñar los organizadores  gráficos son herramientas que ayudan a desarrollar  

habilidades  y destrezas   para mejorar el aprendizaje en los educando. 

Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es importante realizar 

nuevas estrategias de  aprendizaje. 

Recomendaciones 

Se recomienda  a la docente de aula   que utilice  nuevas estrategias para mejorar el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

Dar a conocer con claridad la importancia que prestan los organizadores  gráficos dentro  

del área de ciencias  naturales.   

Bibliografía del Taller 

Cortijo, J. R. (2010). Texto del estudiante de Ciencias Naturales de Educación 

General Básica. Sexto Grado. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación. 
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Taller 2  

Tema   Utilización de la estructura del sanduche y del templo del saber cómo estrategias 

metodológicas  para fortalecer el conocimiento en el aparato respiratorio.  

Datos Informativos 

Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo “A” 

Horario: 8:00am  a 9:30am 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Facilitador                       Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesora              Dra. Esthela Padilla Mg. Sc. 

Tema                               El aparato respiratorio 

Objetivo 

Lograr que los  estudiantes comprendan el contenido sobre el aparato respiratorio 

utilizando  la estructura de la estrategia metodológica del san duche, y del templo del saber, 

para desarrollar en los estudiantes aprendizaje significativo. 

Actividades 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a los participantes sobre las diferentes 

actividades programadas. 

Introducción del taller  se realizó una pequeña intervención por parte del  facilitador del 

taller   

 Motivación  proyección de un video 
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 Aplicación de un pre - test 

 Desarrollo del tema  

 Entrega del material  necesario a cada grupo 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

Metodología 

El taller educativo utilización de  la estructura  del sanduche y el templo del saber para 

ampliar el conocimiento sobre el aparato respiratorio tuvo como finalidad fortalecer y 

facilitar la comprensión de este proceso en niños y niñas, en donde  a través de  ellos  se 

logrará obtener un aprendizaje significativo. Motivo por el cual se realizó talleres, que me  

permitieron poder lograr en los educandos una mejor comprensión de cada uno de los 

contenidos de ciencias naturales. 

Recursos 

 Lápiz 

 Pizarrón  

 Computadora 

 Video proyector 

 Diapositivas  

 Marcadores 

Programación 

08: 05 a 08:15  Motivación 

08:15 a 08:25 Aplicación del pre test 

08:25 a 08:50 desarrollo de  la clase 
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08:50 a 09:15 Socialización de  los trabajos grupales 

09: 15 a 09: 25 Aplicación del pos - test 

09:25 a 09:30 cierre del taller 

 

Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se lo realizó mediante la aplicación de  un pos-test 

sobre los  conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo individual y grupal. 

Conclusiones  

Enseñar los organizadores  gráficos son herramientas que ayudan a desarrollar  

habilidades  y destrezas   para mejorar el aprendizaje en los educando. 

Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es importante utilizar 

nuevas estrategias de  aprendizaje. 

Recomendaciones 

Se recomienda  a la docente de aula  que utilice  nuevas estrategias para mejorar el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

Dar a conocer con claridad la importancia que prestan los organizadores  gráficos dentro  

del área de ciencias  naturales.  

Bibliografía del Taller 

Cortijo, J. R. (2010). Texto del estudiante de Ciencias Naturales de Educación 

General Básica. Sexto Grado. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación.  
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Taller 3  

Tema Utilización de la estructura del mapa conceptual, y del árbol  de problemas  como 

estrategias metodológicas  para fortalecer el conocimiento en el aparato circulatorio. 

Datos Informativos 

Institución Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8:00am a 9:30am. 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Facilitador                     Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor              Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema                              El aparato  circulatorio” 

Objetivo 

Lograr que los  estudiantes comprendan el contenido sobre el aparato circulatorio 

utilizando  la estructura de la estrategia metodológica del mapa conceptual, y del árbol de 

problemas, para desarrollar en los estudiantes aprendizaje significativo. 

Actividades 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a los participantes sobre las diferentes 

actividades programadas. 

Introducción del taller se realizó  una pequeña intervención por parte del  facilitador del 

taller   

 Motivación proyección de  un video 



47 
 

 Aplicación de un pre - test 

 Desarrollo del tema 

 Entrega del material  necesario a cada grupo 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

Metodología  

El taller educativo aplicación de la estructura del mapa conceptual  y el árbol de 

problemas para fortalecer el aprendizaje del aparato circulatorio  tuvo como finalidad 

fortalecer y facilitar la comprensión de la temática  en los niños y niñas, en donde  a través de  

ellos  se logró obtener un aprendizaje significativo. Motivo por el cual se realizó talleres, que 

me  permitieron poder lograr en los educandos una mejor comprensión de cada uno de los 

contenidos de ciencias naturales. 

Recursos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Hojas cuadriculadas 

 Pinturas 

Programación 

08: 05 a 08:15  Motivación 

08:15 a 08:25 Aplicación del pre test 
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08:25 a 08:50 desarrollo de  la clase 

08:50 a 09:15 Socialización de  los trabajos grupales 

09: 15 a 09: 25 Aplicación del pos - test 

09:25 a 09:30 cierre del taller 

Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se lo realizó  mediante la aplicación de una prueba 

objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal. 

Conclusiones  

Enseñar los organizadores  gráficos son herramientas que ayudan a desarrollar  

habilidades  y destrezas   para mejorar el aprendizaje en los educando. 

Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es importante utilizar 

nuevas estrategias de  aprendizaje.  

Recomendaciones 

Se recomienda  a la docente de aula  que utilice  nuevas estrategias para mejorar el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

Dar a conocer con claridad la importancia que prestan los organizadores  gráficos dentro  

del área de ciencias  naturales.   

Bibliografía del Taller 

Cortijo, J. R. (2010). Texto del estudiante de Ciencias Naturales de Educación 

General Básica. Sexto Grado. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación.  
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Taller 4 

Tema Utilización de la estructura  del mapa mental  y el esquema de llaves como estrategias 

metodológicas para fortalecer el conocimiento en el aparato excretor. 

Datos Informativos 

Institución Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8:00 am a 9:30 am 

Número de estudiantes: 30estudiantes. 

Investigador                  Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor             Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema                              El aparato excretor  

Objetivo 

Lograr que los  estudiantes comprendan el contenido sobre el aparato excretor utilizando  

la estructura de la estrategia metodológica del mapa mental, y del esquema de llaves, para 

desarrollar en los estudiantes aprendizaje significativo. 

Actividades 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a los participantes sobre las diferentes 

actividades programadas. 

Introducción del taller: se realizó una pequeña intervención por parte del  facilitador del 

taller   

 Motivación proyección de un video  
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 Aplicación de un pre - test 

 Desarrollo del tema 

 Entrega del material  necesario a cada grupo 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

Metodología 

El taller educativo utilización del mapa mental  y el esquema de llaves para fortalecer el 

aprendizaje sobre el  aparato excretor, tuvo como finalidad fortalecer y facilitar la 

comprensión en los niños y niñas; en donde  a través de  ellos  se logrará obtener un 

aprendizaje significativo. Motivo por el cual se realizó talleres, que me  permitieron poder 

lograr en los educandos una mejor comprensión de cada uno de los contenidos de ciencias 

naturales. 

Recursos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores  

 Pizarrón  

 Hojas cuadriculadas 

 Pinturas 

Programación 

08: 05 a 08:15  Motivación 

08:15 a 08:25 Aplicación del pre test 
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08:25 a 08:50 desarrollo de  la clase 

08:50 a 09:15 Socialización de  los trabajos grupales 

09: 15 a 09: 25 Aplicación del pos - test 

09:25 a 09:30 cierre del taller 

Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se lo realizó mediante la aplicación de una prueba 

objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal. 

Conclusiones  

Enseñar los organizadores  gráficos son herramientas que ayudan a desarrollar  

habilidades  y destrezas   para mejorar el aprendizaje en los educando. 

Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es importante 

realizar nuevas estrategias de  aprendizaje.  

Recomendaciones 

Se recomienda  a la docente de aula   que utilice  nuevas estrategias para mejorar el 

aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

Dar a conocer con claridad la importancia que prestan los organizadores  gráficos 

dentro  del área de ciencias  naturales.   

Bibliografía del Taller 

Cortijo, J. R. (2010). Texto del estudiante de Ciencias Naturales de Educación 

General Básica. Sexto Grado. Quito-Ecuador: Ministerio de Educación. 
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Valoración de la efectividad de la alternativa  

La alternativa 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de 

carácter global, puesto que se toma una población que se considera frágil y de fácil 

adquisición, sin embargo, la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, debido a 

que estas denota la perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores soluciones para 

problemas sociales. 

Según Elola & Toranzos (2006) manifiesta que: 

Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de que el investigador 

realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que le permiten dar 

soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación  es que se elige como 

alternativa a una opción denominada, los organizadores gráficos  basado en el 

constructivismo para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de 

Educación General Básica. (p.88) 

El pre-test  

El  pre test es un conjunto de procedimientos que permiten de antemano poner a prueba 

cada uno de los elementos a emplearse en el desarrollo de una actividad. 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al tratamiento de 

los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, 

problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

Haciendo hincapié a esta referencia se puede decir que mediante la aplicación de un  pre 

test se obtiene un conocimiento real sobre la condición actual que se encuentra el estudiante. 

El pre test usado sirvió para saber las nociones que los estudiantes tienen en su acervo 

cultural y científico antes de aplicar las estrategias metodológicas. 
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El pos-test 

Un conjunto de procedimientos que permiten comprobar y evaluar cada uno de los 

elementos utilizados y empleados en el desarrollo de una actividad. 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más 

específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller durante 

su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el pre-test, porque 

aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, cambio de actitudes o de 

hábitos, comparación entre la prueba tomada antes y después. 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

El diseño  del pre test y pos test es que es posible evaluar la evolución comparativa de los 

grupos. Así de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones específicas y 

dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del surgimiento del problema de 

estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico práctica.  

De acuerdo  a Moreno (2000) menciona lo siguiente:  

La investigación inicia realizando una medición de la variable dependiente en estudio 

para establecer cuál es la situación de los sujetos antes de la acción de la variable 

experimental (independiente); posteriormente los expone a la acción de dicha variable y, 

finalmente, realiza una segunda medición de la variable dependiente para comparar los 

resultados de ambas mediciones y determinar si existe  entre ellas una diferencia 

significativa que pudiera atribuirse al factor experimental introducido.  (p.194) 

 

El pre - test y post – test se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de alumnos de 
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acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los mismos alumnos para 

observar su avance. El  pre-test evalúa antes del lanzamiento del estudio y  el post-test 

después del lanzamiento del estudio. 

Modelo estadístico de comparación entre el pre-test y el pos-test 

El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y así determinar la 

eficiencia de los test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es 

considerado como una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel de intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

De manera general se define al coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando  ambas 

sean cuantitativas. 

Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones 

obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

 Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  
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VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

 -1<r<0 Correlación negativa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para dar cumplimiento a las tareas planteadas en la investigación se utilizó los 

siguientes recursos, materiales, métodos y técnicas de investigación científica: 

Materiales  

 Equipo de computación  

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada  

 Internet 

 Libros virtuales  y físicos  

 Copias  

 Material de impresión  

 Cartulina 

 Marcadores 

 Video proyector 

 Paleógrafos 

 Pizarrón  

 

Diseño de la investigación  

La presente investigación respondió al tipo de diseño transversal y pre -experimental por las 

siguientes razones: 

Transversal: Debido a que la investigación se centró en analizar cuál es el nivel de una o 

diversas variables en tiempo y espacio determinado; analizando la relación existente entre 

estas variables. 

Diseño pre-experimental: En los diseños pre-experimentales se analiza una sola variable y 

prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable 

independiente ni se utiliza grupo control. 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, y en relación a los objetivos planteados, 

se emplearon diferentes métodos, procedimientos y técnicas de investigación, de tal manera que 
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permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones favorables en relación a la realidad 

temática planteada en la presente investigación. 

Métodos  

Método analítico- sintético: Permitió desagregar las variables en sus correspondientes 

indicadores para luego identificar las características de la realidad temática y establecer la 

relación existente entre los elementos que componen la investigación. La estadística como 

herramienta básica que permitió la representación de la información en tablas y gráficos para 

facilitar su comprensión, análisis e interpretación. 

Método deductivo-inductivo: En la presente investigación el método inductivo se empleó 

para la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares, este método permitió demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir  de una premisa 

de tal manera que garantiza la veracidad de las conclusiones. También el método deductivo 

sirvió para partir de una teoría general acerca de lo que son los organizadores gráficos en  los 

estudiantes de sexto grado de Educación General Básica. 

Método Estadístico: En esta investigación se utilizó el Pre-test y pos-test que se la aplicó 

antes y después de los talleres desde el principio hasta el final de la investigación para ver los 

resultados y cambios de comportamiento en los estudiantes. 

Método comprensivo: Se lo utilizó para comprender el contenido científico con respecto a 

los organizadores gráficos y sus aportes para facilitar el aprendizaje, tratando  importancia, 

ventajas, para fortalecer  el aprendizaje. 

Método descriptivo: Este método se lo empleó para describir cada una de las variables 

correspondientes al tema de investigación, y de esta manera determinar los recursos 

apropiados para  el fortalecimiento del aprendizaje. 
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Técnicas. 

Estas técnicas sirvieron  para obtener  información de los datos requeridos para el desarrollo y la 

culminación del trabajo investigativo. 

Observación  directa: Utilizada para indagar sobre la utilización de los organizadores 

gráficos en  el  desarrollo de las clases de ciencias naturales en las y los estudiantes de sexto 

Grado de la Escuela Adolfo Jurado González. 

Encuesta estructura: Orientada a las niñas, niños y docente que luego de ser aplicada 

permitió procesar técnicamente la información con precisión y claridad, encontrando la 

respuesta al problema señalado y a la comprobación de los objetivos propuestos en este 

trabajo. 

Encuesta. Fue aplicada a los 30 estudiantes de sexto grado de EGB y  la docente, 

permitiendo recoger información frente a esta problemática.  

Instrumento 

Cuestionario: Fue dirigido a las y los estudiantes  y docente, que  sirvió para recolectar datos 

antes y después de aplicar cada taller; para su posterior  comparación mediante la correlación 

de Pearson y verificar su efectividad. 

Luego de haber determinado las estrategias de los organizadores gráficos como una herramienta 

didáctica se procedió a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren 

temáticas como las siguientes: 

 Taller 1.- Utilización del helado y la rueda de atributos como estrategias para fortalecer 

el conocimiento del aparato digestivo. 

 Taller 2.- Con la  utilización de la estructura del san duche y del templo del saber serán 

como estrategias para fortalecer el conocimiento del aparato respiratorio. 

 Taller 3.- Utilización del mapa conceptual, y el árbol  de problemas  como estrategias 

para fortalecer el conocimiento del aparato circulatorio. 
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 Taller 4.- Utilización del mapa mental y esquema de llaves  como estrategias para 

fortalecer el conocimiento del aparato excretor. 

 

Se valoró la efectividad de las estrategias para desarrollo de los organizadores  gráficos en el área 

de ciencias naturales,  se siguió el siguiente proceso: 

 Antes de aplicar los talleres se aplicó el pre-  test de conocimientos para conocer la 

valencias  sobre el desarrollo  

 Aplicación de los talleres. 

 Aplicación del pos-test luego del taller. ( Post Test) 

 Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes de los Pre - Test del taller (x)  

 Puntajes de los Post -Test del taller (y) 

 La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson ®, 

que presenta las siguientes posibilidades: 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

Para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

      XY 

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    
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Hernández et al. (2010) 

 

 

Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

  

Estudiantes 30 

Docentes 1 

TOTAL 31 

       Fuente: Dirección  de la Escuela Adolfo Jurado González. 
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N= número de integrantes de la POBLACIÓN 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DEL  DIAGNÓSTICO 

DIAGNOSTICAR LAS DIFICULTADES, OBSTÁCULOS, OBSOLESCENCIAS  Y 

NECESIDADES QUE SE PRESENTAN  EN EL APRENDIZAJE.  

Análisis e interpretación de los resultados  de la  encuesta aplicada a la  docente  

Pregunta 1. 

¿Cómo considera usted a los organizadores gráficos? 

Cuadro  1 

ALTERNATIVAS 

DOCENTE 

f  % 

Excelente 
-- -- 

Bueno 
1 100 

Regular -- -- 

TOTAL 1 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente    Cuestionario aplicado a la docente de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

Análisis e interpretación 

Cenaice (2003) afirma que: 

Los organizadores Gráficos  son herramientas prácticas que ayudan a los maestros(as), 

alumnos(as) a organizar la información y las ideas, cuando un educando desea ordenar 

sus ideas, conocimientos, pensamiento de una manera lógica, crítica, creativa; relaciona 

sus conocimientos previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del 

aprendizaje. (p.17) 
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A través de esta pregunta se pudo evidenciar que la maestra de sexto  grado paralelo “A” 

de la Escuela de Educación Básica “Adolfo Jurado González” los define a los  organizadores  

gráficos como una herramienta no muy útil. 

Los  organizadores gráficos ayudan  a los procesos de aprendizaje, ya que son 

herramientas que enfocan   a los estudiantes  y a los docentes  a organizar la información  de 

una mejor  manera  desarrollando   habilidades y destrezas que favorecen el aprender a 

pensar.  

Pregunta 2. 

¿De las siguientes estrategias metodológicas cuáles   son las  que  más utiliza  con 

frecuencia? 

Cuadro 2 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Estrategias  de ensayo 1 100 

Estrategias de elaboración  -- -- 

Estrategias de organización  -- -- 

Estrategias de planificación  -- -- 

Estrategias de evaluación  -- -- 

Estrategias de apoyo o afectivas. -- -- 

TOTAL 1 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente   Cuestionario aplicado a la docente de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

  

Análisis e interpretación 

Wilmer (2009) manifiesta que: 
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La   aplicación de las estrategias metodológicas para que  sea efectiva debe hacerse un 

uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar  ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los estudiantes, pero con un debido 

seguimiento y control para saber los resultados. (p.5) 

La docente señala que las estrategias metodológicas   que  utiliza en el área de ciencias 

naturales es el ensayo.  

La  estrategia que la maestra menciona  para el  desarrollo de sus temáticas es indeficiente 

para comprender el proceso educativo en los alumnos, ya que son estrategias esenciales e 

innovadoras   que ayudan a los alumnos  a captar  la información de una mejor manera  los 

contenidos. 

Pregunta 3.  

¿Con la utilidad de  los organizadores  gráficos   ha mejorado el rendimiento 

académico en los estudiantes?  

Cuadro  3 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Si -- -- 

No 1 100 

TOTAL 1 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente    Cuestionario aplicado a la docente de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

 

Análisis e interpretación 

Ceneice (2003)  afirma que:   

Los organizadores Gráficos  son herramientas prácticas que ayudan a los maestros(as),       

alumnos(as) a organizar la información y las ideas, cuando un educando desea ordenar 

sus ideas, conocimientos, pensamiento de una manera lógica, crítica, creativa; relaciona 

sus conocimientos previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del 

aprendizaje. (p. 5) 
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Los indicadores de esta pregunta conducen a determinar que la profesora de aula 

manifiesta que no se ve un rendimiento académico  en los estudiantes  utilizando los 

organizadores gráficos. 

De acuerdo a esta pregunta se pudo determinar que la docente no toma en cuenta la 

utilización de los organizadores  gráficos, por lo que considero que la docente  debería 

cambiar  su metodología,  ya que los organizadores  gráficos son  importantes para el 

desarrollo de  conocimiento  y habilidades en el aula,  dejando    que expresen con libertad, 

ideas que propician el desarrollo de sus pensamientos, para de esta manera  poder fortalecer 

el  aprendizaje  en las niñas y niños. 

Pregunta 4. 

¿Utiliza usted organizadores  gráficos para desarrollar y explicar los 

conocimientos  de ciencias  naturales?    

Cuadro  4 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Siempre -- -- 

A veces 1 100 

Nunca -- -- 

TOTAL 1 100 

 Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente    Cuestionario aplicado a la docente de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

 

Análisis e interpretación 

Campoverde (2011)  manifiesta   que:   
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La    utilización de organizadores   gráficos ayudan  al desarrollo del pensamiento  del  

niño(a),  ha  resultado  muy  importante,  ya  que  nos  ha permitido     observar  que  para  

elaborar  los  mismos,  el  alumno  deberá diferenciar entre: hechos, pensamientos, ideas, 

y las relaciones que existen entre  ellos;  en  lo  concreto  y  también  en  lo  abstracto,  en  

lo  general  y  lo particular.  (p. 69) 

A través de esta pregunta se pudo evidenciar que la maestra de sexto grado de la Escuela 

de Educación Básica “Adolfo Jurado González” da a conocer que  a veces utiliza  los 

organizadores  gráficos con sus alumnos, ya que  ella menciona  que  son  muy difíciles de  

elaborarlos   es por eso  que ella  no los utiliza. 

De acuerdo al criterio  del autor, considero que no debemos  olvidar que los 

organizadores gráficos son importantes para el desarrollo del aprendizaje de las ciencias 

naturales, además propongo que la docente debe ser capacitada  para su rendimiento  en la 

formación de los estudiantes. 

Pregunta 5. 

¿Por qué es importante  usar los organizadores  gráficos en el proceso de 

aprendizaje? 

Cuadro  5 

ALTERNATIVAS DOCENTE 

f % 

Genera conocimientos  -- -- 

Desarrolla habilidades  -- -- 

.Ninguna de las anteriores  1 100 

TOTAL 1 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 
Fuente   Cuestionario aplicado a la docente de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

 

Análisis e interpretación 
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Maldonado (2012)  manifiesta que: 

La  importancia de los organizadores gráficos como estrategias cognitivas que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes, las mismas que permiten corroborar cómo la tecnología es 

un medio al servicio de la didáctica y que ayudan a la instrumentalización de las teorías 

educativas cognitiva y constructivista. (p.41)  

 

Mediante esta pregunta se pudo determinar que la docente no conoce la importancia  que 

desarrollan  los organizadores gráficos dentro del aprendizaje  de las ciencias naturales  

El aporte  que   el autor hace  mención sobre la importancia de los organizadores  gráficos  

dentro del proceso  de enseñanza- aprendizaje  se está formando estudiantes capaces de 

desenvolverse dentro del campo educativo, por lo tanto  que  la docente  de  aula estará 

obligada a conocer la importancia  de los organizadores gráficos, para  que pueda transmitir 

sus conocimientos más eficaces  a los estudiantes.   
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Análisis   e interpretación  de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted el concepto  de los organizadores gráficos? 

Cuadro 6 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f  % 

Conocen  11 37 

No conocen  19 63 

TOTAL 30 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente   Encuesta aplicada  a  los estudiantes  de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

 

Gráfica   6 

 

 

Análisis e interpretación 

Campoverde (2011) enfatiza  que:    

37% 

63% 

¿Concepto de  organizadores gráficos? 

Conoces

No conoces
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Permite al alumno(a), organizar la información, comprender la utilidad  y el beneficio  

que prestan los organizadores  gráficos,  ya que ayudan a tener una  mejor  formación  y 

desenvolvimiento y  una adecuada  preparación  y salir  de lo rutinario romper  esos 

viejos esquemas  de  una educación tradicionalista. (p. 69) 

 

Del total de estudiantes encuestados 19 que corresponde al  63 % desconoce sobre el   

concepto de los organizadores gráficos; y, 11 que es el 37 % de los investigados conoce e 

identifica lo que es un organizador gráfico. 

 

Desconociendo la dificultad   por la mayoría de los estudiantes con respecto al concepto de 

los organizadores gráficos, constituye una debilidad en el proceso educativo,  debido a que 

los estudiantes no tienen noción de la consistencia de este proceso en su formación 

académica, y por  ende  las experiencias que viven no las asocian con los contenidos tratados 

en el aula. 

 

Pregunta 2 

¿Qué  utilidad  tienen los organizadores gráficos dentro del  proceso de  

enseñanza- aprendizaje  en la asignatura de ciencias naturales? 

Cuadro  7 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Excelente  -- -- 

Bueno  8 27 

Regular  22 73 

Malo  -- -- 

TOTAL 30 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente   Encuesta  aplicada  a los estudiantes  de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  
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Gráfica  7 

 

 

Análisis  e interpretación  

Campoverde (2011) manifiesta que: 

Permite al alumno(a), organizar la información, comprender la utilidad  y el beneficio  

que prestan los organizadores  gráficos,  ya que ayudan a tener una  mejor  formación  y 

desenvolvimiento y  una adecuada  preparación  y salir  de lo rutinario romper  esos 

viejos esquemas  de  una educación tradicionalista. (p. 69) 

 

 

De los 30 estudiantes encuestados, 22 que corresponde al 73% dicen  que es regular  la 

utilidad de los organizadores gráficos; no obstante existe un 27 % de los encuestados 

mencionan  de que es  buena  la utilización  ya que ayudan   a su aprendizaje. 

El desconocimiento sobre la  utilidad de los organizadores  gráficos por parte de los 

estudiantes  se convierte en  una debilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; puesto 

que es un recurso que ofrece grandes beneficios dentro del proceso educativo, además  

permite ampliar y despejar inquietudes sobre los contenidos que se encuentran en los textos, 

y de esta manera facilitar su comprensión. 

 

0% 
27% 

73% 

0% 

Utilidad de los organizadores gráficos 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 3 

¿Su  docente  utiliza organizadores gráficos para explicar las clases de  ciencias  

naturales? 

 

Cuadro 8 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Siempre  3 10 

A veces  10 33 

Regular  17 57 

Nunca  -- -- 

TOTAL 30 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente   Encuesta aplicada a los estudiantes  de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado   González  

 

Gráfica   8 
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Análisis e interpretación  

Campoverde (2011) manifiesta que:  

 La   utilización de gráficos y diagramas, en el desarrollo del pensamiento  del  niño(a),  

ha  resultado  muy  importante,  ya  que  nos  ha permitido     observar  que  para  

elaborar  los  mismos,  el  alumno  deberá diferenciar entre: hechos, pensamientos, ideas, 

y las relaciones que existen entre  ellos;  en  lo  concreto  y  también  en  lo  abstracto,  en  

lo  general  y  lo particular. (p 69) 

 

Del total de estudiantes investigados el 57 % manifiestan  que  su docente es regular  la 

utilización de los  organizadores gráficos para el aprendizaje de las ciencias naturales; 

mientras  que  un 33% de los encuestados  mencionan que  a veces  los utiliza; 10 %  ratifican 

que  la docente  si hace uso  de organizadores gráficos.  

 Es  importante que la  docente utilice  organizadores gráficos  como estrategias 

metodológicas,  que ayuden  a potenciar el aprendizaje  en los  niños y  niñas, ya que 

mediante su utilización   fomentará la motivación y el interés por las ciencias naturales a su  

vez mejorar  el proceso de  aprendizaje en los estudiantes.  

Pregunta 4 

¿Señale qué organizadores gráficos aplica su docente de aula  en el proceso de  

aprendizaje? 

Cuadro 9 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES 

f % 

Árbol de problemas -- -- 

Rueda de atributos  8 27 

Cuadro comparativo  17 57 
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Diagrama de secuencia  3 10 

Esquema de pescado  -- -- 

Estructura del zanduche -- -- 

Helado en cono  -- -- 

Mapa mental  2 6 

Templo del saber  -- -- 

TOTAL 30 100 

Elaborado por    Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente   Encuesta  aplicada  a los estudiantes  de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  

 

Gráfica  9 

 

 

Análisis e interpretación  

Ponce et al. (2004)  manifiesta que: 

Existen diversos tipos de organizadores gráficos los que más se han desarrollado y se han  

utilizan con mayor frecuencia en el campo educativo son:  la rueda de atributos, los 

mapas conceptuales, el esquema de llaves, el árbol de problemas, la estructura  de 

hamburguesa  o Sanduche, el templo del saber, mapas mentales, helado  en cono. (p.89) 

0% 
27% 

56% 

10% 

0% 0% 0% 

6%  

0% 

¿Qué organizadores gráficos   aplica tu docente  de aula?  

Árbol de problemas

Rueda de atributos

Cuadro comparativo
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De acuerdo con la información obtenida el 57%  de  estudiantes encuestados   señalan  

que aplica el cuadro comparativo; mientras que el 27%  manifiesta que utiliza  la rueda de 

atributos; el 10% enfatiza que utiliza  el diagrama de secuencias; y,  finalmente  el 6% 

ratifican que aplica el mapa mental.  

De acuerdo a los datos indicados se puede  manifestar  que el organizador  más utilizado 

en el salón de clases es el cuadro comparativo, quiere decir que ellos al utilizar el mismo 

organizador en las clases de ciencias  naturales, se están  convirtiendo en un aprendizaje 

memorístico y monótono, Por lo tanto que la docente debería de estar capacitada para que 

pueda transmitir  todos sus conocimientos empleando más estrategias  innovadoras. 

Pregunta 5 

¿Cuándo tu profesor  te enseña  organizadores gráficos te explica  cómo  está 

estructurado  cada uno de ellos? 

Cuadro  10 

ALTERNATIVAS  ESTUDIANTES 

f % 

Si 7 23 

No  23 77 

TOTAL  30 100 

Elaborado por       Fabricio  Clodovino Ramón Ordóñez 

Fuente  Encuesta  aplicada  a  los estudiantes  de sexto grado de  Educación General   Básica Adolfo Jurado González  
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Gráfica  10 

 

 

Análisis e interpretación  

Cenaice (2003) afirma que: 

Los organizadores Gráficos  son herramientas prácticas que ayudan a los maestros(as), 

alumnos(as) a organizar la información y las ideas, cuando un educando desea ordenar 

sus ideas, conocimientos, pensamiento de una manera lógica, crítica, creativa; relaciona 

sus conocimientos previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del 

aprendizaje. (p.17) 

 

Del análisis realizado a la presente interrogante se deduce que el 77% de los estudiantes 

señalan que no  saben     cómo  se realiza un organizador  gráfico; mientras que   el 23% 

indican que  si tienen  noción de  cómo  están  estructurados los  organizadores  gráficos; y,  

el 10% ratifican  que  conocen  la estructura   de los organizadores  gráficos.  

Como consecuencia del desconocimiento sobre  la  estructura  de los organizadores 

gráficos, es conveniente que el docente utilice nuevas  estrategias metodológicas 

innovadoras, para que el estudiante  se sienta  motivado por aprender,  y sobre todo conozca 

la estructuración  de los  organizadores  gráficos, ya que son de suma importancia dentro de 

su desarrollo estudiantil, como base  fundamental educativas.  

 

23% 

77% 

Conocimiento  de los organizadores gráficos  
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RESULTADO  DE LA APLICACIÓN DE  LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS  

 

RESULTADOS  DEL TALLER  UNO 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo “A” 

Horario: 8:00 am a 9:30 am 

Fecha  lunes 11 de mayo del  2015 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Facilitador  Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesora  Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema  “El aparato  digestivo” 

Cuadro 11 

 

 

 

 

N° 

  

  

    

DATOS  PARA EL CÁLCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACIÓN  DE 

PEARSON 

PRE –TES POS- TES  

X Y XY X
2
 Y

2
 

1 4 9 36 16 81 

2 5 9 45 25 81 

3 5 10 50 25 100 

4 4 9 36 16 81 

5 4 9 36 16 81 

6 5 10 50 25 100 

7 4 8 32 16 64 

8 5 10 50 25 100 

9 6 10 60 36 100 

10 5 9 45 25 81 

11 4 10 40 16 100 

12 4 9 36 16 81 

13 6 10 60 36 100 

14 4 10 40 16 100 

15 4 10 40 16 100 

16 5 9 45 25 81 
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Aplicación de la fórmula directa 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

   
  (    )   (   )(   )

√[  (   )   (   ) ][  (    )  (    ) ]
 

 

 

   
           

√(     )       ) (           )
 

 

 

    
   

√(   )    ) 
 

 

    
   

√         
 

 

    
   

    
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

17 6 9 54 36 81 

18 5 10 50 25 100 

19 4 9 36 16 81 

20 3 10 30 9 100 

21 4 10 40 16 100 

22 3 9 27 9 81 

23 4 9 36 16 81 

24 6 10 60 36 100 

25 4 10 40 16 100 

26 4 9 36 16 81 

27 6 10 60 36 100 

28 5 8 40 25 64 

29 6 9 54 36 81 

30 4 8 32 16 64 

  ∑X  138 ∑Y  281 ∑XY  1296 ∑X
2
  658 ∑Y

2
  2645 
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RESULTADOS DEL TALLER DOS 

  

DATOS INFORMATIVOS 

 
Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8:00am  a 9:30am 

Fecha  lunes 18 de mayo del 2015 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesora Dra. Esthela Padilla Mg. Sc. 

Tema “El aparato respiratorio”  

 

 

 
 
 
 

N° 
 
 

      
DATOS  PARA EL CÁLCULO  DEL COEFICIENTE  
DE  CORRELACIÓN  DE PEARSON 

PRE –TES POS- TES   

X Y XY X2 Y2 

1 3 9 27 9 81 

2 5 9 45 25 81 

3 5 10 50 25 100 

4 4 9 36 16 81 

5 6 9 54 36 81 

6 5 10 50 25 100 

7 4 8 32 16 64 

8 5 10 50 25 100 

9 6 10 60 36 100 

10 5 9 45 25 81 

11 3 10 30 9 100 

12 4 9 36 16 81 

13 6 10 60 36 100 

14 4 10 40 16 100 

15 4 10 40 16 100 

16 5 9 45 25 81 

17 5 9 45 25 81 

18 5 10 50 25 100 

19 4 9 36 16 81 

Cuadro 12 
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20 3 10 30 9 100 

21 5 10 50 25 100 

22 3 9 27 9 81 

23 4 9 36 16 81 

24 6 10 60 36 100 

25 4 10 40 16 100 

26 4 9 36 16 81 

27 6 10 60 36 100 

28 5 8 40 25 64 

29 5 9 45 25 81 

30 4 8 32 16 64 

 ∑X  137 ∑Y  281 ∑XY  1287 ∑X2  651 ∑Y2  2645 

 

 

Aplicación de la fórmula directa 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

   
  (    )   (   )(   )

√[  (   )   (   ) ][  (    )  (    ) ]
 

 

   
           

√[(           ] [           ]
 

 

    
   

√   (   )
 

 

 

    
   

√       
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RESULTADOS DEL TALLER  TRES  

 

DATOS INFORMATIVOS  

 
Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8: 00am a 9:30am. 

Fecha  lunes 25 de mayo del 2015 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Facilitador  Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesora  Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema  “El aparato  circulatorio” 

Cuadro 13 

 

 

 

 

  

N° 

  

  

  

  

  

DATOS  PARA EL CÁLCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACIÓN  DE 

PEARSON 

PRE –TES POS- TES   

X Y XY X
2
 Y

2
 

1 4 9 36 16 81 

2 5 9 45 25 81 

3 5 10 50 25 100 

4 4 9 36 16 81 

5 4 9 36 16 81 

6 5 10 50 25 100 

7 4 8 32 16 64 

8 5 10 50 25 100 

9 6 10 60 36 100 

10 5 9 45 25 81 

11 4 10 40 16 100 

12 4 9 36 16 81 

13 6 10 60 36 100 

14 4 10 40 16 100 

15 4 10 40 16 100 

16 5 9 45 25 81 

17 6 9 54 36 81 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

   
  (    )   (   )(   )

√[  (   )   (   ) ][  (    )  (    ) ]
 

 

   
           

√(     )       ) (           )
 

 

    
    

√(    )     ) 
 

 

    
    

√        
 

 

    
    

         
 

 

      

18 5 10 50 25 100 

19 4 9 36 16 81 

20 3 10 30 9 100 

21 4 10 40 16 100 

22 3 9 27 9 81 

23 4 9 36 16 81 

24 6 10 60 36 100 

25 4 10 40 16 100 

26 4 9 36 16 81 

27 6 10 60 36 100 

28 5 8 40 25 64 

29 6 9 54 36 81 

30 4 8 32 16 64 

 ∑X  138 ∑Y  281 ∑XY  1296 ∑X
2
  658 ∑Y

2
  2645 
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RESULTADOS DEL TALLER  CUATRO 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 
Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo  “A” 

Horario: 8:00 am a 9:30 am. 

Fecha  lunes 1 de junio del 2015 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Investigador  Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesora Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

Tema  “El aparato excretor 

 

Cuadro 14 

 

 

 

 

N° 

  

  

  

  

  

DATOS  PARA EL CÁLCULO  DEL 

COEFICIENTE  DE  CORRELACIÓN  DE 

PEARSON 

PRE –TES POS- TES   

X Y XY X
2
 Y

2
 

1 4 9 36 16 81 

2 5 9 45 25 81 

3 5 10 50 25 100 

4 4 9 36 16 81 

5 4 9 36 16 81 

6 5 10 50 25 100 

7 4 8 32 16 64 

8 5 10 50 25 100 

9 6 10 60 36 100 

10 5 9 45 25 81 

11 4 10 40 16 100 

12 4 9 36 16 81 

13 6 10 60 36 100 

14 4 10 40 16 100 

15 4 10 40 16 100 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

   
  (    )   (   )(   )

√[  (   )   (   ) ][  (    )  (    ) ]
 

 

 

   
           

√(     )       ) (           )
 

 

    
    

√(    )     ) 
 

 

    
    

√       
 

 

 

 

    
    

      
 

 

 
       

16 5 9 45 25 81 

17 6 9 54 36 81 

18 5 10 50 25 100 

19 4 9 36 16 81 

20 3 10 30 9 100 

21 4 10 40 16 100 

22 3 9 27 9 81 

23 4 9 36 16 81 

24 6 10 60 36 100 

25 4 10 40 16 100 

26 4 9 36 16 81 

27 6 10 60 36 100 

28 5 8 40 25 64 

29 6 9 54 36 81 

30 4 8 32 16 64 

 ∑X  138 ∑Y  281 ∑XY  1296 ∑X
2
  658 ∑Y

2
  2645 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.-  Diagnosticar  las dificultades, obstáculos, obsolescencias y necesidades  que se  presentan  en el aprendizaje  de los  

niños  y niñas  de sexto grado  de educación general básica. 

En relación al objetivo de diagnóstico 

Cuadro 15 

INFORMANTES CRITERIO INDICADORES DE SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES DE SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIA OBSOLESCENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

ESTUDIANTES  

 

¿Conoce usted el concepto  

de los organizadores 

gráficos? 

53% de los 

encuestados  no 

conocen que es un 

organizador gráfico.  

 

La docente utiliza 

material obsoleto, que  

no ayuda  a la 

comprensión  de los 

organizadores gráficos.  

Es  necesario  que  

la  docente  se 

actualice  en  qué 

consisten  los 

organizadores  

gráficos.  

10% de educandos 

que fueron  

encuestados   se les 

hace fácil  

comprender  lo  que  

es un  organizador  

gráfico.   

Lograr que los 

estudiantes se 

interesen por 

conocer  en qué 

consiste  los 

organizadores 

gráficos dentro   del 

aprendizaje. 

Se logró que los 

estudiantes conozcan 

lo qué  son los 

organizadores  

gráficos y en qué 

consisten cada uno de 

ellos. 

¿Qué  utilidad  tienen los 

organizadores gráficos 

dentro del   proceso 

aprendizaje en la asignatura 

de ciencias naturales? 

57% no conocen la 

utilidad  que prestan 

los organizadores  

gráficos dentro del 

proceso del 

aprendizaje  y sobre 

todo  en la asignatura 

de  ciencias naturales.   

 

La docente no se 

encarga de dar a 

conocer la utilidad  que 

tienen los 

organizadores gráficos. 

Es importante  que 

la docente   se 

actualice, consulte  

sobre  la utilidad   

que prestan los 

organizadores 

gráficos   dentro del 

aprendizaje de las 

ciencias  naturales. 

27% si  conocen  la 

utilidad   que 

brindan  cada uno 

de ellos. 

Que los estudiantes 

conozcan  lo básico 

de los 

organizadores 

gráficos  y puedan   

utilizar  en su 

proceso educativo 

para mejorar sus  

aprendizajes. 

Los estudiantes 

conocieron sobre la 

utilidad  que  brindan 

los organizadores  

gráficos   dentro  de 

las  ciencias  

naturales. 
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¿Su  docente  utiliza 

organizadores gráficos para 

explicar las clases de 

ciencias  naturales? 

57% manifiestan que 

su docente   no utiliza 

los organizadores  

gráficos para explicar  

las   clases de 

ciencias  naturales.  

 

33% son pocos los 

organizadores gráficos  

que la docente utiliza  

para dar a conocer  sus 

clases de ciencias 

naturales. 

Es  necesario  que  

la docente  utilice  

los organizadores  

gráficos dentro  del  

aprendizaje  de las 

clases de  ciencias 

naturales.    

10% manifiestan 

además  que  ellos  

se preparan por sus 

propios méritos.  

Fomentar el trabajo 

autónomo en los 

niños y niñas  para 

que investiguen 

temáticas que se 

pueda  trabajar  con 

los organizadores 

gráficos. 

 

Los estudiantes 

conocieron e 

identificaron la 

utilización  de los 

organizadores  

gráficos dentro del 

proceso  de 

aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

¿Señale qué organizadores 

gráficos aplica su docente de 

aula  en el proceso de  

aprendizaje? 

57%  de los 

estudiantes señalan 

que son muy los 

pocos los 

organizadores  

gráficos que su 

maestra utiliza en el 

salón de clases. 

10% que  su docente  

cambie  su  

metodología  de 

enseñanza para que 

ellos puedan aprender  

de una  mejor manera.  

 

Existen 

organizadores   

gráficos  que son 

muy llamativos 

para los estudiantes  

y  se deje de utilizar  

los  mismos de 

siempre.  

6% no están de 

acuerdo  con  la 

enseñanza de su 

docente, por lo que  

ellos buscan  otras  

formas de cómo 

prepararse  y poder 

salir adelante.  

Conseguir que las y 

los estudiantes 

conozcan los 

diferentes tipos de 

organizadores 

gráficos que sirven 

para el desarrollo 

de las clases de 

ciencias naturales. 

Los estudiantes 

conocieron los tipos 

de organizadores 

gráficos que se puede  

aplicar dentro del  

aprendizaje de las 

ciencias de las 

ciencias naturales.  

 ¿Cuándo tu profesor  te 

enseña  organizadores 

gráficos te explica  cómo  

está estructurado  cada uno 

de ellos? 

77%   de los 

estudiantes  que su 

docente  no les 

explica   la estructura  

de los organizadores 

gráficos. 

 

23%  tienen un nivel 

básico  de cómo se 

construye  los  mismos. 

Es necesario  que la 

docente explique  el 

cómo se construyen 

los organizadores  

gráficos.    

10% explican que 

debes en cuando   

su docente  les guía  

como realizar  estos 

organizadores  

gráficos.   

Que se debe 

considerar las 

diferencias que 

presentan  cada 

estudiante al 

momento de 

comprender la 

estructura  de los 

organizadores 

gráficos. 

Se logró que los 

estudiantes 

identifiquen la 

estructura de los 

organizadores 

gráficos.  

DOCENTE ¿Cómo considera usted a los 

organizadores gráficos? 

La docente  no tiene   

una noción clara   de 

lo que son los 

organizadores  

gráficos. 

No comparte con las y 

los estudiantes lo 

referido al aprendizaje  

de los organizadores 

gráficos. 

 

Es  necesario  que 

la docente  busque  

información  sobre  

nuevas estrategias  

de aprendizaje.  

Es importante  que 

la docente  se  

actualice  sobre  la 

temática de los 

organizadores  

gráficos. 

Dialogar luego de 

cada clase sobre los 

logros alcanzados 

en el aprendizaje  

de las ciencias 

naturales.  

Menciona lo que son 

los organizadores 

gráficos.  
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¿De las siguientes 

estrategias metodológicas 

cuales   son las  que  más 

utiliza  con frecuencia? 

La docente  no utiliza 

estrategias  

metodológicas  para 

mejorar  el 

aprendizaje.  

La docente  desconoce 

los diferentes tipos de 

estrategias que existen, 

para poder enseñar a 

los estudiantes.  

Mayor capacitación 

con respecto a las 

diferentes tipos  de 

estrategias de 

aprendizaje  y su 

manejo adecuado. 

 El tipo de 

aprendizaje que se 

adquiere con el 

material multimedia 

consiste, en la  

manera que el  

educando asimila el 

contenido y lo 

relaciona con su 

entorno. 

Investigar  a 

profundidad 

respecto  a los 

diferentes tipos de 

estrategias  que se 

pueda utilizar en el 

aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

A través  del taller la 

docente conoció los 

diferentes tipos de 

estrategias 

metodológicas e 

identificó los que se 

desarrollan con las 

ciencias naturales.  

¿Utilizando los 

organizadores  gráficos   ha 

mejorado el rendimiento 

académico en sus 

educandos? 

La docente menciona  

que no  encuentra un 

rendimiento 

académico  en sus 

estudiantes utilizando 

los organizadores 

gráficos.  

El desinterés de la 

docente por la 

utilización de los 

organizadores gráficos.  

Es de suma 

importancia  que la 

docente  conozca 

que los 

organizadores  

gráficos   

contribuyen a  la 

formación  de los 

educandos.  

La utilización de 

los organizadores 

gráficos en  los 

estudiantes genere 

sus propios 

conocimientos. 

Investigar  a 

profundidad 

respecto  a la 

utilización de los 

organizadores 

gráficos para 

facilitar un mejor  

conocimiento  el  

aprendizaje de las  

ciencias naturales. 

Se logró que la 

docente conozca lo 

importante  que es la 

utilización de los 

organizadores 

gráficos dentro  del 

aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

¿Utiliza usted organizadores  

gráficos para desarrollar y 

explicar los conocimientos  

de ciencias  naturales?   

La docente a veces  

utiliza los 

organizadores 

gráficos para explicar 

los conocimientos de  

ciencias naturales.  

Desconocimiento sobre 

lo que desarrollan los 

organizadores gráficos 

dentro de la asignatura 

de ciencias naturales. 

Capacitación 

constante  con 

respecto al 

desarrollo del 

conocimiento 

utilizando   los 

organizadores 

gráficos.  

Utiliza  otras 

estrategias como 

apoyo para  el 

desarrollo de las 

clases de ciencias 

naturales. 

Capacitación al 

respecto  a la 

utilización  y el  

desarrollo de los 

organizadores  

gráficos en el área  

de ciencias  

naturales.  

Al aplicar  los talleres 

la  docente  conoció  

la utilización   que 

brindan   los 

organizadores  

gráficos dentro de las 

ciencias naturales. 

¿Por qué es importante  usar 

los organizadores  gráficos 

en el proceso de 

aprendizaje? 

La docente no tiene 

una  noción básica  

de lo  que son los 

organizadores 

gráficos. 

Es preocupante  que la 

docente  no conoce la 

importancia  que tienen 

los organizadores  

gráficos  dentro del 

aprendizaje de las 

ciencias naturales. 

 Que   la docente 

conozca lo 

importante  que son 

los organizadores 

gráficos dentro del 

proceso de 

aprendizaje.  

Utiliza textos  como 

apoyo en el 

desarrollo de las 

clases de ciencias 

naturales. 

Conocer sobre la 

importancia  que 

brindan los 

organizadores 

gráficos.  

Se logró que la 

docente conozca la 

importancia que 

tienen los 

organizadores 

gráficos dentro del 

salón de clases. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

SÍNTESIS DE LA r DE PEARSON. 

 

ALTERNATIVA 
ESTRATEGIA GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  

COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE 

CIENCIAS NATURALES,  CON LOS 

ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO 

DEL SUB NIVEL  BÁSICA MEDIA,  DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ADOLFO JURADO 

GONZÁLEZ DE LA PARROQUIA EL 

SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA  DEL 

PERIODO  ACADÉMICO 2014-2015. 

Taller 1: Utilización de la 

estructura del helado y la rueda 

de atributos cómo estrategias 

metodológicas  para fortalecer 

el conocimiento en el aparato 

digestivo. 

 

Taller 2: Utilización de la 

estructura del san duche y del 

templo del saber   cómo 

estrategias metodológicas  para 

fortalecer el conocimiento en el 

aparato respiratorio. 

 

Taller 3: Utilización del mapa 

conceptual, y del árbol  de 

problemas  como estrategias  

metodológicas para fortalecer el 

conocimiento en el aparato 

circulatorio. 

 

Taller 4: Utilización del mapa 

mental y del esquema de llaves  

como estrategias metodológicas 

para fortalecer el conocimiento 

en el aparato excretor. 

Taller 1 correlación 

positiva considerable 

0,62 

 

 

 

 

 

Taller 2 correlación 

positiva considerable 

0.65 

 

 

 

 

Taller 3 correlación 

positiva considerable 

0.68 

 

 

 

Taller 4  correlación 

positiva considerable 

0.76 

 

 

 

Por último valorar la estrategia  metodológica   del modelo  de  los organizadores  gráficos, para 

ello se ha determinado aplicando un pre-  test antes de cada taller y post pos- test  al final de  los 

talleres se evidenció un cambio positivo en los estudiantes para comprobar su efectividad se utilizó la 

correlación de Pearson  y se obtuvo respuestas favorables en el primer taller una diferencia de 0,62;  

en el segundo 0,65; en el tercero  0,68;  y en el cuarto 0,76.  Además, se muestra el logro 

desarrollados en cada taller, cuyos resultados muestran satisfactorios. 
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h.  CONCLUSIONES 

 Existe desconocimiento por parte de la   docente y estudiantes  sobre  la 

fundamentación teórica de  los organizadores  gráficos  como estrategias 

metodológicas, para mejorar el aprendizaje  en los estudiantes de sexto   grado de la 

Escuela Adolfo Jurado González.  

 Mediante el diagnóstico se evidencio que la docente  no utiliza los organizadores 

gráficos de una forma adecuada  que ayude al aprendizaje  de las ciencias naturales. 

 Dentro del diseño de organizadores  gráficos existen  estrategias que permiten mejorar 

el aprendizaje  (como árbol de problemas, rueda de atributos, mapa mental, sanduche, 

templo del saber, cuadro sinóptico) que ayudan a  desarrollar  habilidades y destrezas  

y su creatividad en los estudiantes. 

 La aplicación de la propuesta  diseñada a través de los talleres beneficio a todos los 

estudiantes y docente del salón de clases, contribuyendo  a disminuir las dificultades y 

obsolescencias que presentan los estudiantes en el área de ciencias naturales. 

 La valoración de la efectividad de la aplicación de los talleres sobre los organizadores  

gráficos según la valoración y correlación de Pearson arrojando resultados  positivos 

lo que significa que se logró  fortalecer el aprendizaje de los contenidos de  ciencias 

naturales en los estudiantes.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 Recomiendo a  la docente que se  fundamente teóricamente sobre el uso 

adecuado de los organizadores  gráficos  como estrategia metodológica para 

mejorar el aprendizaje en el campo educativo,  para de  esta forma potenciar  

habilidades  y destrezas  en los estudiantes. 

 Se sugiere  a la docente  que utilice organizadores gráficos acorde  a las 

necesidades  diagnosticadas en los alumnos sobre las temáticas  que presentan 

mayor dificultad  para su comprensión. 

 Se  aplique  diversos modelos de organizadores gráficos que ayuden a mejorar 

el aprendizaje en los estudiantes. 

 La docente debe aplicar propuestas que involucren a sus estudiantes 

adecuando a la planificación de la mala curricular, utilizando  talleres que 

ayuden a  genera resultados  positivos en los y las estudiantes, convirtiéndolos 

en seres críticos, reflexivos y además de fomenta el autoaprendizaje. 

 Utilizar una estrategia para evaluar los resultados obtenidos al aplicar la 

alternativa propuesta, para de esta manera evidenciar sus resultados en el 

proceso educativo y valorar su efectividad. 
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k. ANEXOS  

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                          
TEMA 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL  APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS 

NATURALES,  CON LOS ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO DEL SUB 

NIVEL  BÁSICA MEDIA,  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA PARROQUIA EL 

SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA  DEL PERIODO  ACADÉMICO 2014-2015 

 

 

 

 

 

AUTOR: FABRICIO CLODOVINO RAMÓN ORDÓÑEZ 

ASESORA: DRA. ESTHELA MARINA PADILLA BUELE, MG. SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 
2014 

Proyecto de tesis previo a la obtención de 

grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación  Básica. 
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a. TEMA 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA EL APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS  

ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO DEL SUB NIVEL  BÁSICA MEDIA,  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ 

DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA  DEL PERIODO  

ACADÉMICO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Que desarrollan los 

organizadores  gráficos  en el 

área de ciencias  naturales  

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  

COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA EL APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE 

CIENCIAS NATURALES,  

Definición  

Utilidad  

Por 

recepción 
descubrimiento 

Organización de ideas  

Conexiones crusadas 

memoristico 

Palabras de enlace  
Por qué  usar  los 

organizadores gráficos  

Integrar  al 

conocimiento 

Enriquece la 

lectura  

Enfoca a lo importante 

LAS ESTRATEGIAS 

PARA DESARROLLAR 

LOS 

ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA 

EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES 

Tipos de teorías  

Cuál es la utilidad  que 

prestan cada uno de  los 

organizadores 

Conceptos del 

aprendizaje 
 

Clases de aprendizaje  

significativo  
repetitivo 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA   

 Delimitación temporal  

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2014 – 2015. 

 Delimitación Institucional 

La investigación se realizará en la escuela de Educación General Básica  Adolfo Jurado 

González Ubicada al Oeste de la Ciudad de Loja en las calles Azuay 10-16 y  Avenida 24 de 

mayo. 

“La escuela comienza a funcionar el primero  de octubre del Año Lectivo: 1955-1956, en 

el local ubicado en la calle Bernardo Valdivieso y Colón, donde posteriormente se construyó 

el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja”. 

En noviembre de 1955, pasó a su local propio construido por la administración del Dr. 

José María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Educación Pública  el Dr. Adolfo Jurado 

González  en la intersección de la Avenida 24 de Mayo y la calle Azuay en terreno donado 

por el I. Municipio de Loja en 1954, el mismo que limita con las calles Mercadillo y Juan 

José Peña. 

La construcción del edificio fue ejecutada por los ingenieros Francisco Saa Chacón y 

Hugo Dávila Malla, integrantes del Departamento OFITEC. Este local fue considerado como 

modelo por las siguientes referencias  y datos históricos: “Adolfo Jurado González”  nació el 

2 de marzo del 1913 sus padres fueron  el señor Francisco Jurado  Cali y la señora Aurora 

González  Rumea, ambos guayaquileños. Estudió la primaria  en Guayaquil, con profesores 

particulares, miembros de la segunda comisión Alemana en la escuela Modelo, luego pasó al 

colegio Vicente Rocafuerte donde se graduó de Bachiller. 



95 
 

Desde entonces brilló como buen estudiante  y como buen  deportista; se integró en 

equipos de básquet y béisbol y estudió Jurisprudencia, en la Alma Máter  porteña hasta 

doctorarse con honores. Fue docente  y rector en el  colegio Vicente Rocafuerte. Ministro  de 

Previsión Social Y Trabajo, Gobernador de la provincia del Guayas por último fue Ministro 

de Educación Pública, en la Presidencia del Dr.  Velasco Ibarra, visitó algunos países 

latinoamericanos y europeos  y falleció en diciembre de 1991. Es patrono de algunos centros 

educativos de ahí   la denominación de Escuela Modelo  como históricamente se la conoce.  

Al terminar su construcción la inauguración fue un acto solemne que estuvo presidido por 

el señor, Presidente Constitucional de la República,  Dr. José María Velasco Ibarra; el 

Ministro de Educación Pública, Dr. Adolfo Jurado González;   el Obispo de Loja, Rvdo. 

Nicanor Roberto Aguirre; el Director Provincial de Educación, Dr. Enrique Jacob Torres; el 

Gobernador de Loja; el Jefe de la Zona Militar; el equipo de constructores; y, otros invitados.  

 La planta física se ha ido incrementado a través del tiempo, con cuatro aulas 

prefabricadas; las dos primeras con una tarima que servía para actos sociales y culturales y 

divididos con mamparas para funcionar como aulas.  En el año 2004, se construyó un bloque 

de  dos pisos de  cuatro aulas por parte de la DINSE. Y al terminar el añ0 2013 se inaugura 

otra aula específicamente para el Nivel Inicial Además el establecimiento educativo   cuenta 

con espacios verdes  los cuales pueden ser utilizados para la construcción de aulas y  otra área 

como huertos escolares.  

En lo que tiene relación con el personal docente han pasado por sus aulas alrededor de 

noventa y cinco profesores y en la actualidad laboran en la INSTITUCIÓN  veinte y dos,  los 

mismos que se encargan del proceso de formación y desarrollo del currículo vigente, 

alrededor  de  460 alumnos son los beneficiarios de este proceso. En el transcurso de los años, 

han dirigido destacados profesionales de la educación, que en orden son los siguientes: 
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Profesor Manuel Fernández Cuenca (+) (1955-1966) Profesor Rodrigo Criollo Briones 

(1966), Licenciado Ildefonso Novillo Torres (1967-1982),  Licenciado Lauro Guamán 

Falconí, (1982-1989), Licenciado Gabriel Calva Alvarado (+) (1990 – 2002);  desde el 2003 

hasta el 2009 el Doctor Jorge  Enrique Mogrovejo Carrión y desde el año lectivo 2009-2010 

hasta la presente fecha el Dr. Elías Chamba Narváez. 

Mediante Acuerdo Nº 005 DPEL del 20 de febrero del  2004 se logró que la Dirección 

Provincial de Educación, autorice la creación y funcionamiento del Primer Año de Educación 

Básica, dada la  gran demanda social de formación en este nivel. 

Mediante Acuerdo  Ministerial Nro 0282-2008 de fecha 27 de agosto se crea el 8vo año 

de Educación Básica, en los establecimientos educativos con asignación de partidas para 

nombrar docentes contratados. Por lo que  a  partir de mayo del año 2009 se autoriza en la 

Dirección de Educación, la elaboración de contratos para docentes de MATEMATICAS, 

INGLES CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN en las escuelas de la provincia de Loja, siendo la Escuela de Educación 

Básica “Adolfo Jurado González” una de las diez escuelas beneficiadas con este Acuerdo 

Ministerial para el funcionamiento del Octavo, noveno y décimo  Año de Educación Básica 

Superior,  respectivamente, el mismo que rige a partir del año lectivo 2009-2010. Y  del año 

lectivo 2010-2011 se incrementa el paralelo del primer año “B”.  

Por motivo de encontrarse deterioradas las aulas del bloque antiguo y las aulas de 

estructura metálica tanto de pisos, puertas ventanas techos, entrada principal desde  años 

anteriores, se venía  gestionando  directivos, docentes y padres de familia, tanto al Consejo 

Provincial, la DINSE, y por último  al Departamento de Administración Escolar  de la 

Coordinación Zonal de Educación zona 7, logrando su intervención  en los meses de agosto, 

septiembre y parte de octubre del 2013 con la adecuación total de las aulas del bloque antiguo 
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y aulas de estructura metálica,  y entrada principal,  por último se construyó una aula para el 

funcionamiento del Centro de Educación Inicial, que a partir del año lectivo 2013-2014 entra 

en funcionamiento, tanto el subnivel 1 y 2.   

Acuerdos o Resoluciones: Con fecha 9 de mayo del 2012  la Dirección Provincial de 

Educación de Loja  emite una resolución Nro. 053-D.P.E.L. de  CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO de la Escuela Fiscal Mixta “Adolfo Jurado González “del sector 24 de 

Mayo, parroquia “el Sagrario, cantón y Provincia de Loja, régimen Sierra, para subsanar 

“Enraíce” su  legítima existencia  desde el primero de octubre del año de mil novecientos 

cincuenta y cinco, conforme, lo describe el certificado de estadística, código del Archivo 

Maestro 11H00056. 

Con fecha 13 de noviembre  del 2013, la Dirección Distrital de Resolución de Conflictos, 

de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro.  0407 -12, mediante Resolución  Nro 1405 

JDRC-L-2013  cambia de denominación de Escuela Fiscal mixta por el de ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ADOLFO JURADO GONZÁLEZ”. 

Con fecha 23  de diciembre del 2013  la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONA 7  

emite una Resolución Nro. 652-13 legalizando la creación y funcionamiento del octavo 

noveno y décimo grados de Educación Básica Superior (año lectivo 2009-2010;  Año lectivo 

2010-2011; año lectivo 2011-2012 respectivamente). 

Con fecha 6 de febrero del 2014   la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONA 7  emite 

una Resolución Nro. 270-14  legalizando la creación y funcionamiento del Centro de 

Educación Inicial, “Adolfo Jurado González” ubicado en la parroquia El Sagrario  de la 

ciudad y provincia de Loja a partir del año lectivo 2013-2014; régimen Sierra , jornada 

matutina.  



98 
 

Es importante señalar que la vida del plantel se ha desarrollado con el aporte  valioso de la 

Comunidad Educativa, en especial de los padres de familia  de todas las promociones, 

conservando la relación básica que implica la educación,  esto es, entre Directivos, profesores  

padres de familia, y alumnos.  

La escuela durante su existencia, se ha destacado en  actividades  culturales y deportivas 

gozando de la confianza de los pobladores,  de los sectores ubicados en zonas perimetrales de 

la ciudad de Loja,  como son: El Churo, Las Palmeras, Panecillo, Zamora Huayco Alto y 

Bajo, principalmente. Por tanto, la demanda social para este Centro Educativo es constante  y 

la mayoría de sus alumnos provienen de hogares humildes, desorganizados con variados 

problemas sociales, económicos,  afectivos,  emocionales y familiares.  

De sus aulas han egresado muchos alumnos,  que en su posterior trajinar, han 

desempeñado cargos públicos importantes en la Prefectura Provincial, Concejalías del 

Cantón, Consejerías Provinciales y la Asamblea Nacional así como en, Dependencias de 

Salud, Educación,  cuyo aporte ha sido significativo para el desarrollo de la ciudad de Loja, 

sus cantones y sus  parroquias.  

Justifica por tanto su existencia y su aceptabilidad en el concierto popular, lo que le hace 

merecedora del reconocimiento público  y de la atención de autoridades educativas 

provinciales, así como de los organismos de desarrollo provincial y nacional.  

La Institución Educativa necesita del apoyo de las autoridades locales, provinciales y, 

nacionales,  el deseo de la comunidad educativa es que el octavo, noveno y décimo grados 

funcionen en la sección matutina por lo que se ha realizado gestiones y gracias al I. 

Municipio,  tenemos el plano  con estudios  de suelos realizados por la UTPL , para en lo 

posterior realizar la construcción de un bloque de doce  aulas, (seis para, Básica Superior,  

una sala de uso múltiple para docentes y sesiones con los señores padres de familia,   otra 
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para el 1º año de Educación General Básica y dos para el nivel de Educación  Inicial). Se   

está solicitando la elaboración de un plano estructural, con la finalidad de reunir uno de los 

requisitos   para pedir  la colaboración en cualquiera de un ONGs  o Empresas 

transnacionales  que operan en el país  (ECUACORRIENTE, KINROS etc.). 

En la actualidad la Institución Educativa cuenta con un número de 19 docentes, 520 

alumnos entre hombres y mujeres, cuenta con 20 aulas de estructura metálica, 2 en 

construcción, donde funcionarán una dirección y la otra para laboratorio, también cuenta con 

un bar escolar, áreas de recreación reducidas en relación al números de alumnos, con todos 

sus servicios básicos como agua, luz, teléfono e internet. 

Después de conocer los datos del establecimiento con el que se va a realizar el proyecto de 

investigación, se aplicó una encuesta a docentes y alumnos para saber si en este 

establecimiento existen alguna deficiencia, falencia o carencia de conocimientos; y encontré 

los siguientes problemas: 

BENEFICIARIOS  

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 29 de sexto grado de 

Educación General Básicas paralelo A. 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a los estudiantes del sexto grado de Educación General Básica estableciéndose las 

siguientes dificultades y carencias. 

La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 70% no identifican de manera 

correcta  lo que son organizadores gráficos, esto es una dificultad  que tienen los niños para 
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crear cosas nuevas, lo cual debemos potenciar para que el alumno desarrolle dentro del aula y 

lo ponga en práctica dentro de la sociedad. 

Un 67% de los estudiantes manifiestan que durante el desarrollo de las clases no tienen 

una orientación  de cómo construir  los organizadores gráficos, lo cual es indispensable para 

fomentar el trabajo autónomo  en los estudiantes; un 61% indican que su docente no les 

estimula con ideas nuevas para realizar sus trabajos, es fundamental para que desarrollen de 

mejor manera sus ideas; un 79% señala que no realizan trabajos en grupo, siendo esto 

indispensable para que los alumnos se integren e intercambien ideas que les ayudará a un 

aprendizaje significativo. 

Por otra parte los estudiantes en un 84% indican que una de las actividades que no realizan en 

el área de ciencias naturales es dibujar, siendo este una actividad muy didáctica para que 

puedan adquirir un conocimiento  duradero, en un 76% manifiestan que no trabajan con 

organizadores gráficos, ya que es importante para que el alumno desarrolle su capacidad y 

habilidades  que tienen cada uno de ellos. 

Los estudiantes en un 82% señalan que no trabajan con material que encuentran en el 

medio, es primordial que se trabaje con material del entorno en el área de ciencias naturales 

para que ellos relacionen la teoría con la práctica, lo cual les ayudará a potenciar los 

aprendizajes y tomar mayor interés por trabajar en esta área. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿DE QUE 

MANERA LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS 

NATURALES, EN LOS  ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO DEL SUB NIVEL  

BÁSICA MEDIA,  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ADOLFO 
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JURADO GONZÁLEZ DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO DEL CANTÓN LOJA  DEL 

PERIODO  ACADÉMICO 2014-2015 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El  presente  trabajo  investigativo está enmarcado dentro  de la temática. LOS 

ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS  ESTUDIANTES  

DEL SEXTO  GRADO DEL SUB NIVEL  BÁSICA MEDIA se propone  conocer  las 

dificultades que presentan las niñas  y niños en el desarrollo de los organizadores gráficos  en  

la Escuela ´´ Adolfo Jurado González”.  

Este  proyecto se justifica  porque a través de los resultados  que obtenga permitirá   

acercarme  a la  problemática  de forma  real y objetiva, para construir una  propuesta 

alternativa  con fundamentación teórica  y metodológica en base  a los objetivos  planteados. 

La falta de utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo de organizadores 

gráficos para  el aprendizaje repercute de manera negativa en los estudiantes, no les permiten 

alcanzar el desarrollo de sus habilidades, y formación de personas integras. 

Es  relevante  porque me  permitirá  conocer y desarrollar nuevas formas, métodos y 

técnicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir con un aprendizaje 

significativo que mejore la calidad y calidez de la educación en nuestra provincia de  Loja y 

para el cambio de nuestro país. Esta práctica elevaría el nivel intelectual de los estudiantes 

mencionados. Para  ellos sería el uso permanente de los organizadores  gráficos  para escribir, 

dibujar, colorear y recrearse. 

En la actualidad ayudara a los estudiantes a desarrollar  su pensamiento  crítico y creativo, 

para orientar algunas competencias específicas (interpretar, argumentar y proponer) que los 

niños deberían acreditar, convirtiéndolo en una experiencia significativa que constituya a un 
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punto de partida para la formación continua del estudiantes y que contribuyera a lograr la 

calidad  de estudio en el educando. 

Por lo imperioso que es para  la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica  el vincularse con la 

colectividad, para conllevar a la solución de problemas que tiene los estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales. 

Este trabajo es factible de efectuarse porque cuento con el apoyo  de las autoridades, 

profesores  y estudiantes de la Escuela “Adolfo Jurado González” y con la asesoría 

académica  proporcionada  por los docentes de la Universidad Nacional de Loja  y con los 

recursos  financieros  necesarios para realizar  el proyecto  de acuerdo a estipulante en el 

cronograma propuesto . 
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d. OBJETIVOS 

General 

Determinar la importancia de los organizadores gráficos como estrategias  metodológicas 

para el aprendizaje en el área  de ciencias  naturales en los niños y niñas del sexto grado  de 

Educación General Básica de la Escuela “Adolfo Jurado González” de la Parroquia el 

sagrario, Cantón Loja,  durante el periodo lectivo 2014-2015. 

Específicos  

 Comprender la fundamentación teórica  del aprendizaje  en los niños y niñas de 

sexto grado de Educación General Básica. 

 Diagnosticar  las dificultades, obstáculos, obsolescencias y necesidades  que se  

presentan  en el aprendizaje  de los  niños  y niñas  de sexto grado. 

 Crear  un modelo  de organizadores  gráficos como  estrategias metodológicas para 

el aprendizaje   de las ciencias naturales  en los niños  y niñas  de sexto grado.  

 Aplicar organizadores  gráficos como   estrategias metodológicas   para el  

aprendizaje en   los niños y niñas de sexto grado. 

 Valorar la efectividad de la alternativa o modelo   de organizadores  gráficos como 

estrategias   metodológicas en los niños y niñas de sexto grado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contenido 

1. Comprender la fundamentación teórica  del aprendizaje  en los niños y niñas de sexto 

grado de Educación General Básica. 

1.1 Definición  de aprendizaje  

1.2 Importancia del aprendizaje 

1.3 Clases de aprendizaje  

1.3.1 aprendizaje receptivo 

1.3.2 descubrimiento 

1.3.3 repetitivo 

1.3.4 observacional 

1.3.5 visual  

1.3.6 innovador 

1.3.7 latemte 

1.3.8 significativo 

1.4 Teorías de  aprendizaje  

1.4.1 Teoría conductista 

1.4.2 Teoría constructivista 

1.4.3 Teorías cognitivas  

1.4.4 Teorías de aprendizaje significativo  

1.5 Breve historia de las estrategias de aprendizaje 

1.6 Aproximación a los conceptos de estrategias metodológica 
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1.7 Acercamiento a las estrategias de aprendizaje  

1.8 Conceptos y Definición de las Estrategias  

1.9 Definición de  las estrategias   

1.10 Las Estrategias Metodológicas en la Educación 

1.11 Importancia  de las estrategias  metodológicas  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

1.12 Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes significativos  

2 Diagnosticar  las dificultades , obstáculos, obsolescencias y necesidades  que se  

presentan  en el aprendizaje  de los  niños  y niñas  de sexto grado  de educación 

general básica.  

2.1 Qué es diagnostico? 

2.2 Para que nos sirve el diagnóstico.  

3 Crear  un modelo  de organizadores  gráficos como  estrategias metodológicas para el 

aprendizaje   de las ciencias naturales  en los niños  y niñas  de sexto grado  de 

educación general  básica.    

3.1 Organizadores gráficos. 

3.3.1 Definición  

3.2 Que es un organizador gráfico  

3.3 Elementos que lo  componen los organizadores gráficos. 

3.3.1 Concepto 

3.3.2  Palabras de enlace 

3.3.3 Proposición  

3.3.4 Líneas y flechas de enlace 
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3.3.5 Las flechas 

3.3.6 Conexiones cruzadas  

3.3.7 Formulación de las palabras  claves 

3.3.8 Organización de las ideas 

3.3.9 Ideas para la  elaboración de un organizador grafico 

3.4 Estrategias, procedimiento,  técnicas  e instrumentos  

3.4.1 Observación 

3.5 Como aplicar  y evaluar  en el aula  la construcción  de organizadores  gráficos  en el 

área de ciencias naturales. 

3.6 Destrezas con criterio  desempeño  de 6
to

 grado de ciencias naturales  

4 Aplicar organizadores  gráficos como   estrategias metodológicas   para el  

aprendizaje en   los niños y niñas de sexto grado de Educación General Básica.  

4.1. Taller Educativo 

4.1.1. Definiciones de taller 

4.2. Taller 1 

4.2.1. Tema 

4.2.2. Datos Informativos 

4.2.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

4.2.4. Objetivo 

4.2.5. Actividades 

4.2.6. Metodología 

4.2.7. Recursos 
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4.2.8. Programación 

4.2.9. Resultados de aprendizaje (y) 

4.2.10. Conclusiones, Recomendaciones 

4.3. Taller Educativo 

4.3.1. Definiciones de taller 

4.4. Taller 2 

4.4.1. Tema 

4.4.2. Datos Informativos 

4.4.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

4.4.4. Objetivo 

4.4.5. Actividades 

4.4.6. Metodología 

4.4.7. Recursos 

4.4.8. Programación 

4.4.9. Resultados de aprendizaje (y) 

4.4.10. Conclusiones y Recomendaciones 

4.5. Taller Educativo 

4.5.1. Definiciones de taller 

4.6. Taller 3 

4.6.1. Tema 

4.6.2. Datos Informativos 

4.6.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 
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4.6.4. Objetivo 

4.6.5. Actividades 

4.6.6. Metodología 

4.6.7. Recursos 

4.6.8. Programación 

4.6.9. Resultados de aprendizaje (y) 

4.6.10. Conclusiones, Recomendaciones 

4.7. Taller Educativo 

4.7.1. Definiciones de taller 

4.8. Taller 4 

4.8.1. Tema 

4.8.2. Datos Informativos 

4.8.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

4.8.4. Objetivo 

4.8.5. Actividades 

4.8.6. Metodología 

4.8.7. Recursos 

4.8.8. Programación 

4.8.9. Resultados de aprendizaje (y) 

4.8.10. Conclusiones y Recomendaciones 

5 Valorar la efectividad de la alternativa o modelo   de organizadores  gráficos como   

estrategias   metodológicas en los niños y niñas de sexto grado de Educación General 

Básica. 
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Comprender la fundamentación teórica  del aprendizaje  en los niños y niñas de sexto 

grado de Educación General Básica. 

 

1.1Definición 

El aprendizaje  es un proceso dinámico, es el cambio que se produce en los conocimientos 

y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega de 

afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el 

futuro y base de otros aprendizajes. (Martínez & Sánchez, La concepción del aprendizaje 

según J.Bruner, 2013). 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen diferentes teorías del aprendizaje; en si el 

aprendizaje es considerado como un medio  por el cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, debe  

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio 

acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 

pedagogía. (Lafourcade, 2010) 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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Para aprender necesitamos de factores fundamentales como son: conocimientos previos, 

experiencia, motivación, maduración psicológica, materiales adecuados, actitud activa y 

distribución del tiempo para aprender. En si el aprendizaje es el proceso de interacción en el 

cual una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a 

las distintas etapas del desarrollo intelectual. 

1.2 Importancia 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una importancia 

fundamental para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de 

adaptación intelectuales y motores. Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un 

proceso automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el 

aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida.  

El aprendizaje se produce también, por intuición, a través del repentino descubrimiento de 

la manera de resolver problemas. Es muy importante porque permite la interacción entre el 

sujeto del conocimiento (el educando, el alumno) y el objeto del conocimiento (el medio, el 

ambiente). No todo el aprendizaje es escolarizado; la mayor parte en la etapa inicial de la 

vida se obtiene por experiencia, prueba y error. (Perez, 2009) 

1.3. Clases de aprendizaje 

Las clases de aprendizaje más comunes citados en la pedagogía son: 

1.3.1 Aprendizaje receptivo: en este caso el individuo recibe cierto tipo de 

información, la cual únicamente debe entender o comprender sin necesidad de 

relacionarla con algo o ponerla en práctica. Asimismo, este tipo de aprendizaje no 

fomenta la acción directa del sujeto, ya que no descubre nada nuevo. En cierto 
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sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al memorístico, ya que en ambos el 

sujeto es un ser pasivo que solo recibe información que debe reproducir en un 

momento dado. En  este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. (González, 2008). 

En este tipo de aprendizaje el estudiante recibe los contenidos que debe aprender en 

su forma final, acabada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 

comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea capaz de reproducirlos 

cuando le sea requerido. 

1.3.2 Aprendizaje por descubrimiento: este tipo de aprendizaje, tal y como lo 

establece su nombre, fomenta la participación del sujeto que conoce, el cual debe 

establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea 

según un marco o patrón cognitivo. En este caso el sujeto descubre el conocimiento 

por cuenta propia, principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en 

este tipo de aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y 

determina para sí mismo el proceso de aprendizaje.  (Bonell, 2010). 

Implica una tarea distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da en su 

forma acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o 

reorganización del material debe realizarse antes de poder asimilarlo. 

1.3.3 Aprendizaje repetitivo: como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se 

basa en la memorización y la repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico 

donde el sujeto es un simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada y, en 

cierto sentido, obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. En este caso la 

persona no genera una relación entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo 

que solo funciona como un repetidor de cierta información. Se produce cuando el 



113 
 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. (Bonell, 2010). 

1.3.4 Aprendizaje observacional: Es un tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. El aprendizaje observacional se 

trata de una situación social, es decir, de los efectos que la conducta de un modelo 

tiene sobre la conducta de un observador. 

1.3.5 Aprendizaje visual: es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de 

imágenes o material visual que ayuda en la adquisición de todo tipo de 

conocimientos. De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un receptáculo 

pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista realizar 

asociaciones y crear un marco cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje se 

pueden mencionar los cuadros sinópticos o mapas mentales. (Arnau & Zabala, 

2007). 

1.3.6Aprendizaje innovador: como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se 

basa en la aceptación de nuevas formas de conocimiento, trastocando así los valores 

anteriormente establecidos. En este caso el sujeto es también un ser activo que 

genera su propio marco cognitivo. (Flórez, 2005).  

En el aprendizaje innovador se pone mayor importancia en el desarrollo de las 

habilidades del estudiante que permitan enfrentar distintas situaciones y dotarlos de 

estrategias para el actuar educativo. Con este tipo de aprendizaje se busca diseñar distintas 

rutas de aprendizaje en la cuales se formen juicios valorativos y se pueda trabajar en equipo. 

1.3.7 Aprendizaje latente: en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero 

no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. (Agudo, 

Campos, & Hernán, 2012) 
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El aprendizaje latente son aquellas cosas que aprendemos sin que nosotros sepamos pero 

al tener un estímulo cualquiera sabremos sobre aquello aunque nosotros ni siquiera estemos 

conscientes de que los sabemos. 

1.3.8 Aprendizaje significativo: el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se forma 

el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. Además el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras 

y conforme al contexto del estudiante y a los tipos de experiencias que tenga cada 

estudiante y la forma en que las relacione.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un 

concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

“anclaje” a las primeras. (Agudo, Campos, & Hernán, 2012) 

1.4 Teorías del aprendizaje 

Describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y 

adquieren mayor conocimiento; estas teorías explican la relación que existe entre la 

información que el individuo tiene con la información que está por aprender. Entre las teorías 

del aprendizaje se destacan: teoría conductista, teoría constructivista,  teorías cognitivas, y la 

teoría del aprendizaje significativo. 

1.4.1 Teoría conductista.- Conductismo, es una corriente de la psicología que 

defiende el uso de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 
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comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno como un 

conjunto de estímulos-respuesta. En el conductismo el aprendizaje se caracteriza por 

ser mecánico  memorístico y repetitivo, es decir, el estudiante memoriza y 

comprende la información, pero no se le exige en ningún momento que sea creativo 

o que elabore la información. Por lo tanto el aprendizaje se manifiesta a través de 

conductas medibles. 

Los principales exponentes de esta teoría son: Watson, Pavlov, Skinner. Su figura más 

destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson. (Flavell, 2009). 

 Watson se centra solamente en la conducta negando considerar los procesos 

mentales. En su teoría (condicionamiento clásico) señala que: un estímulo neutro si 

se une a otro estímulo no condicionado comienza a generar en el individuo una 

respuesta, la cual indica que el individuo está listo para recibir el estímulo no 

condicionado, lo cual fue comprobado con un bebe Estímulo Neutro = El bebé no 

tiene miedo (respuesta no condicionada) + Estímulo Neutro = El bebé tiene miedo 

(respuesta no condicionada) + Estímulo Neutro + Estímulo Neutro + = El bebé tiene 

miedo a la rata al asociarlo al ruido (respuesta condicionada), lo que se generaliza 

luego a otros animales. 

 Pavlov desarrolla la teoría del reflejo condicionado en la cual da un estímulo a un 

individuo cuando este ejecuta una acción, la cual si se reitera y el individuo reacciona 

siempre de una manera determinada frente al estímulo, vuelva a ese estímulo un 

condicionador de la conducta, lo que se puede concebir como aprendizaje. 

 Skinner fue principalmente responsable por su desarrollo de la filosofía del conductismo 

radical y por el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado, una rama de la 

psicología la cual tiene como objetivo un trabajo unitario para animales y humanos 
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basados en principios de aprendizaje. Él condujo el experimento a través de 

reforzamiento negativo y positivo y demostró el condicionamiento operante, una técnica 

de modificación de conducta que desarrolló en contraste con el condicionamiento clásico. 

 Reforzamiento Positivo: Todo estímulo que aumenta la probabilidad de que se produzca 

una conducta. 

 Reforzamiento Negativo: Todo estímulo aversivo que al ser retirado aumenta la 

probabilidad de que se produzca la conducta. (Bower & Hilgard, 2009). 

1.4.2Teoría constructivista.- Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para 

que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el 

propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello 

que simplemente se pueda transmitir. Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada 

persona (estudiante) reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no 

puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. Este 

puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos objetivos que son los que 

marcarían el proceso de enseñanza. 

En el constructivismo el aprendizaje se caracteriza por que es  activo, no pasivo. Es decir 

que los alumnos construyen conocimientos por sí mismos,  y cada uno individualmente 

construye significados a medida que va aprendiendo.Como teóricos del construccionismo se 

pueden destacar a Piaget y Vigostky. (Palacios, 2013). 

 Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los 

esquemas que el estudiante ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. 

“Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar”. Sin embargo, si el conocimiento 
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no presenta resistencias, el estudiante lo podrá agregar a sus esquemas con un grado 

de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Sostiene que el ser humano construye su conocimiento a partir de la enseñanza pero lo 

va complementando en base a la etapa de desarrollo intelectual y físico que vive.  

 Vigostky que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa, en la cual cada 

individuo posee una zona de desarrollo potencial y que es posible de desarrollar con la 

ayuda de otro individuo que sepa más (un adulto generalmente), de modo que para 

una próxima oportunidad el individuo recorrerá el camino más rápido ya que cuenta 

con el conocimiento y la experiencia para hacerlo. (Bower & Hilgard, 2009). 

1.4.3Teorías cognitivas.- Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que 

ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender, como se 

transforma en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. En el 

cognitivismo el aprendizaje se lo obtiene por descubrimiento en donde el individuo logra un 

mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el objeto de 

estudio y lo integra con lo que sabe. Es decir que el sujeto descubre el conocimiento por 

cuenta propia, principalmente a través de la experimentación, evidentemente, en este tipo de 

aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y determina para sí mismo el 

proceso de aprendizaje.  

Jerome Bruner es uno de los principales representantes de las teorías del aprendizaje en el 

campo cognoscitivo. (Villegas, 2013). 

 Jerome Bruner  Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la 

expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de 

problemas y la flexibilidad metal. Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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expone que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de 

información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su 

capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La 

escuela debe conducir  a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a 

la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la 

sociedad. (Valverde, Calderón, & Castillo, 2010). 

1.4.4Teoría del aprendizaje significativo.- La teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel, ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, 

así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. El individuo aprende 

mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la 

nueva información, facilitando el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así en 

la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando 

llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado 

del proceso de asimilación. (Díaz, 2012). 

 David Ausubel postula que los individuos aprenden cuando son capaces de encontrarle 

un sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría a través de la activación de ciertos 

esquemas previos a partir de su experiencia y la relación de estos con los elementos que 

está aprendiendo, de manera de poder desarrollar un aprendizaje significativo superando 

la memorización de contenido.  (Valverde, Calderón, & Castillo, 2010). 
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1.5. Breve historia de las estrategias  

Con el predominio del constructivismo y el procesamiento de información se fueron 

creando nuevas estrategias que se implantaron a partir de década de los 80, aunque nacieron 

en los años 70. (Vasquéz, 2006, pág. 70). 

Partiendo de las técnicas de estudio que se han aplicado durante muchos años, 

promoviendo aprendizajes memorísticos, ya que estas técnicas en el fondo, buscan el refuerzo 

de la memoria en la adquisición de conocimientos, sin comprender la información presentada, 

siendo la meta principal el “como estudiar”. Cuando el cognitivismo se consolidó en la 

década de los 50, la preocupación por el procesamiento de información se focalizó en los 

estudios y estrategias sobre la memoria, distanciándose así de la concepción conductista 

sobre el aprendizaje. Hacia la década de los 70 se produce un giro en los planteamientos 

cognitivistas, orientándose la investigación hacia el significado en  la adquisición de los 

conocimientos, estableciéndose la separación entre procesamiento superficial y 

procesamiento profundo de la información.  

1.6. Aproximación a los conceptos de estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje están relacionadas con el concepto de aprendizaje estratégico 

proceso que lleva a conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares con el aprendizaje 

de los procedimientos y estrategias para aprender más y mejor esos contenidos y hacerlo 

paulatinamente de una manera más autónoma, es decir “aprender a aprender” que no es más 

que desarrollar habilidades e incluir estrategias que contemplen los contenidos conceptuales. 

(Mayer & Weninteiny, 2010, pág. 108). 

Así la meta de cualquier estrategia de aprendizaje particular puede afectar los estados 

motivacionales y afectivos del aprendiz, o la forma en la que este selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, es decir, son actividades físicas, mentales procesos 
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cognoscitivos que optimizan los aprendizajes, teniendo en cuenta aspectos socios afectivos y 

las motivaciones que garantizan significatividad. 

1.7. Un acercamiento a estrategias del  aprendizaje  

En nuestro medio actual se propone un plan en la educación que incluye el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño y las habilidades metacognitivas, entonces, la idea de 

enseñarles a los estudiantes con diferentes estrategias de aprendizaje, de acuerdo a los 

contenidos del área (Ciencias Naturales), los que más se usan en el currículo y por qué no 

adaptarlos a la vida cotidiana, lo cual les hará crecer como personas surgiendo en ellos el 

aprender a aprender. (Valverde, Calderón, & Castillo, 2010, pág. 86). 

1.8. Definición de las Estrategias  

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en particular 

intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje-enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (2007) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

1.9. Las Estrategias Metodológicas en la Educación  

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una representación 

mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye significados y el conocimiento 
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mediante un verdadero proceso de elaboración, en el que selecciona, organiza informaciones 

estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con 

que el sujeto inicia el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos. (Ortega, 2012) 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación y éste es 

un proceso activo y permanentemente que parte del sujeto, relacionado con sus experiencias 

previas, sus pasado histórico, su contexto socio-cultural, sus vivencias, emociones, es decir, 

no es posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un proceso 

interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus interacciones facilita su 

autoconstrucción de aprendizajes significativos. El docente debe propiciar las siguientes 

acciones: Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente coaccionado, 

menospreciado o no es tomado en cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le 

proponga hacer, aun cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el 

docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismo niños, 

es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. Cualquier actividad puede 

resultar interesante a los educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las que ellos 

realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al 

trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le dan 

la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de siempre, sino de aprender distintas 

formas de hacerlas, sobre la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas 

prácticas educativas. 

Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben 

hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema que reta su imaginación y sus propias 
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habilidades. Esta es una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer cualquier actividad a los 

niños bajo la forma de preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución debe 

buscarse entre todos. 

1.10 Importancia de las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje  

La  importancia de las estrategias constituye la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

(Andrade, 2010)  

Por lo tanto, es importante  la aplicación de las estrategias de enseñanza  aprendizaje ya 

que contribuyen para la construcción de los conocimientos  que se va adquiriendo  a través de 

la interacción escolar  con los educandos, para de esta manera  contribuir  para un mejor 

rendimiento  académico  que facilitará  obtener  un aprendizaje significativo. 

1.11 Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes significativos  

El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan sentido a los 

objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se otorga sentido a través de 

una dinámica de intercambio de las estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es 

decir, el mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. (Andrade, 2010) 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de sus 

percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve aprendizajes significativos 
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son: Percepción es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos entra e 

interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su identidad, a la vez que reconocer 

las características y propiedades de lo que los rodea.  

 Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del mundo 

en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y hechos.  

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la inclusión no 

de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las características que le son 

comunes, diferentes o propias.  

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya sea 

atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las cualidades.  

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como comparan, 

asocian, disocian, antes de su marco de referencia.  

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de un todo.  

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez que se 

determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el sensorio motriz y la 

que aporta una experiencia real del mundo físico social, es posible imaginar la 

realidad sin tener presente a los sentidos.  

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. Consiste en 

representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta capacidad se expresa en el 

juego, el dibujo y todas las formas de comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta 

incluir el lenguaje matemático, como la expresión más formal, abstracta del 

pensamiento.  

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales.  
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En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad (considerar las 

cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar de forma inusual pero 

razonable los objetos), sensibilidad (detectar problemas o relaciones hasta entonces 

ignoradas), fluidez (apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo 

(desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social).  

2. Diagnosticar  las dificultades , obstáculos, obsolescencias y necesidades  que se  

presentan  en el aprendizaje  de los  niños  y niñas  de sexto grado  de educación 

general básica  

2.1 ¿Qué es el diagnóstico? 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o  proyecto y que consiste en la 

recopilación de información, su ordenamiento, su  interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un  sistema y comprender su funcionamiento, 

de tal manera de poder proponer cambios  en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

(Rodriguez, 2013, pág. 2).ç 

2.2 ¿Para qué nos sirve el diagnóstico?  

 Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y  

fortalezas, entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se  

desenvuelven  en un determinado medio y prever posibles reacciones dentro 

del sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados en 

algún  aspecto de la estructura de la población bajo estudio. 

 Nos permite definir problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y  

establecer ordenes de importancia o prioridades, como así también que 

problemas  son causa de otros y cuales consecuencia. 

 Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de  

acciones a realizar. 

 (Eduteka, 2007)  
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Características  

De acuerdo a los planteamientos de Rodrígez (2007), el diagnóstico presenta una serie de 

características que guían la información específica de un problema o situación. 

Participativo 

Deben intervenir todos los involucrados en el proceso investigativo, de manera activa y 

participativa (docentes y estudiantes). 

Holístico 

El diagnóstico se desarrolla en base a una realidad establecida con anterioridad, busca 

reunir todos los aspectos relevantes para la elaboración de perspectivas a ser investigadas. 

Contextualizado 

El diagnóstico se ubica en un contexto sea educativo, social o cultural, dependerá del 

planteamiento inicial del investigador.  

Flexible 

El diagnostico puede ser modificado o establecido de acuerdo al objeto de investigación 

que se quisiera investigar, tomando en consideración el contexto donde se desarrollan las 

variables de estudio.  

Objetivo del diagnóstico 

El diagnóstico garantiza la adecuación de alternativas iniciales para el desarrollo del 

proceso investigativo.  

Propósito 

El propósito fundamental del diagnóstico es tratar de obtener un conocimiento certero 

para lograr acciones que conduzcan al cambio en función de las necesidades e intereses de los 

actores sociales  (Arteaga & González, 2001) 
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Etapas del diagnóstico 

Según, Úcar (1998) menciona que se debe tomar en cuenta las siguientes etapas:  

 

Planificación  

Se establece un análisis sobre la realidad actual del contexto a investigar, garantizando la 

apropiación y construcción de instrumentos que permitan verificar el problema que se 

concentra en un ámbito ya sea social o educativo.   

Aplicación de instrumentos  

En esta etapa se aplican los instrumentos seleccionados para obtener información 

relevante del estado actual del objeto de investigación, garantizando que los resultados que se 

obtengan sean evaluados. 

 

Interpretación y procesamiento de resultados 

Los resultados obtenidos con la aplicación del diagnóstico, deberán ser analizados y 

representados mediante un proceso estadístico, que amerite la construcción de conclusiones 

sobre el estudio investigativo.   

Conclusiones  

Son los planteamientos finales de los resultados del diagnóstico, que propician la 

elaboración y aplicación de actividades dinamizadoras, estructuradas con la finalidad de dar 

solución a un posible problema existente. 
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3. Crear  un modelo  de organizadores  gráficos como  estrategias metodológicas para 

el aprendizaje   de las ciencias naturales  en los niños  y niñas  de sexto grado  de 

educación general  básica.    

Organizadores gráficos 

3.1 Definición 

Constituyen herramientas cognoscitivas altamente efectivas para la organización de 

ideas, la clasificación de la información, para tareas de análisis y síntesis, así como para 

establecer interrelaciones con otros saberes. 

Son herramientas valiosas porque permiten no sólo el manejo de información, sino la 

oportunidad de evaluar la forma en que los alumnos establecen relaciones entre ellas. 

Se incluyen dentro de la categoría de organizadores gráficos  el árbol de problemas, 

constelación  de ideas, mapas mentales, diagramas entre otros. 

3.2  ¿Qué es un Organizador Gráfico? 

Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un 

texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y, por ello, 

permiten “ver” de manera más eficiente las distintas implicancias de un contenido.  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan 

los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a una cantidad razonable de 

información para que pueda organizar y procesar el conocimiento. 

3.3  Elementos que componen los Organizadores Gráficos 

3.3.1 Concepto 

Un concepto es un evento o un objeto que con regularidad se denomina con un nombre o 

etiqueta. 
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El concepto, puede ser considerado como aquella palabra que se emplea para designar 

cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en la mente del individuo. 

Existen conceptos que nos definen elementos concretos (casa, escritorio) y otros que definen 

nociones abstractas, que no podemos tocar pero que existen en la realidad. 

3.3.2 Palabras de enlace  Son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y en general 

todas las palabras que no sean concepto y que se utilizan para relacionar estos y así armar 

una “proposición” Ej. : para, por, donde, como, entre otras. Las palabras enlace permiten, 

junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la 

conexión entre conceptos. 

3.3.3 Proposición  Una proposición es dos o más conceptos ligados por palabras enlace en 

una unidad semántica. 

3.3. 4 Líneas y Flechas de Enlace  En los Organizadores Gráficos convencionalmente, no 

se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por las 

palabras de enlace, se utilizan las líneas para unir los conceptos. 

3.3.5 Las Flechas  Solo en el caso de que la relación de que se trate no sea de 

subordinación entre conceptos, por lo tanto, se pueden utilizan para representar una 

relación cruzada, entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra parte del 

“árbol” conceptual. La flecha nos indica que no existe una relación de subordinación.  

3.3.6 Conexiones Cruzadas Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en 

diferentes segmentos del Organizador Gráfico, una relación significativa. 

Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos segmentos distintos de la 

jerarquía conceptual que se integran en un solo conocimiento. La representación gráfica en el 

mapa para señalar la existencia de una conexión cruzada es a través de una flecha. 
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3.3.7 Formulación de las palabras claves El ingrediente básico para la formulación de 

los organizadores gráficos es la determinación de las palabras claves. Estas deben 

expresar la esencia del significado de la idea que intenta representar. 

3.3.8 Organización de las Ideas  El empleo de varios símbolos como círculos, 

triángulos, cuadrados, ayuda a clasificar las ideas y sus interrelaciones previamente a la 

elaboración definitiva del organizador. 

3.3.9 Ideas para la elaboración de un organizador gráfico 

 Emplee de preferencia papel blanco; el tamaño de la hoja puede variar en función 

de la información que va a manejar. 

 A partir de esta palabra central deben salir las ramas de las ideas principales. 

 Escriba las palabras clave sobre cada línea; la letra script favorece la lectura, más 

que la cursiva. 

 Use el mismo color para representar las ideas comunes. 

 Emplee símbolos e imágenes. 

 Utilice flechas para mostrar relaciones de “causa efecto 

3.4  Utilidad  de los organizadores  gráficos  

Los Organizadores Gráficos verdaderamente son estrategias que me  permiten  conseguir 

que los estudiantes se hagan cargo de su aprendizaje puesto que incluyen tanto palabras 

como imágenes visuales, siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde aquellos 

estudiantes talentosos hasta los que tienen dificultades de aprendizaje. 

Los Organizadores Gráficos son de mucha utilidad, ya que me ayudará a enfocar lo que es 

importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves en  el área de ciencias 

naturales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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3.5  Porque usar los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los Organizadores Gráficos son importantes porque: 

 Me permite  enfocar lo que es importante, porque resaltan conceptos y vocabulario 

que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

 Ayuda a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, dándole un mayor 

entendimiento de aprendizaje. 

 Motivan el desarrollo conceptual. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vygotsky  se dice que el aprendizaje es 

primero social, sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana habilidad para 

entender y aplicar el aprendizaje en forma independiente. 

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

“aprender a pensar”. 

 Ayudan a la comprensión, recordación y aprendizaje. 

 El proceso de crear, discutir y evaluar un Organizador Gráfico es más importante que 

el Organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

 Permiten que los niños  participen en actividades de aprendizaje que tiene en cuenta la 

zona de desarrollo próximo, que es el área en el que ellos pueden funcionar 

efectivamente en el proceso de aprendizaje. 

 Sirven como herramientas de evaluación. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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3.6  Habilidades que desarrollan 

Ciertas habilidades que se determinan con el uso de los diferentes 

Organizadores Gráficos son: 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Cada uno escoge y es creativo con el 

tipo de Organizador Gráfico que va a emplear según el tema que quiera exponer, este 

debe de ser uno que vaya de acuerdo con el tema a exponer. 

 Comprensión. Desarrollar un Organizador Gráfico nos ayuda a sintetizar y 

comprender nuestra información obtenida en una información clasificada apta para el 

entendimiento, comprensión y aprendizaje de los demás. 

 Memoria. El desarrollo de cierto Organizador Gráfico nos simplifica la carga de 

comprender un texto, este Organizador Gráfico hace que el material obtenido sea 

mucho más entendible y sea muy práctico en el momento de memorizarlo. 

3.7 Tipos de organizadores gráficos 

3.7.1 Árbol de problemas 

Es un organizador gráfico que ayuda a describir un problema o tema a estudiarse. El árbol 

de problemas se lo puede utilizar para trabajar con personas de todas las edades. 

Proceso de construcción 

 Coloque el tema o problema en el tronco del árbol. 

 En sus ramas y hojas escriba los detalles o ideas principales del tema o problema. 

 Añada más ramas y hojas si el caso lo amerita. (García, 

2008) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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3.7.2 Constelación de palabras 

Esquema gráfico que se desarrolla a partir de la formulación de palabras acerca de un 

concepto,  tema y/o problema. 

Proceso de construcción 

 Elabore un cuadro o circunferencia en el centro en donde se coloque el concepto, 

tema o problema. 

 A su alrededor escriba palabras relacionadas al tema que le permitan argumentar o 

explicar el tema posteriormente. 

 Utilice palabras de enlace si la situación lo amerita.  

 

 

 

 

 

3.7.5 Diagrama de Venn 

El diagrama de venn  es un organizador grafico que fue desarrollado en 1880 por el 

matemático británico John Venn, se establecen las semejanzas y las diferencias entre dos 

temas equivalentes.  

En las circunferencias se colocan las propiedades que pertenecen a cada concepto y que lo 

diferencian del otro. En la intersección, se indican las características comunes de ambos 

conceptos. (Moncayo, 2013) 
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3.7.6 Escaleras de características 

Herramienta gráfica que permite colocar características, detalles y/o generalidades  en 

cada uno de los escalones de la escalera de un tema determinado. El tema se lo debe ubicar al 

inicio de los escalones de manera que permita visualizar un proceso de organización 

jerárquica entre sus componentes. 

 

 

 

 

3.7.7 Mapa de ideas  

 

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no jerárquicas 

entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de 

asociación de palabras, ideas o conceptos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que 

no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. Utilizan 

palabras clave, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes y analizar 

problemas (Rodriguez, 2013) 
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3.7.8 El peine 

Esquema gráfico que se utiliza para incorporar variables, características o detalles a un 

concepto o tema determinado. 

 

Proceso de construcción 

 Escriba el tema o concepto en el mango del peine. 

 En cada peine ponga las variables o características del tema. 

 

 

 

 

3.7.9 Espina de pescado 

El diagrama de Ishikawa inventado en el año 1943 por el Dr. Kauro Ishikawa de Japón 

(licenciado en química) tiene el propósito de servir como una herramienta para trabajar causa 

y efecto, y/o analizar problemas con sus respectivas soluciones. 

Se puede utilizar de varias maneras. Se recomienda trabajar la cola del pez como la causa 

primaria y colocar las causas secundarias en su cuerpo o en las espinas centrales (los 

“fishbones”). Estas causas llevan a un efecto que se coloca en la cabeza del pez. 

(Organizadores Gráficos, 2012) 
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3.7.10 Estructura Hamburguesa o Sanduche para elaborar párrafos 

La estructura sanduche o hamburguesa ayuda a los alumnos a organizar sus ideas de una 

forma eficaz permitiéndoles escribir párrafos que expresan ideas completas. Forzan al alumno 

a pensar en una estructura coherente, antes de comenzar a escribir. 

Proceso de construcción 

El pan de arriba es para colocar la idea principal del párrafo. Es decir, aquí se escribe una 

oración hablando sobre lo que va a tratar el párrafo. 

La carne de la hamburguesa representa los detalles claves que se usarán para defender la 

idea principal; la que se escribió en el pan superior. En cada pedazo de carne debemos 

escribir una oración o frase que nos de detalles sobre el tema principal del párrafo. 

La frase de la conclusión se escribe en el pan inferior o parte de debajo de la 

hamburguesa. Puede resumir lo dicho en el párrafo, hacer una llamada a la acción, reafirmar 

lo dicho en la oración introductoria, etc. (Organizadores Gráficos, 2012) 

 

 

 

 

3.7.11 Helado en cono 

Organizador gráfico que permite especificar de una manera jerárquica las características 

de un determinado tema. 

Proceso de construcción 

 Escriba el tema en la base del cono. 
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 En las capas de los helados escriba las características más relevantes del tema de 

forma ascendente.  

 

 

 

3.7.12 Mándala 

Las mándalas son esquemas circulares. Las mándalas constituyen una de las formas 

primarias de representación humana. 

Para diseñar este organizador, se pone en juego el pensamiento visual, es importante 

desarrollar y refinar las capacidades de observación. 

Proceso de construcción 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con el número 

de categorías. 

 Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o imágenes requeridas. 

 Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos concéntricos, de acuerdo 

con los niveles de jerarquía que presentan los conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar imágenes y varios 

colores. (Tecnología Educativa, 2011) 
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3.7.Mapas mentales 

Los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso integral y global del 

aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e integración de conceptos o pensamientos para 

analizarlos y sintetizarlos en una estructura creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, 

palabras y símbolos. (Gómez y Luque 2008) 

 

   

 

 

3.7.14 Rueda de atributos 

Tipo de organizador gráfico establecido para representar relación directa entre los detalles o 

características que presenta un tema.  

Proceso de construcción: 

 Elabore una circunferencia en  

 el centro donde escribirá el concepto o tema a desarrollarse. 

 Alrededor de la circunferencia principal coloque circunferencias (las que sean necesarias)  en 

donde anotara generalidades, características, atributos o detalles  del tema. 
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3.7.15 Templo del saber: 

El templo del saber es un organizador gráfico sirve para relacionar un determinado concepto 

con aquellos otros que le sirven de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) 

para anotar las bases de todos los conceptos” (Gonzáles 2008). 

 

 

 

 

 

 

3.8 Estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos  

3.8.1 La observación 

  

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en el nivel inicial. La vamos a destacar 

como una estrategia de valor indiscutible siempre y cuando la misma esté situada en un contexto de 

intencionalidad pedagógica, coherente con los esfuerzos que se realizan para el logro de los propósitos 

del nivel. La observación está orientada por criterios que permite al educador y educadora atender 

manifestaciones, comportamientos, situaciones que desde la dinámica socio educativa cotidiana 

ocurre durante todo el proceso de desarrollo de los niños y las niñas.  

a) Observación a los niños y las niñas •Cuando juegan exploran, preguntan, razonan,    

infieren.  

 Cuando interactúan entre sí.  

 Cuando establecen relaciones con los materiales, con la naturaleza, con los adultos.  

 En su ambiente familiar.  
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 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones que entre adultos, niños y 

niñas.  

3.9 Cómo explicar y evaluar en al aula la construcción de los organizadores gráficos en 

el área de ciencias naturales. 

 Exploración de conocimientos previos sobre  lo que es O.G 

 Explicación con ejemplos del significado de los términos: concepto, proposiciones y palabras  

de enlace y su representación gráfica. 

 Determinaré el tema de estudio. 

 Se establecerán  cuáles son los conceptos más generales y los más específicos. 

 Según el tema, se elige el tipo de organizador más apropiado y se construye en la pizarra. 

 Luego, cada aprendiz utilizará su creatividad e ingenio para crear su propio O.G., es decir, 

podrá utilizar íconos, ilustraciones, colores, para que su organizador sea visualmente 

atractivo. 

 El trabajo puede ser individual o grupal. 

Su propósito pedagógico 

 De sondeo de conocimientos previos  

 De motivación  

 De establecimiento de expectativas adecuadas 

 De desarrollo de expectativas adecuadas 

 De desarrollo o apoyo a los contenidos curriculares 

 De orientación de la atención a los alumnos 

 De promoción de enlaces e integración entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender 

 De exploración  

Por otra parte  el autor  nos manifiesta  que las  estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

actividades las cuales deben estar planificadas de acuerdo a las necesidades del estudiante. 
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Por lo tanto  las  estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto las implicaciones en las 

situaciones de aprendizaje, que ayudan  a la resolución de problemas y memorización. Asimismo se 

han puesto de manifiesto diferencias entre las estrategias de aprendizaje empleadas por alumnos 

reflexivos o impulsivos, y se han tratado de establecer relaciones entre las estrategias de aprendizaje.  

Es por ello que los docentes deben estar formados para enseñar dichas estrategias: deben conocer 

su propio aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan normalmente. 

3.10 Destrezas con criterio de desempeño de 6 años de ciencias naturales. 

 Reconocer las etapas  del ciclo de vida  de los vertebrados, con la descripción  de gráficos, 

esquemas  y la observación directa  en animales del entorno. 

 Analizar la sexualidad  y la formación  de los caracteres  primarios  en niños  y niñas, 

asociados con los cambios  físicos  y fisiológicos  durante  la primera etapa  de ciclo 

biológico.  

 Relacionar  las condiciones  de salud  determinados  por buenos hábitos  alimenticios  con la 

descripción  de algunas características  socioculturales,  la reflexión  sobre salud, enfermedad  

y prevención  en la alimentación  humana. 

4 Aplicar organizadores  gráficos como   estrategias metodológicas   para el  

aprendizaje en   los niños y niñas de sexto grado. 

4.1Taller Educativo 

4.1.1 Definiciones de taller 

Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto número de opciones.  Permite a los 

participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo.  

También coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones de varias formas. (Baños, 

2008). 

“El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica. 

El taller es concebido como un equipo de trabajo”. (Vilchez, G.2006) 
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El taller presupone que se asigna un trabajo concreto a los alumnos (como en el módulo Tarea).  

Este trabajo puede ser la redacción de un texto sobre un tema, un dibujo, video, proyecto o cualquier 

otra cosa susceptible de ser enviada como un archivo de ordenador. Este trabajo puede realizarse de 

forma individual o colectiva. De hecho, la realización de la tarea en grupo no es el elemento principal 

del taller (eso también se puede hacer con el módulo tarea), sino que la colaboración y la interacción 

grupal se manifiestan por completo en la etapa de evaluación. 

4.1.2 Finalidad de los talleres. El propósito o finalidad  del taller es proporcionar las 

herramientas pedagógicas al docente para que  le permitan diseñar una clase activo-

participativa, en donde el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes 

significativos, entendido este  como el “tipo de aprendizaje en que un  estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso”. Es decir, es un aprendizaje efectivo del que sacamos 

verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos acostumbrados que en un 

corto período de tiempo termina en la “papelera de reciclaje” de nuestra memoria. 

4.1.3 Objetivos de los talleres 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, proponer y recibir 

informaciones y conocimientos de diferentes prácticas didácticas metodológicas realizadas en 

el medio de su actuación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la utilización de 

materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y lúdicas en la enseñanza de 

las diversas áreas de conocimiento. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al taller para 

que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos materiales experimentales 

que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a los contenidos en estudio. 

 Incentivar proyectos específicos de o las instituciones educativas en las distintas modalidades 

de enseñanza. 
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 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades educativas que se 

muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante boletines, encuentros, cursillos, 

consiguiendo la socialización de los instrumentos y registros desarrollados en la unidad 

escolar. 

4.2. TALLER 1 

4.2.1. Tema: Tema: “Utilización del helado y la rueda de atributos como 

estrategias metodológicas  para fortalecer el conocimiento del aparato digestivo”. 

4.2.2. Datos Informativos 

Institución: Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo: “A” 

Fecha inicio: 

Fecha culminación: 

Horario: 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Investigador: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor: Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

4.2.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la aplicación 

de un test para conocer su capacidad sobre  la asignatura  de ciencias naturales. 

4.2.4. Objetivo 

Aplicar   el helado y la rueda  de atributos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  para 

conseguir aprendizajes significativos dentro  del ciclo  de vida de los animales vertebrados  por parte 

de los estudiantes. 
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4.2.5. Actividades 

 Introducción del taller se realizará una pequeña intervención por parte del  facilitador del 

taller   

 Motivación: observar un video.  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema.  

 Entrega del material  necesario a cada grupo 

 Socialización de los trabajos. 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos. 

4.2.6. Metodología 

El taller educativo utilización del helado y la rueda de atributos como estrategias para fortalecer el 

conocimiento del aparato digestivo, se realizará con la finalidad  de potenciar el proceso  de 

enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas  de sexto grado. 

4.2.7. Recursos 

o Lápiz 

o Pizarrón  

o Computadora. 

o Video proyector.  

o Diapositivas  

o Marcadores. 

4.2.8. Programación 

 Introducción del taller 

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  
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 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Explicación de la estrategia  metodológica. 

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

4.2.9. Resultados de aprendizaje. 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una prueba 

objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo en equipo. 

Conclusiones  

 Fomentar la construcción de organizadores gráficos para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en  los niños y niñas y ser aplicadas en todas las áreas de estudio. 

 Realización de organizadores gráficos utilizando diferentes materiales para la construcción de 

los mismos y potenciar la creatividad e imaginación de los estudiantes en el ámbito educativo.  

Recomendaciones 

 Ser claro y veraz al momento de dar a conocer las instrucciones para el desarrollo adecuado 

del taller educativo y se pueda llevar con normalidad. 

 Utilizar cada uno de materiales de manera adecuada. 

Bibliografía del Taller 

Baños Jesús. 2008. Talleres 

Vílchez  G. 2006. Taller 

Ander EGG. 2005. Taller  

CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Sexto Grado. EDITORIAL. 

Ministerio de Educación. Quito. 
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4.3. Taller Educativo 

4.3.1. Definiciones de taller 

(AYLWIN Y GUSSI) El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo.  

(MIREBANT) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre. 

VILCHEZ, G. (2006) señala que “el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”. 

El taller presupone que se asigna un trabajo concreto a los alumnos (como en el módulo 

Tarea).  Este trabajo puede ser la redacción de un texto sobre un tema, un dibujo, video, 

proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada como un archivo de ordenador. Este 

trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva. De hecho, la realización de la tarea 

en grupo no es el elemento principal del taller (eso también se puede hacer con el módulo 

tarea), sino que la colaboración y la interacción grupal se manifiestan por completo en la 

etapa de evaluación. 

4.3.2 Finalidad de los talleres. El propósito o finalidad  del taller es proporcionar 

las herramientas pedagógicas al docente para que  le permitan diseñar una clase activo-

participativa, en donde el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes 

significativos, entendido este  como el “tipo de aprendizaje en que un  estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso”. Es decir, es un aprendizaje efectivo del que 
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sacamos verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos acostumbrados 

que en un corto período de tiempo termina en la “papelera de reciclaje” de nuestra 

memoria. 

4.3.3 Objetivos de los talleres 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, proponer 

y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas didácticas 

metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la 

utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y 

lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al 

taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos 

materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a los 

contenidos en estudio. 

 Incentivar proyectos específicos de o las instituciones educativas en las distintas 

modalidades de enseñanza. 

 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades educativas que 

se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante boletines, encuentros, 

cursillos, consiguiendo la socialización de los instrumentos y registros desarrollados 

en la unidad escolar. 

4.4. TALLER 2 

 

4.4.1. Tema: “utilización de la estructura del san duche y del templo del saber,   

como estrategias metodológicas  para fortalecer el conocimiento del aparato 

respiratorio”. 
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4.4.2. Datos Informativos 

Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo: “A” 

Fecha inicio: 

Fecha culminación: 

Horario: 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Investigador: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor: Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

4.4.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (y) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test para conocer su capacidad  sobre  la asignatura de ciencias naturales. 

4.4.4. Objetivo 

Lograr que el estudiante comprenda el contenido sobre el aparato respiratorio utilizando  

la estructura del san duche, y del templo del saber, el estudiante estará listo para el desarrollo 

del taller.   

4.4.5. Actividades 

 Introducción del taller: se realizará una pequeña intervención por parte del  facilitador 

del taller   

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 
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 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos. 

4.4.6. Metodología 

El taller educativo Los organizadores gráficos  la estructura  del sanduche y el templo del 

saber cómo estrategias metodológicas  en el campo educativo tiene como finalidad potenciar 

el   proceso  de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas  de sexto grado. 

4.4.7. Recursos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Marcadores  

- Pizarrón  

- Hojas cuadriculadas 

- Pinturas 

4.4.8. Programación 

 Introducción del taller 

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Explicación de la estrategia  metodológica. 

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 
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 Cierre del taller 

4.4.9. Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal. 

Conclusiones  

- El estudiante es un ente pasivo, receptor de conocimientos, tiene poca participación en 

el proceso de construcción de sus aprendizajes, esto se ve afectado ya que su 

criticidad y autonomía de aprendizaje es muy indispensable para su capacidad de 

aprender. 

- Utilización de material necesario para la construcción de los organizadores gráficos, 

para de esta manera  el estudiante realice sin ningún problema  su actividad.  

Recomendaciones 

 Se recomienda a la docente que utilice los organizadores  gráficos  como una  

estrategia que ayuden a desarrollar las habilidades  de los  niños y niñas, y puedan  

mejorar los aprendizajes en los estudiantes ya que ellos adquieren conocimientos 

realizando actividades que le llamen la atención.    

 Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen 

libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en grupo 

para que desarrollen sus habilidades de manera autónoma.      

Bibliografía del Taller 

 Baños Jesús. 2008. Talleres 

 Vílchez  G. 2006. Taller 
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 Ander EGG. 2005. Taller  

 CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Quinto Grado.  

 EDITORIAL. Ministerio de Educación. Quito 

4.5. Taller Educativo 

4.5.1. Definiciones de taller 

(AYLWIN Y GUSSI) El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo.  

(MIREBANT) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre. 

VILCHEZ, G. (2006) señala que “el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”. 

El taller presupone que se asigna un trabajo concreto a los alumnos (como en el módulo 

Tarea).  Este trabajo puede ser la redacción de un texto sobre un tema, un dibujo, video, 

proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada como un archivo de ordenador. Este 

trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva. De hecho, la realización de la tarea 

en grupo no es el elemento principal del taller (eso también se puede hacer con el módulo 

tarea), sino que la colaboración y la interacción grupal se manifiestan por completo en la 

etapa de evaluación. 

4.5.2 Finalidad de los talleres. El propósito o finalidad  del taller es proporcionar 

las herramientas pedagógicas al docente para que  le permitan diseñar una clase activo-
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participativa, en donde el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes 

significativos, entendido este  como el “tipo de aprendizaje en que un  estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso”. Es decir, es un aprendizaje efectivo del que 

sacamos verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos acostumbrados 

que en un corto período de tiempo termina en la “papelera de reciclaje” de nuestra 

memoria. 

4.5.3 Objetivos de los talleres 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, proponer 

y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas didácticas 

metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la 

utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y 

lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al 

taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos 

materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a los 

contenidos en estudio. 

 Incentivar proyectos específicos de o las instituciones educativas en las distintas 

modalidades de enseñanza. 

 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades educativas que 

se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante boletines, encuentros, 

cursillos, consiguiendo la socialización de los instrumentos y registros desarrollados 

en la unidad escolar. 
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4.6.  TALLER 3 

4.6.1. Tema: “Utilización del mapa conceptual, y el árbol  de problemas  como 

estrategias metodológicas  para fortalecer el conocimiento del aparato circulatorio”. 

4.6.2. Datos Informativos 

Institución: Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo: “B” 

Fecha inicio: 

Fecha culminación: 

Horario: 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Investigador: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor: Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

4.6.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (y) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test para conocer su capacidad  sobre el ciclo de vida  de los animales  

vertebrados de  la asignatura de ciencias naturales. 

4.6.4. Objetivo 

Aplicar los  organizadores  gráficos, del mapa conceptual, y el árbol de problemas dentro 

del aparato  circulatorio  para de esta manera  conseguir aprendizajes significativos  en  los 

estudiantes. 

4.6.5. Actividades 

 Introducción del taller 

 Motivación: observar un video  
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 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Explicación de la estrategia  metodológica. 

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

4.6.6. Metodología 

El taller educativo Aplicación del cuadro sinóptico y del árbol de problemas como 

estrategias  metodológicas ayudara  a   potenciar el   proceso  de enseñanza aprendizaje  en 

los niños y niñas   de sexto grado. 

4.6.7. Recursos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Marcadores  

- Pizarrón  

- Hojas cuadriculadas 

- Pinturas 

4.6.8. Programación 

 Introducción del taller 

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 
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 Desarrollo del tema  

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Explicación de la estrategia  metodológica. 

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

4.6.9. Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal 

Conclusiones  

- El estudiante es un ente pasivo, receptor de conocimientos, tiene poca participación en el 

proceso de construcción de sus aprendizajes, esto se ve afectado ya que su criticidad y 

autonomía de aprendizaje es muy indispensable para su capacidad de aprender. 

- Utilización de material necesario para la construcción de los organizadores gráficos, para 

de esta manera  el estudiante realice sin ningún problema  su actividad. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a la docente que utilice los organizadores  gráficos  como una  

estrategia que ayuden a desarrollar las habilidades  de los  niños y niñas, y puedan  

mejorar los aprendizajes en los estudiantes ya que ellos adquieren conocimientos 

realizando actividades que le llamen la atención.    
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 Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen 

libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en grupo 

para que desarrollen sus habilidades de manera autónoma.      

Bibliografía del Taller 

 Baños Jesús. 2008. Talleres 

 Vílchez  G. 2006. Taller 

 Ander EGG. 2005. Taller  

 CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Quinto Grado. 

EDITORIAL. Ministerio de Educación. Quito. 

4.7. Taller Educativo 

4.7.1. Definiciones de taller 

(AYLWIN Y GUSSI) El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo.  

(MIREBANT) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre. 

VILCHEZ, G. (2006) señala que “el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como un equipo de trabajo”. 

El taller presupone que se asigna un trabajo concreto a los alumnos (como en el módulo 

Tarea).  Este trabajo puede ser la redacción de un texto sobre un tema, un dibujo, video, 

proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada como un archivo de ordenador. Este 
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trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva. De hecho, la realización de la tarea 

en grupo no es el elemento principal del taller (eso también se puede hacer con el módulo 

tarea), sino que la colaboración y la interacción grupal se manifiestan por completo en la 

etapa de evaluación. 

4.7.2 Finalidad de los talleres. El propósito o finalidad  del taller es proporcionar 

las herramientas pedagógicas al docente para que  le permitan diseñar una clase activo-

participativa, en donde el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes 

significativos, entendido este  como el “tipo de aprendizaje en que un  estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso”. Es decir, es un aprendizaje efectivo del que 

sacamos verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos acostumbrados 

que en un corto período de tiempo termina en la “papelera de reciclaje” de nuestra 

memoria. 

4.7.3 Objetivos de los talleres 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, proponer 

y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas didácticas 

metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la 

utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales y 

lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes al 

taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar nuevos 

materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos referentes a los 

contenidos en estudio. 



157 
 

 Incentivar proyectos específicos de o las instituciones educativas en las distintas 

modalidades de enseñanza. 

 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades educativas que 

se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante boletines, encuentros, 

cursillos, consiguiendo la socialización de los instrumentos y registros desarrollados 

en la unidad escolar. 

4.8.  TALLER 4 

 

4.8.1. Tema: “Utilización del mapa mental y esquema de llaves  como estrategias 

metodológicas  para fortalecer el conocimiento del aparato excretor”. 

4.8.2. Datos Informativos 

Institución  Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

Paralelo: “A” 

Fecha inicio: 

Fecha culminación: 

Horario: 

Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

Investigador: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

Docente Asesor: Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

4.8.3. Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (y) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un test para conocer su capacidad  sobre  la asignatura de ciencias 

naturales. 
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4.8.4. Objetivo 

Poner a disposición los   organizadores  gráficos dentro de la sexualidad humana del 

proceso de enseñanza aprendizaje  para conseguir aprendizajes significativos  por parte de los 

estudiantes.  

4.8.5. Actividades 

 Introducción del taller se realizará una pequeña intervención por parte del  

facilitador del taller   

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

4.8.6. Metodología 

El taller educativo Aplicación de los diferentes  tipos de  organizadores  gráficos se 

realizará para conocer  cómo  está formado  la sexualidad humana  esto se realizará con la 

finalidad  de potenciar el   proceso  de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas   de sexto 

grado. 

4.8.7. Recursos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Marcadores  

- Pizarrón  
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- Hojas cuadriculadas 

- Pinturas 

4.8.8. Programación 

 Introducción del taller 

 Motivación: observar un video  

 Aplicación de un pre - test. 

 Desarrollo del tema  

 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

 Explicación de la estrategia  metodológica. 

 Entrega del material  necesario a cada grupo: 

 Socialización de los trabajos 

 Aplicación  de  un pos – test de conocimientos 

 Cierre del taller 

4.8.9. Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal 

Conclusiones  

- El estudiante es un ente pasivo, receptor de conocimientos, tiene poca participación en 

el proceso de construcción de sus aprendizajes, esto se ve afectado ya que su 

criticidad y autonomía de aprendizaje es muy indispensable para su capacidad de 

aprender. 
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- Utilización de material necesario para la construcción de los organizadores gráficos, 

para de esta manera  el estudiante realice sin ningún problema  su actividad.  

Recomendaciones 

 Se recomienda a la docente que utilice los organizadores  gráficos  como una  

estrategia que ayuden a desarrollar las habilidades  de los  niños y niñas, y puedan  

mejorar los aprendizajes en los estudiantes ya que ellos adquieren conocimientos 

realizando actividades que le llamen la atención.    

 Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen 

libremente e intercambien opiniones con sus compañeros  durante el trabajo en grupo 

para que desarrollen sus habilidades de manera autónoma.      

Bibliografía del Taller 

 Baños Jesús. 2008. Talleres 

 Vílchez  G. 2006. Taller 

 Ander EGG. 2005. Taller  

 CORTIJO JACOMINO, René. 2010. Área de Ciencias Naturales. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 Quinto Grado. 

EDITORIAL. Ministerio de Educación. Quito. 

5. Valorar la efectividad de la alternativa o modelo   de organizadores  gráficos como 

estrategias   metodológicas en los niños y niñas de sexto grado. 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas en cada uno 

de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela de Educación General 
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Básica “Adolfo Jurado González de la Ciudad de Loja  en el Período  2014- 2015, con los 

niños y niñas de quinto  grado. 
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5.1.1 Evaluación del Taller Construcción de organizadores gráficos creativos 

para fortalecer el aprendizaje del bloque 5 los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios 

TALLER UNO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller  aparato  digestivo   

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado:  6to grado  

Fecha  lunes, 11 de mayo del 2015 

1.- subraya la respuesta correcta 

El aparato digestivo es: 

a. El  encargado de ingerir y transformar los alimentos.  

b. El  que  ayuda  a un mejor desarrollo y funcionamiento del corazón   

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  digestivo. 

Boca (   )  faringe (    ) nariz (    )  esófago  (    ) estomago (    ) Corazón (    )  intestino 

delgado (    ) intestino  grueso (    ) 

3.-Señale la respuesta correcta  del siguiente enunciado  
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Boca se encuentra en la parte inferior de la cara, es: 

El primer órgano del aparato digestivo 

El segundo  órgano del  cuerpo  humano 

No pertenece al  aparato  digestivo. 

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

El intestino delgado mide entre: 

a) 3 y 4 metros de longitud 

b) 5 y 6 metros de longitud 

c) Ninguna de las  anteriores 

5.  marque con una X la respuesta correcta  

 El hígado almacena colesterol, vitamina A, hierro y factores de coagulación. (    ) 

El hígado  almacena carbohidratos, hierro, vitaminas (    ) 

El hígado almacena  toda clase  de sustancias (    ) 

 

GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller aparato  digestivo   

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha lunes, 11de mayo del 2015 

1.-Subraya la respuesta correcta: 

El aparato digestivo es: 

a) El  encargado de ingerir y transformar los alimentos.  

b) El  que  ayuda  a un mejor desarrollo y funcionamiento del corazón   

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  digestivo. 

Boca (   )  faringe (    ) nariz (    )  esófago  (    ) estomago (    ) Corazón (    )  intestino 

delgado (    ) intestino  grueso (    ) 

3.-Señale la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Boca se encuentra en la parte inferior de la cara, es: 

El primer órgano del aparato digestivo 

El segundo  órgano del  cuerpo  humano 

No pertenece al  aparato  digestivo. 



165 
 

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

El intestino delgado mide entre: 

a) 3 y 4 metros de longitud 

b) 5 y 6 metros de longitud 

c) Ninguna de las  anteriores 

5.- marque con una X la respuesta correcta  

 El hígado almacena colesterol, vitamina A, hierro y factores de coagulación. (    ) 

El hígado  almacena carbohidratos, hierro, vitaminas (    ) 

El hígado almacena  toda clase  de sustancias (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS DEL TALLER DOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller  aparato  respiratorio 

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha  lunes, 18 de mayo del 2015 

1.- Subraya la respuesta correcta: 

El aparato respiratorio es: 

a) Capta  el anhídrido carbónico y elimina  el aire.  

b) Captar  el oxígeno  del aire  y eliminar  el anhídrido  carbónico.    

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  respiratorio. 

Fosas nasales  (   )  faringe (    )   la boca (    )   bronquios (    ) Corazón (    )  

pulmones (    )  la tráquea (    )  
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3.-Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Las fosas  nasales  son: 

a) Dos orificios recubiertos en su parte inferior con vellosidades que detienen el 

paso de partículas de polvo al resto de vías respiratorias. 

b) Dos ramificaciones  recubiertas  en su parte exterior  por  velocidades y 

permiten el paso  del polvo  al resto  de las vías respiratorias.  

c) Ninguna de las anteriores  

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los pulmones son: 

a) Dos órganos, uno derecho y un izquierdo 

b) Dos órganos  que están compuestos  por  bronquiolos  

c) Ninguna de las  anteriores 

5.- marque con una X la respuesta correcta  

La inspiración ocurre  cuando: 

 El  aire  ingresa  a los pulmones por las vías respiratorias. (    ) 

El aire sale  de los pulmones luego del intercambio. (    ) 

El aire ingresa  por  los pulmones  hacia  las  vías respiratorias. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller aparato  respiratorio 

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha lunes, 18 de mayo del 2015 

     1.- subraya la respuesta correcta: 

El aparato respiratorio es: 

a. Capta  el anhídrido carbónico y elimina  el aire. 

b.  Captar  el oxígeno  del aire  y eliminar  el anhídrido  carbónico.    

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  respiratorio. 

Fosas nasales  (   )  faringe (    ) la boca (    )  bronquios (    ) Corazón (    )   

pulmones (    )  la tráquea (    )  

3.-Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Las fosas  nasales  son: 
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a) Dos orificios recubiertos en su parte inferior con vellosidades que detienen el paso de 

partículas de polvo al resto de vías respiratorias. 

b) Dos ramificaciones  recubiertas  en su parte exterior  por  velocidades y permiten el 

paso  del polvo  al resto  de las vías respiratorias.  

c) Ninguna de las anteriores  

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los pulmones son: 

a) Dos órganos, uno derecho y un izquierdo 

b) Dos órganos  que están compuestos  por  bronquiolos  

c) Ninguna de las  anteriores 

5.- marque con una X la respuesta correcta  

La inspiración ocurre  cuando: 

 El  aire  ingresa  a los pulmones por las vías respiratorias. (    ) 

El aire sale  de los pulmones luego del intercambio. (    ) 

El aire ingresa  por  los pulmones  hacia  las  vías respiratorias. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS DEL TALLER  TRES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller  aparato  circulatorio 

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha 25 de mayo del 2015 

1.- subraya la respuesta correcta: 

a) El corazón es un órgano  muscular que permite  la circulación, se encarga  de 

impulsar  la sangre  por todo el organismo. 

b) El corazón  es el órgano  muscular que permite mantener con vida al ser  

humano  

c) Ninguna de las anteriores  

2.- Marque con una X   si conoce la respuesta  sobre las partes  que lo componen  

el aparato  circulatorio. 

Estómago   (   )  faringe (    )  los vasos sanguíneos (    ) Corazón (    )  la sangre (    )  
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3.-Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Las venas   son: 

a) Delgadas  y flexibles. 

b) Canales, delgados  y flexibles  que ingresa  la sangre    

c) Ninguna de las anteriores  

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los vasos sanguíneos están formados  por: 

a) Las venas, pulmones, arterias, canales delgados, los capilares. 

b) Las venas, las arterias, los capilares  

c) Capilares, venas, tejidos, arterias. 

5.  coloque (V) si es verdadero  o una (F) si es  falso  

 La sangre es un tejido que se encuentra en estado líquido, de color rojo. (    ) 

 La sangre  es un líquido  de color  amarillo  que recorre todo el cuerpo. (    ) 

 La sangre recorre todo el cuerpo y pasa por todas  las venas. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller aparato  circulatorio 

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha lunes, 25 de mayo del 2015 

1.- Subraya la respuesta correcta:  

a) El corazón es un órgano  muscular que permite  la circulación, se encarga  de 

impulsar  la sangre  por todo el organismo. 

b) El corazón  es el órgano  muscular que permite mantener con vida al ser  

humano  

c) Ninguna de las anteriores  

2.- Marque con una X   si conoce la respuesta  sobre las partes  que lo componen  

el aparato  circulatorio. 

Estómago   (   )  faringe (    )  los vasos sanguíneos (    ) Corazón (    )  la sangre (    )  

3.-Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  
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Las venas   son: 

a) Delgadas  y flexibles. 

b) Canales, delgados  y flexibles  que ingresa  la sangre    

c) Ninguna de las anteriores  

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los vasos sanguíneos están formados  por: 

a) Las venas, pulmones, arterias, canales delgados, los capilares. 

b) Las venas, las arterias, los capilares  

c) Capilares, venas, tejidos, arterias. 

5.  coloque (V) si es verdadero  o una (F) si es  falso  

 La sangre es un tejido que se encuentra en estado líquido, de color rojo (    ) 

 La sangre  es un líquido  de color  amarillo  que recorre todo el cuerpo (    ) 

  La sangre recorre todo el cuerpo y pasa por todas  las venas. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS  DEL TALLER CUATRO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador  Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller aparato excretor   

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado 

Fecha  lunes, 1 de junio  del 2015 

1.-Subraya la respuesta correcta:  

El aparato excretor es: 

a) El  encargado de recibir los  alimentos sales  minerales  y los materiales    de  

desechos del organismo.  

b) El  encargado  de eliminar  el exceso de agua, sales minerales y los materiales  

de desecho del organismo. 

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  excretor.Arterias 

renales  (   )  faringe (    ) uréteres (    )  glándulas suprarrenales (    )             riñones ( )   

vejiga urinaria (    ) arteria renal (    ) 
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3.-Señale la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

La orina  es el producto final  de la función renal  que se trata de un: 

Liquido  amarillento 

Liquido  rojizo  

No tiene ningún color. 

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los riñones son: 

a) Dos órganos  rojos en forma de  frejol con un tamaño  de 9 a12 cm  de largo. 

b) Dos órganos  rojos  d forma circular con un tamaño de 10 a 15 cm  de  ancho 

c) Ninguna de las  anteriores 

5.  marque con una X la respuesta correcta  

La uretra  es el conducto  por el cual sale  la orina  desde la vejiga al exterior (   )  

 La uretra  es  por el cual sale  la orina  desde los uréteres al exterior.  (    ) 

La uretra es la encargada   de almacenar  toda clases de sustancias toxicas (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Facilitador Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller  aparato excretor   

Nombres y Apellidos………………………………………………… 

Grado: 6to grado  

Fecha lunes, 1 de junio del 2016 

1.- subraya la respuesta correcta: 

El aparato excretor es: 

a) El  encargado de recibir los  alimentos sales  minerales  y los materiales    de  

desechos del organismo.  

b) El  encargado  de eliminar  el exceso de agua, sales minerales y los materiales  

de desecho del organismo. 

2.-Marque con una X las partes  que lo componen  el aparato  excretor. 

Arterias renales  (   )  faringe (    ) uréteres (    )  glándulas suprarrenales (    )        

riñones ( )   vejiga urinaria (    ) arteria renal (    ) 
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3.-Señale la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

La orina  es el producto final  de la función renal  que se trata de un: 

Liquido  amarillento 

Liquido  rojizo  

No tiene ningún color. 

4.-Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los riñones son: 

a) Dos órganos  rojos en forma de  frejol con un tamaño  de 9 a12 cm  de largo. 

b) Dos órganos  rojos  d forma circular con un tamaño de 10 a 15 cm  de  ancho 

c) Ninguna de las  anteriores 

5.  marque con una X la respuesta correcta  

La uretra  es el conducto  por el cual sale  la orina  desde la vejiga al exterior (   )   

La uretra  es  por el cual sale  la orina  desde los uréteres al exterior.  (    ) 

La uretra es la encargada   de almacenar  toda clases de sustancias toxicas (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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f. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación responde al tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por 

las siguientes razones: 

Tipo de Enfoque 

El presente trabajo de investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, ya que 

tiene como objetivo la descripción de una realidad social en el ámbito educativo, buscando 

darle un enfoque del entendimiento en su profundidad y no en su exactitud. La realidad 

temática cualitativa en la presente investigación es ¿De qué manera los organizadores 

gráficos son una  estrategia metodológica que  fortalece  el aprendizaje en los niños  y niñas  

de la escuela Adolfo jurado González? Siendo una investigación de enfoque  cualitativo se 

utilizaran método bibliográfico, método estadístico, método de taller, método  científico 

método proactivo, método  de evaluación, método  analítico,  sintético, método de 

diagnóstico técnicas como la observación, entrevista. Los mismos que nos permitirán dar un 

enfoque explicativo al problema planteado. 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Determinada la problemática a investigarse la misma que ¿De qué manera se utilizan 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS,  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

EL APRENDIZAJE, EN EL ÁREA  DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS  

ESTUDIANTES  DEL SEXTO  GRADO DEL SUB NIVEL  BÁSICA MEDIA,  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ. 

2da fase: Se procede a un diagnóstico a través de encuestas  sobre la realidad temática a 

investigarse.  
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3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa, la misma que se desarrollará 

a través de talleres educativos.  

4ta. Fase: Valoración final de resultados,  una vez que se han aplicado los talleres. 

Tipo de estudio  

La presente investigación denominada: Los organizadores gráficos,  como estrategia 

metodológica en el proceso enseñanza- aprendizaje, en el área  de ciencias naturales, en los  

estudiantes  del sexto  grado del sub nivel  básica media,  de la escuela de educación general 

básica Adolfo Jurado González de la parroquia sucre del cantón Loja  del periodo  académico 

2014-2015, Se trata de un estudio longitudinal en razón de que se receptarán datos siempre a 

un mismo grupo de estudiantes en distintos momentos del proceso de investigación; así, una 

prueba de diagnóstico antes de aplicar los talleres y una segunda prueba luego de la 

aplicación de los mismos.  

Población y muestra. 

La población que se tomará en cuenta para la presente investigación es la Escuela Adolfo 

Jurado González  

Muestra: Los niños de  sexto grado de Educación General Básica. 

Muestreo intencionado o  por conveniencia: Aquí seleccioné  los elementos que  nuestra 

juicio son  representativo, lo cual me permite  tener un conocimiento previo de la población 

que se investigará, en este caso se tomó el grupo completo, como muestra es decir los 29 

estudiantes del sexto grado de Educación General Básica de la escuela Adolfo Jurado 

González,   porque sus características eran muy semejantes 

Caracterización del grupo 

El grupo estaba conformado por 30 alumnos, de ellos 18 varones y 12 mujeres, incluido 

una profesora de grado, la edad. 
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 Diseño pre -experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación General 

Básica Adolfo Jurado González con los alumnos del sexto grado ya que los mismos 

asisten regularmente a sus clases. 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar el desarrollo de 

los organizadores gráficos como una estrategia metodológica  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en los alumnos. 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de los 

recursos naturales que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el aprendizaje. 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando estrategias para desarrollar los 

organizadores gráficos y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en 

su aprendizaje. 

 transversal: Ya que las estrategias serán aplicadas en un determinado tiempo y se 

concluirá analizando la respuesta sobre el desarrollo de los organizadores gráficos en el 

área de ciencias naturales. 

Métodos a utilizarse 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Método científico Este método servirá para orientar y organizar todo el proceso de la 

investigación, debido a que permite establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo. 

Método estadístico: Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, empleando 

procedimientos de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo estadístico descriptivo 

utilizando tablas para obtener los resultados de las encuestas. 
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Método bibliográfico: Se lo aplicará en la estructuración y desarrollo del marco teórico y 

recopilación de información pertinente para la investigación que servirán como sustento 

científico para explicar el objetivo general y objetivos específicos. 

Método analítico: este método servirá como medio para estar al tanto de los beneficios que 

presenta las estrategias metodológicas  para el  desarrollo de los organizadores gráficos  en 

los alumnos, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

Se sabe que los organizadores gráficos son  herramientas adecuadas y porque no decirlo 

potencia el aprendizaje en los alumnos de manera práctica. 

Es por ello que con las estrategias metodológicas aplicadas  se busca potenciar un 

aprendizaje  significativo en el área de ciencias naturales, esta propuesta ayudará a que los 

alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

Método sintético: Servirá para sintetizar  las diferentes estrategias apropiadas para desarrollo 

de los organizadores gráficos. 

Para valorar la efectividad de las estrategias para desarrollo de los organizadores gráficos  

en el área de ciencias naturales, se seguirá el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar los talleres se tomará el cuestionario de conocimientos, actitudes 

y valores sobre el desarrollo de los organizadores gráficos  en el área de ciencias 

naturales. (pre Test). 

b) Aplicación de los talleres. 

c) Aplicación del Test anterior luego del taller. ( pos Test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes de los Test antes del taller (x)  

 Puntajes de los Test después del taller (y) 
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e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson ®, que 

presenta las siguientes posibilidades: 

r>0se comprueba que las estrategias son efectivas de manera significativa para 

desarrollo de los O.G. 

r= 0se comprueba que las estrategias como herramienta didáctica tiene incidencia. 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

 

 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

      XY 

     

     



183 
 

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

Discusión 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

a) Discusión con respecto del diagnóstico estrategias para el desarrollo de los 

organizadores gráficos: existen o no dificultades en las estrategias para el 

desarrollo de los O.G. 

b) Discusión en relación a la aplicación de estrategias para el desarrollo de los O.G. 

dio o no resultado, cambió o no cambió el desarrollo de los O.G. 

Conclusiones 

 Los organizadores gráficos permiten desarrollar habilidades que facilitan la 

adquisición de conocimientos; además sus beneficiosos y utilidades son de gran 

importancia dentro del campo educativo ya que se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de mejor manera. 

 Existen diversidad de organizadores gráficos, los mismos que pueden ser utilizados en 

relación a las temáticas a desarrollarse y en función de las habilidades y destrezas de 

cada estudiante. 

 Usar los O.G en el proceso enseñanza aprendizaje ayudan a enfocar lo que es 

importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves, además de las 

relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

Recomendaciones 
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 Que los docentes se capaciten sobre cómo utilizar los organizadores gráficos 

en cada una de las asignaturas, en especial en Ciencias Naturales, para de esta 

forma conseguir que los estudiantes elaboren su propio conocimiento 

mediante la utilización adecuada de estas estrategias ya que es indispensable  

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Motivar al estudiante en la práctica continua del análisis incentivando de que 

ello depende la oportunidad de mejorar su calidad de vida en su futuro 

convirtiéndole en un ser activo, creador, capaz de construir su propio 

aprendizaje. 

La población que interviene en el presente trabajo investigativo está constituido por la 

docente y estudiantes de 6to grado  de Educación Básica, de la  Escuela “Adolfo Jurado 

González”,  del Barrio , Parroquia el Sagrario, Cantón y Provincia Loja,  periodo  lectivo 

2014 - 2015, lo cual se detalla a continuación 

Quiénes 

Informantes 

Población 

Docente 1 

Estudiantes 30 

Total 31 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestra y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.   
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO 

JUL AGOS SEP OCT NOV DIC   

ENER

–     

MARZ

O  

ABRIL 

- 

MAYO 

JUNIO JULIO 

Proyecto de tesis               

Construcción del titulo 
                    

Construcción de preliminares 
                    

Construcción de introducción y 

resumen en castellano e ingles 

                    

Construcción de la revisión de 

literatura 

                    

Construcción de materiales y métodos 
                    

Construcción de resultados 
                    

Construcción de la discusión 
                    

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Construcción de la bibliografía 
                    

Construcción de anexos 
                    

Construcción de informes de tesis 
                    

Estudio y calificación privado 
                    

Agregado de sugerencias del tribunal 

a la tesis 

                    

Construcción del artículo científico 
                    

Grado público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS   

INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación , el Arte y la Comunicación  

 Carrera Educación Básica  

 Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González”  

 

HUMANOS 

 Director de la escuela  

 Docente de la Escuela 

 Niñas  y Niños  

 Investigador 

 Asesor de proyecto 

 

BIBLIOGRÁFICOS 

 Libros  

 Internet 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto. 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS   

 

 

  500.00 

 

 

$500,00 

 

Aportes personales del investigador 

Aportes para investigación  

Diseño del proyecto  

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

Energía eléctrica, agua 

Internet y fuentes de consulta 



187 
 

electrónica 

Viáticos, transporte 

Gastos de informática  

1200.00 

 

  75.00 

  

 1275.00 Adquisición de equipos informáticos 

Mantenimiento de sistemas 

informáticos 

Bienes de uso y consumo corriente  

20.00 

15.00 

  

  200.00 

  90.00 

  

 

325.00 

Materiales de oficina 

Materiales de aseo 

Materiales de impresión, fotografía, 

producción y reproducción 

Materiales didácticos y accesorios 

Bienes muebles  

  400.00 

  

400.00 Libros y colecciones 

Total de ingresos y gastos  $500,00 $2.290,00 
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ANEXO  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

Estimado docente solicitó a usted muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario, con el propósito de obtener información para el cumplimiento de los objetivos  

planteados en la investigación de grado. 

 
1. ¿Cómo considera usted a los organizadores gráficos? 

 Como elementos  que permiten representar información.                                (    ) 

 Como estrategias metodológicas activas de aprendizaje por las que se representan los 

conceptos en esquemas visuales.                                                                (    ) 

 Como recursos didácticos que promueven los aprendizajes significativos.     (    ) 

2. ¿De las siguientes estrategias metodológicas cuales   son las  que  más utiliza  con frecuencia?  

 

 

 

 

3. ¿Utilizando los organizadores  gráficos   ha mejorado el rendimiento académico en sus 

educandos?  

Si   (    )    No (    ) 

4. ¿Utiliza usted organizadores  gráficos para desarrollar y explicar los conocimientos  de 

ciencias  naturales?    

 Siempre   (    ) 

 A veces    (    ) 

 Nunca      (    ) 

5. ¿Por qué es importante  usar los organizadores  gráficos en el proceso de aprendizaje? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

(   ) Estrategias de ensayo 

(   ) Estrategias de elaboración 

(   ) Estrategias de organización 

 

(   ) Estrategias de planificación 

(   ) Estrategias de evaluación 

(   ) Estrategias de apoyo o 

afectivas 

(   ) Genera conocimientos 

(   ) Desarrolla Habilidades 

(   ) Ninguna de las anteriores 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante solicitó a usted muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario, con el propósito de obtener información para el cumplimiento de los objetivos  

planteados en la investigación de grado. 

1. ¿Conoce usted el concepto  de los organizadores gráficos? 

Conoce 

No conoce  

2. ¿Qué  utilidad  tienen los organizadores gráficos dentro  proceso aprendizaje 

enseñanza en la asignatura de ciencias naturales? 

 Excelente(   ) 

 • Bueno (   )   

 Regular (  )   

 Malo (   ) 

3. ¿Su  docente  utilizan organizadores gráficos para explicar las clases de ciencias  

naturales? 

 Siempre  (  )       

 A veces  (  )                           

 Rara vez (  )   

 Nunca     (  ) 

4. ¿Señale qué organizadores gráficos aplica su docente de aula  en el proceso de  

aprendizaje 

 

(   ) Árbol de problemas  

(   ) Rueda de atributos 

(   ) Constelación de ideas 

(   ) Cuadro comparativo 

 

(   ) Diagrama de 

secuencias  

(   ) Mapa conceptual 

(   ) Rueda  de atributos  

(   ) Esquema de llaves 

 

(   ) Estructura del 

sanduche  

(   ) Helado en cono 

(   ) Mapa  mental  

(   ) Templo del saber 

 

 

5.- ¿Cuándo tu profesor  te enseña  organizadores gráficos te explica  cómo  está 

estructurado  cada uno de ellos? 

• Siempre   (    ) 

• A veces    (    ) 

• Nunca      (    ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TALLER TRES:  

“Utilización del mapa conceptual, y el árbol  de problemas  como estrategias para 

fortalecer el conocimiento del aparato circulatorio” 

 

Datos Informativos 

 Institución: Escuela de Educación General Básica “Adolfo Jurado González” 

 Paralelo: “A” 

 Horario: 8: 00am a 9:30am. 

 Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

 Facilitador: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez 

 Docente Asesor: Dra. Estela Padilla Mg. Sc. 

 Tema: “El aparato  circulatorio” 

 

Desarrollo del taller 

 

Objetivo 

Aplicar los  organizadores  gráficos, el cuadro sinóptico, y el árbol de problemas   dentro del 

aparato  circulatorio  para de esta manera  conseguir aprendizajes significativos  en  los 

estudiantes.  

 

Actividades 

 

 Introducción del taller 

Saludo presentación por parte del facilitador  del taller, y de los  estudiantes los cuales serán  

beneficiados. (10 min) 

 Dinámica  “proyección de un video” 

 Aplicación del pre-test 

 

La prueba de conocimientos o pre-test consistirá  en cinco preguntas que estarán planteadas 

con relación al tema que se impartirá durante el presente taller 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller: aparato  circulatorio 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… 

Grado: 6
to 

grado  

Fecha: Lunes, 25 mayo  del 2015 

1. Subraya la respuesta correcta: 

a) El corazón es un órgano  muscular que permite  la circulación, se encarga  de impulsar  

la sangre  por todo el organismo. 

b) El corazón  es el órgano  muscular que permite mantener con vida al ser  humano  

c) Ninguna de las anteriores  

2. Marque con una X   si conoce la respuesta  sobre las partes  que lo componen  el 

aparato  circulatorio. 

Estómago   (   )  faringe (    )  los vasos saguineos (    ) Corazón (    )  la sangre(    )  

3. Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Las venas   son: 

a) Delgadas  y flexibles. 

b) Canales, delgados  y flexibles  que ingresa  la sangre    

c) Ninguna de las anteriores  

4. Encierre en un círculo         la respuesta correcta. 

Los vasos sanguíneos están formados  por: 

a. Las venas, pulmones, arterias, canales delgados, los capilares. 

b. Las venas, las arterias, los capilares  

c. Capilares, venas, tejidos, arterias. 

5. coloque (V) si es verdadero  o una (F) si es  falso  

 La sangre es un tejido que se encuentra en estado líquido, de color rojo. (    ) 
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 La sangre  es un líquido  de color  amarillo  que recorre todo el cuerpo. (    ) 

La sangre recorre todo el cuerpo y pasa por todas  las venas. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Desarrollo de la clase 

 

Que es el aparato  circulatorio 

 

Es  la estructura anatómica compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace 

circular la sangre 

Estructura del aparato circulatorio 

 El corazón   

 Los  vasos sanguíneos 

 La sangre 

 

El corazón: es un órgano muscular   que permite la circulación, se encarga  de impulsar  la 

sangre  por todo el organismo.   
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Los vasos sanguíneos 

Conductos que permiten la circulación de la 

sangre por todo el organismo y se dividen 

en 3 tipos: 

Las venas: Son delgadas y 

flexibles, llevan la sangre con 

dióxido de carbono desde los 

tejidos hasta los pulmones. 

También llevan toxinas a los 

riñones para eliminarlas. 

Las arterias: Son gruesas y 

resistentes, llevan la sangre con 

oxígeno desde el corazón hasta 

los tejidos de todo el cuerpo. 

Los capilares: Son canales 

muy delgados que ingresan 

a los tejidos y pueden ser 

arteriales o venosos. 

 Se inicia en el ventrículo derecho, desde donde 

sale la sangre venosa por la arteria pulmonar. 

 Esta arteria lleva la sangre a los pulmones.  

 En los capilares de los alvéolos pulmonares la 

sangre libera el CO2 y se carga de oxígeno.  

 Esta sangre, rica en oxígeno, pasa a las venas 

pulmonares que desembocan en la aurícula 

izquierda. Luego, la sangre pasa al ventrículo 

izquierdo donde termina la circulación menor y 

comienza la mayor. 

C
ir

cu
la

ci
ó
n

  

m
en

o
r 

 

F
a
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s 

d
e 
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 c

ir
cu

la
ci

ó
n

  

C
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ó
n

  

m
a
y
o
r
 

 Se inicia en el ventrículo izquierdo, desde donde sale 

sangre arterial oxigenada por la arteria aorta. 

 La aorta distribuye la sangre a todos los tejidos.  

 En los capilares que irrigan los tejidos, la sangre deja el 

oxígeno y materias nutritivas y a cambio recoge el CO2 

más los productos de deshecho.  

 Esta sangre se convierte en venosa y regresa al corazón 

mediante las venas cavas superior e inferior. 

 Las venas cavas desembocan en la aurícula derecha y la 

sangre pasa al ventrículo derecho.  

 De este ventrículo, la sangre pasa a la circulación menor 

donde se oxigena nuevamente. 
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 Formación de grupos de 5 estudiantes. 

En los  siguientes  organizadores  gráficos represente  el aparato circulatorio. 

 Entrega del material correspondiente para la realización  de la actividad. 

A cada  grupo se entregará el  material necesario., para de esta  manera  contribuir  a que 

los niños trabajen sin ninguna interrupción, y así contribuir  a un aprendizaje 

significativo.  

 Socialización de trabajos: Cada grupo dará a conocer el objetivo, y las predicciones que 

se plantearon durante el desarrollo  de la actividad. 

 Aplicación de un pos-test de conocimientos: Para determinar los conocimientos 

adquiridos durante el taller, se aplicará una evaluación (anexo 2) de lo que aprendieron 

durante el desarrollo del taller. 

Plaquetas: Permiten la coagulación de la sangre y en un 

microlitro o mm3 de sangre hay 300.000 plaquetas. 

Glóbulos rojos o hematíes: 
Contienen un pigmento llamado 

hemoglobina que da el color rojo a 

la sangre, transportan el oxígeno. 

En un microlitro o mm3 de sangre 

hay entre 5 y 6 millones de ellos. 

Glóbulos blancos o leucocitos: 
Se llaman así porque carecen de 

color, su función es defender al 

organismo de las enfermedades. 

En un microlitro o mm3 de 

sangre hay entre 6.000 y 8.000 de 

ellos. 

 

 

 

La sangre  

Es  un tejido que se 

encuentra en estado 

líquido, de color rojo, 

formado por: 

 

 

 

 

 

Plasma: Es la parte líquida de la sangre en 

donde flotan los glóbulos y plaquetas, es 

de color amarillo, rico en agua y sales 

minerales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Fabricio Clodovino Ramón Ordóñez   

Nombre del taller: aparato  circulatorio 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………… 

Grado: 6
to 

grado  

Fecha: Lunes, 25  de mayo  del 2015 

1 Subraya la respuesta correcta: 

a) El corazón es un órgano  muscular que permite  la circulación, se encarga  de 

impulsar  la sangre  por todo el organismo. 

b) El corazón  es el órgano  muscular que permite mantener con vida al ser  humano  

c) Ninguna de las anteriores  

1. Marque con una X   si conoce la respuesta  sobre las partes  que lo componen  el 

aparato  circulatorio. 

Estómago   (   )  faringe (    )  los vasos saguineos (    ) Corazón (    )  la sangre(    )  

2. Subraye la respuesta correcta  del siguiente enunciado  

Las venas   son: 

a) Delgadas  y flexibles. 

b) Canales, delgados  y flexibles  que ingresa  la sangre    

c) Ninguna de las anteriores  

3. Encierre en un círculo la respuesta correcta. 

Los vasos sanguíneos están formados  por: 

a) Las venas, pulmones, arterias, canales delgados, los capilares. 

b) Las venas, las arterias, los capilares  

c) Capilares, venas, tejidos, arterias. 

5. coloque (V) si es verdadero  o una (F) si es  falso  

 La sangre es un tejido que se encuentra en estado líquido, de color rojo. (    ) 
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 La sangre  es un líquido  de color  amarillo  que recorre todo el cuerpo. (    ) 

La sangre recorre todo el cuerpo y pasa por todas  las venas. (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Cierre de taller. Agradecimiento por la colaboración brindada durante el desarrollo 

del taller 

Metodología 
El taller educativo Aplicación del cuadro sinóptico y del árbol de problemas como estrategias  

metodológicas ayudara  a   potenciar el   proceso  de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas   de 

sexto grado.  

Recursos 

- Lápiz 

- Borrador 

- Marcadores  

- Pizarrón  

- Hojas cuadriculadas 

- Pinturas 

Programación 
08:00  a 08:05 Introducción al taller educativo por parte del facilitador.  

08: 05 a 08:15  Motivación. 

08:15 a 08:25 Aplicación del pre test 

08:25 a 08:50 desarrollo de  la clase 

08:50 a 09:15 Socialización de  los trabajos grupales  

09: 15 a 09: 25 Aplicación del pos - test. 

09:25 a 09:30 cierre del taller. 

Resultados de aprendizaje  

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una prueba 

objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo 

individual y grupal 
Conclusiones   

Las conclusiones  las  realizare   al culminar el taller  

Recomendaciones 

Las recomendaciones  las realizare  al terminar  el taller  

Bibliografía del Taller 

Cortijo, J.R. (2010). Texto del estudiante de Ciencias Naturales de Educación General 

Básica. Sexto Grado. Quito-Ecuador. Ministerio de Educación. 
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EVIDENCIAS  DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES  
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